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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

1.- REVISIÓN ANATÓMICA.

A.- EMBRIOLOGÍA DE LAS VESÍCULAS SEMINALES Y LA PRÓSTATA.

El desarrollo de las vesículas seminales y de la próstata es el resultado de multitud 
de transformaciones de estructuras embrionarias, acciones hormonales y activaciones 
moleculares simultáneas, que se suceden entre la 5ª y 20ª semanas de gestación. 

A la 5ª semana de gestación la cloaca, compuesta por tejido endodérmico, es 
dividida por el septo urorrectal en dos cavidades diferenciadas que formarán parte del 
desarrollo del tracto urinario y digestivo. El compartimento ventral o seno urogenital 
supondrá la estructura primordial de las vías urinarias bajas desde la 6ª semana de 
gestación. Mientras las gónadas terminan de formarse en el embrión a nivel abdominal, 
surgen a ambos lados de las mismas dos cordones de origen mesodérmico intermedio 
con diferente celularidad: los conductos mesonéfricos (o de Wolff) y los conductos 
paramesonéfricos (o de Müller). Los conductos de Müller son laterales a los de Wolff en la 
zona más craneal, cercana a las gónadas, lugar en el que su orificio craneal se abre 
libremente a la cavidad celomática en la 6ª semana de gestación, mientras que 
caudalmente se fusionan en la línea media hasta desembocar en el seno urogenital como 
un único conducto136 (Figura  1).

Figura 1. Dibujo esquemático que muestra las relaciones de los conductos 
genitales y el seno urogenital a la 6ª semanas de gestación. El conducto 
paramesonéfrico (violeta) es lateral al mesonéfrico (azul) proximalmente, 
pero al unirse en la línea media se hacen mediales. La yema ureteral 
(amarillo) surge de la parte más distal del conducto mesonéfrico136.
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

Al final de la 5ª semana de gestación, las yemas ureterales surgen de la parte más 

distal de los los conductos mesonéfricos y se unen a los blastomas mesonéfricos para 

crear una semana después, los riñones primitivos. Durante la 6ª y 7ª semana de 

gestación, cada riñón ascenderá y la yema ureteral se separará del conducto mesonéfrico 

desembocando de forma independiente en el seno urogenital en una posición más 

craneal82. Los conductos de Wolff a su vez se transformarán en estructuras genitales 

masculinas mediante la acción de la testosterona y la androstendiona producidas por las 

células de Leydig de los testículos a partir de la 8ª semana de gestación, evitando la 

apoptosis de dichos elementos que sucedería en el desarrollo embriológico del aparato 

reproductor femenino40. Los conductos de Wolff darán paso a los epidídimos, conductos 

deferentes y vesículas seminales. Estas últimas surgen como unas formaciones bulbosas 

desde la parte más inferior y lateral de cada conducto mesonéfrico, justo antes de entrar 

al seno urogenital. Estas yemas vesiculares se dirigirán hacia el mesénquima prostático 

que se está desarrollando de forma simultánea desde el seno urogenital (Figura  2)136.

Tras adquirir la ubicación definitiva, las vesículas seminales van desarrollándose 

como un conducto elongado que, sobre las semanas 15ª-20ª, va adquiriendo una 

morfología en forma de gancho que posteriormente adquirirá las formas convolutas 

definitivas. En estas semanas el extremo más proximal de los conductos deferentes 
desarrolla una forma ampular conocida como la ampolla deferencial14.

Figura 2. Dibujo esquemático del desarrollo las vesículas seminales. A: la yema ureteral 
(amarillo) surge del conducto de Wolff (azul) para dirigirse hacia el riñón embrionario (B). 
C: el uréter se independiza del conducto de Wolff en el drenaje hacia el seno urogenital. 
D: Mientras que el uréter se hace más craneal en su desembocadura respecto al conducto 
de Wolff, de éste surge la yema vesicular que se unirá a la próstata en desarrollo82.
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

Los conductos de Müller, debido a la acción de la hormona antimulleriana secretada 

por las células de Sertoli en los testículos en la 9ª semana de la gestación, se atrofian en 

toda su longitud permaneciendo en el varón adulto como vestigios embrionarios 

bilaterales en los apéndices testiculares y de forma unica y central en el utrículo 

prostático, sobre el veru montanum de la uretra prostática (aunque estudios recientes 

defienden un papel celular más activo del utrículo prostático en la organogénesis 

prostática)136, 82.

A comienzos de 10ª-11ª semana de gestación, los altos niveles de estrógenos 

maternos causan el crecimiento estromal prostático desde el tejido mesenquimatoso que 

rodea al seno urogenital a nivel de la futura uretra prostática. Una semana más tarde, los 

receptores de andrógenos ubicados en el mesénquima periférico mandan señales 

proliferativas al epitelio subyacente de forma que se estimula su multiplicación, surgiendo 

evaginaciones endodérmicas que posteriormente constituirán cordones sólidos que 

protruirán sobre el mesénquima que le rodea hasta la ramificación (variable entre 

individuos) del sistema de conductos y glándulas prostáticas definitivo (Figura  3, 4)103, 107, 

29.

Figura 3. Representación esquemática de las fases de la organogénesis prostática. A: La próstata se 
desarrollará desde el seno urogenital (UGS) gracias al epitelio (UGE) y mesénquima urogenital 
(UGM). B y C: La activación del receptor androgénico del tejido mesenquimal (flecha roja) produce 
proliferación epitelial en forma de yemas desde el seno urogenital. Ramificación epitelial en fases 
posteriores103.
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

A diferencia de otras especies de mamíferos donde la próstata se desarrolla como 
diferentes glándulas que se unen en una glándula final compacta, en los varones la 
próstata parece desarrollarse como un único órgano, aunque actualmente no se 
considera el desarrollo desde el seno urogenital como única fuente de embriogénesis. 
Tras la constante elevación de Testosterona que se produce hasta la semana 18ª-19ª, los 
niveles de estrógenos maternos vuelven a predominar en el feto desarrollando el 
crecimiento intraestromal de nuevas glándulas y conductos desde el extremo distal del 
conducto de Müller previamente atrofiado. Estas nuevas glándulas penetran desde el 
utrículo prostático al interior del estroma hacia la periferia de la próstata tras una 
metaplasia escamosa de las células mesenquimatosas mullerianas29.

Figura 4. Dibujos esquemáticos de la organogénesis prostática. Los 
cordones epiteliales invaden el mesénquima y se distribuyen 
arborescentemente por todo su volumen respetando la uretra 
prostática, el veru montanum y el utrículo prostático106.
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

B.- VESÍCULAS SEMINALES.

Las vesículas seminales son un órgano par exclusivo de los mamíferos 
placentarios174 del que se tienen las primeras referencias anatómicas en el siglo XV por 
Jacopo Berengario da Carpi. Cuando fueron descritas inicialmente, se consideraron un 
órgano exclusivo de almacenaje, por lo que se denominaron “vesículas”, aunque 
actualmente se conoce que su función principal es la creación del 60-85% del líquido 
seminal. 

Las vesículas seminales tienen un aspecto de un tubo retorcido, generalmente 

asimétricas, cuyas medidas normales son 3.0 +/- 0.8 cm de longitud y 1.5 +/- 0.4 cm de 

diámetro, con una capacidad de 13.7 +/- 3.7 ml, aunque el tamaño de las vesículas 

seminales se incrementa con la edad, para posteriormente decrecer en edad anciana. 

Están situadas en la base de la próstata y se proyectan craneal y lateralmente sobre la 
pared posterior de la vejiga, donde ocupan una posición lateral a las ampollas de los 
conductos deferentes. Ambas estructuras están inmersas en el espesor de una lámina 
fibrosa rica en fibras musculares lisas y en vasos venosos (plexo seminal), que se 
corresponde con la parte anterior de la aponeurosis prostatoperitoneal de Denonvilliers. 
Sólidamente unidas por su cuello a la próstata, por su base se hallan unidas a la pared 
vesical por una capa de tejido celular laxo que permite su fácil disección. Su fondo está 
tapizado por el peritoneo que desciende desde la cara posterior de la vejiga, formándose 
entre ambas estructuras un pequeño fondo de saco –preseminal- mientras que por detrás 
de la vesícula, entre ésta y la cara anterior del recto, el peritoneo forma el fondo de saco 
retroseminal, que representa la parte más profunda de la cavidad peritoneal. 
Caudalmente a este fondo de saco, las vesículas quedan separadas del recto por la parte 
posterior de la aponeurosis de Denonvilliers (Figura 5) 172, 82.
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

Las paredes de las vesículas seminales suelen tener 1-2 mm de espesor con una 

capa adventicia laxa que las envuelve. Histológicamente presenta una mucosa revestida 

por epitelio cilíndrico con células caliciformes (productoras de moco, fructosa, 

prostaglandinas y fibrinógeno entre otras sustancias) y células basales que descansan en 

una lámina propia de colágena y elastina. Esta mucosa se encuentra envuelta por una 

capa de músculo liso dispuesta en orientaciones en finas capas celulares que oscilan de 2 

a 5 (Figura 6) 134.

Figura 5. Dibujo esquemático axial que representa las vesículas seminales (SV) 
y los conductos deferentes (VD) quedando separados del recto (R) mediante la 
fascia de Denonvillers (pPF/SVF) 172

Figura 6. Arriba: imagen histológica a 30X (H-E) de corte trasversal de vesícula seminal humana 
donde se aprecia la configuración bidimensional del enrollamiento tubular. SM: músculo liso; CT: 
tejido conjuntivo. Abajo: imagen histológica a 220X (H-E) de corte trasversal de vesícula seminal 
humana donde se aprecian los pliegues mucosos. LP: lámina propia; Ep: epitelio. 134
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

El aporte vascular de las vesículas seminales proviene de varias ramas arteriales 
que se anastomosan en una red vascular procedentes de las arterias rectales superior y 
media, la arteria deferencial y de la arteria vesical inferior. Entre ellas forman tres ramos 
principales: anterior, dorsal superior y dorsal inferior. Pequeños capilares agujerean las 
capas musculares y forman una densa red subepitelial que suele estar acompañada de 
fibras colinérgicas. Las venas drenan en el plexo prostático-deferencial. Los vasos 
linfáticos se conectan con las cadenas ureterales e hipogástricas. Por último, las fibras 
nerviosas que inervan las vesículas seminales las alcanzan medialmente desde el plexo 
pélvico, rectal e hipogástrico14.

Las técnicas de imagen más utilizadas para el estudio de las vesículas seminales 

son la ecografía transrectal y la resonancia magnética. En la ecografía transrectal, las 

vesículas seminales se muestran como unos órganos alargados, quísticos y tabicados 

sobre la próstata. Puede apreciarse la inserción de las vesículas seminales en el conducto 

deferente y a veces se pueden ver los conductos eyaculadores en su trayecto 

intraprostátcio. El ángulo vesículo-prostático superior se muestra como un plano graso o 

línea hiperecogénica entre la cara más anterior de las vesículas seminales y la cara 

posterior de la próstata a nivel de su base. En la resonancia magnética nuclear pueden 

objetivarse tabiques finos en unas estructuras alargadas con contenido liquido (de baja 

intensidad en T1 y alta señal en T2). Iconográficamente, los criterios diagnósticos para 

sospechar que un proceso maligno invade las vesículas seminales son: pérdida de la 

arquitectura normal de la glándula, imágenes alargadas con T2 de baja intensidad y 

obliteración entre el ángulo vesículo-prostático superior82 (Figura  7, 8, 9).

Figura 7. Imágenes de ecografía transrectal. A: corte transversal sobre la próstata en la que se aprecia la 
base vesical y las vesículas seminales. Las flechas indican los conductos deferentes. B: corte oblicuo 
que muestra el conducto deferente (flechas) derecho unirse a la vesícula seminal derecha. 82
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SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

Figura 8. Imágenes de resonancia magnética nuclear pélvica. B: corte 
axial pélvico T2, las flechas indican las ampollas deferenciales. C: corte 
frontal pélvico T2, las flechas muestran la disposición angulada de los 
conductos deferentes en la inserción de las vesículas seminales (con 
imágenes quísticas de alta intensidad) antes de las ampollas 
deferenciales. 82

�10



SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

C.- COMPLEJO AMPULO-VESÍCULO-DUCTAL.

Estudios funcionales y ultraestructurales desarrollados a finales del siglo XX 
demostraron que las vesículas seminales debían de ser consideradas como parte del 
complejo ampulo-vesículo-ductal, que englobaría la ampolla deferencial, las vesículas 
seminales y los conductos eyaculadores14.

Los conductos deferentes, tras entrar al abdomen a través del canal inguinal, se 

separan de los vasos testiculares y se introducen medialmente y por encima de los vasos 

iliacos externos hacia la cara posterior de la base prostática, donde se dilatan formando la 

ampolla deferencial, de 0.4 +/- 0.1 cm de diámetro82, con capacidad de almacenar 

espermatozoides. Histológicamente el conducto deferente posee una gruesa pared de 

músculo liso longitudinal externo y circular interno, que esta revestido por un epitelio 

pseudoestratificado con estereocilios inmóviles.

Los conductos deferentes pasan a denominarse conductos eyaculadores en la 

inserción con las vesículas seminales. Los conductos eyaculadores miden 2,2-2,6 cm de 

Figura 9. Visión ecográfica de un plano sagital oblicuo de las vesículas seminales. 
Estrella de 4 puntas: próstata, flecha negra: vesículas seminales; flecha hueca: 
ángulo vesículo-prostático superior. Nivel de corte similar a la Fotografía 6 descrita 
en la sección “Apéndices”. Figura propia.
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longitud y 4-8 mm de diámetro y su recorrido es intraprostático hasta desembocar en los 

dos pequeños orificios laterales al utrículo prostático en un ángulo de 35-40º con la uretra 
prostática14.

La conexión entre las estructuras del complejo ampulo-vesículo-ductal es variable. 
Cerca del 70-75% de los casos las vesículas seminales están alineadas con los 
conductos eyaculadores, apareciendo las ampollas como medializadas. En un 20-25% las 
vesículas seminales y las ampollas deferenciales confluyen anguladamente en los 
conductos eyaculadores. En menos del 10% de los casos las estructuras alineadas son la 
ampolla y los conductos eyaculadores, apareciendo las vesículas seminales 
lateralizadas14 (Figura 10).

Las funciones del complejo ampulo-vesículo-ductal son tres: resorción, 
espermatofagia y secreción, y se llevan a cabo en los tres segmentos del mismo, aunque 
con cierta especialización según cada zona (Tabla 1)14.

Figura 10. Dibujo esquemático que muestra la visión posterior del bloque 
vesicoprostatouretral. Se aprecia el complejo ampulo-vesículo-ductal y el 
cruce de los conductos deferentes con los uréteres82.
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Resorción: las secreciones prostáticas son absorbidas por la zona apical de las 
células epiteliales del complejo ampulo-vesículo-ductal de igual forma que sucede en el 
epitelio prostático, en lo que parece ser una función de limpieza ante el reflujo de las 
secreciones prostáticas. Esta función se realiza en todo el complejo ampulo-vesículo-
ductal, siendo algo menor en las vesículas seminales.

Espermatofagia: la digestión intracelular de los espermatozoides alterados o no 
eyaculados se produce en el hombre a través de macrófagos intraluminales y células 
epiteliales adluminales. Esta función se produce sobre todo en los conductos 
eyaculadores. Los ovillos de lipofuscina presentes en el epitelio del complejo ampulo-
vesículo-ductal parecen ser derivados de la espermatofagia. Esta función se desarrolla 
sobre todo en los conductos eyaculadores, siendo escasa a nivel de las vesículas 
seminales (Figura 11). 

Resorción Espermatofagia Secreción

Vesículas 
seminales

++ + +++

Ampolla 
deferencial

+++ ++ ++

Conductos 
eyaculadores

+++ +++ +

Tabla 1. Función de las diferentes partes del complejo ampulo-
vesículo-ductal14.

Figura 11. Fotografía mediante microcopia electrónica de la superficie epitelial de 
ampolla deferencial canina. Los espermatozoides son fagocitados desde la 
cabeza hasta la cola14.
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Secreción: a pesar de que en todo el complejo ampulo-vesículo-ductal se secretan 
productos seminales, en las vesículas seminales es donde se genera la mayor parte del 
contenido secretado; de hecho, las vesículas seminales producen el 60-85% del volumen 
del eyaculado, es decir, de 1 a 4,6 ml por eyaculación. La secreción presenta un tinte 
amarillento dependiente de las flavoproteinas que contiene. Según la cantidad de 
espermatozoides vertidos en la eyaculación se presentarán diferentes densidades, 
mientras que la consistencia dependerá del tiempo transcurrido tras la eyaculación, 
siendo inicialmente de consistencia gelatinosa licuándose pasados 30-40 minutos. El pH 
del contenido producido por el complejo ampulo-vesículo-ductal es ligeramente alcalino 
siendo cercano a 7,6-8. La secreción seminal contiene multitud de sustancias: iones (K 
1.1 mg/ml, Na 3.3 mg/ml), sustancias de bajo peso molecular (aminoácidos, más de 20 
tipos de prostaglandinas, fructosa, fosfolípidos, etc), péptidos (glutatión, b-endorfinas, etc) 
y multitud de proteínas.

Las sustancias creadas en el complejo ampulo-vesículo-ductal tienen diferentes 
funciones: contribuir a la función tamponadora en el suero seminal (aminoácidos), dar 
soporte energético a los espermatozoides (glucosa que derivará de la fructosa), estabilizar 
las membranas espermáticas (esfingomielina), protección mediante agentes espermicidas 
(glutation), provocar la inmunotolerancia endometrial hacia los espermatozoides 
(lactoferrina), enzimas e inhibidores enzimáticos, sustancias antibacterianas, etc. 

Una de las proteínas más estudiadas es la semenogelina producida principalmente 
en las vesículas seminales (aunque se ha visto en mínimas cantidades en tejidos dispares 
como conducto deferente, próstata, epidídimo, músculo esquelético, riñón, colon, tráquea 
y tumores pulmonares). La semenogelina (junto con otras proteínas como la fibronectina) 
es la proteína más prevalente de las presentes en la secreción seminal humana y es 
responsable de la coagulación del eyaculado. A los 30-40 minutos de la eyaculación la 
semenogelina es lisada en subunidades de menor tamaño por proteasas prostáticas, 
siendo la más importante la conocida como antígeno prostático específico o PSA 
(producido en la próstata y de forma mínima en las vesículas seminales)79 produciendo la 
licuefacción del semen. 

En noviembre de 2012 se publicó un interesante estudio suizo22 en el que 

postulaban una posible función no confirmada experimentalmente hasta ahora de las 

vesículas seminales. Aunque en 1924 Allport supusiera que el estímulo principal de las 
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relaciones sexuales en los varones se debía a la gradual distensión de las vesículas 

seminales, no ha sido hasta casi 100 años después cuando se ha creado un ensayo 

adecuadamente planteado para el estudio de esta hipótesis. 

En este estudio, intervinieron a 77 ratones macho mediante 3 técnicas: a 24 se les 

ocluyeron las vesículas seminales con clips metálicos, a 23 se les resecaron y a 30 

simplemente las expusieron quirúrgicamente para confirmar su existencia. 

Tras una adecuada climatización y exposición a feromonas femeninas se juntaron 

con ratones hembra y midieron su respuesta sexual mediante copulaciones. El grupo de 

ratones con las vesículas seminales ocluidas presentaron el mayor numero de copulas 

significativamente diferentes a los demás grupos, siendo el grupo de ratones a los que se 

les resecaron las vesículas seminales los que menos copulas presentaron. 

Estos datos, inducen a pensar en una función fuera de lo meramente físico de las 

vesículas seminales, de forma que las vesículas seminales podrían influir en el deseo 

sexual mediante sustratos neuronales o humorales actualmente desconocidos.

D.- GLÁNDULA PROSTÁTICA.

La nomenclatura oficial que se usa actualmente para nominar las estructuras 
anatómicas de todo el organismo datan del año 1895, cuando la comunidad internacional 
anatómica la estableció según los estudios de hasta finales del siglo XIX (Nomina 
Anatomica).  En concreto, la anatomía de la próstata y sus relaciones adyacentes no 
quedó claramente definida, por lo que muchos estudios comenzaron a nombrar las 
estructuras periprostáticas de formas sinónimas o diferentes creando cierta confusión 
entre los clínicos, los anatomistas y la realidad111.

La próstata, derivado del termino griego παραστάτης (parastátēs o ”anexos 

glandulares masculinos”49 fue descrita por primera vez por Herófilo en el siglo IV AC. 

Es un órgano pélvico  único, exclusivo del varón y común en la mayoría de los 

mamíferos, ubicado bajo la vejiga en territorio infraperitoneal, de consistencia 
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fibroelástica, cuya función exocrina consiste en verter la secreción prostática durante el 

segundo tercio de la eyaculación. La secreción prostática está compuesta principalmente 

de ácido cítrico, fibrinógeno, espermina, zinc, magnesio, fosfatasas ácidas, fibrinolisina y 

transglutaminasa.

La próstata normal pesa aproximadamente 18-20 gramos171, suele tener forma 

elipsoide con un diámetro mayor (ancho) de 4 cm y un diámetro menor (longitud) de 3 cm, 

con una profundidad de aproximadamente 2 cm.  

En la clínica diaria el tamaño prostático suele medirse con ayuda de pruebas de 

imagen, generalmente ecografía abdominal o más específicamente de forma transrectal, 

existiendo una correlación entre el tamaño y el peso prostático, siendo este último un 

parámetro más utilizado en urología, aproximadamente de 1 a 1, pues el peso específico 

de la próstata se estima en 1,05 g/cc62.

Histológicamente, la próstata está compuesta en un 70% de elementos glandulares, 

mientras que el 30% restante es estroma fibromuscular.  El exterior prostático presenta 

una superficie anterior, otra posterior y dos laterales. La base prostática, ancha, craneal y 

posterior está situada bajo la vejiga y el vértice, llamado ápice o apex, es caudal, estrecho 

e inclinado hacia adelante69, 35 (Figura 12).

Figura 12. Imagen histológica de corte trasversal de glándula a nivel 
de la cresta uretral. Se aprecia el componente glandular distribuido sin 
conformar lóbulos prostáticos con estroma fibromuscular entre el 
mismo35.
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En la exploración rectal de la próstata pueden palparse, en la mayoría de los 

varones, dos lóbulos prostáticos separados por una línea media más o menos 

pronunciada conocida como surco medio. Tisel y Salander en 1975 defendieron la 

imposibilidad de definir dichos lóbulos prostáticos anatómicamente, lo que se ha 

corroborado histológicamente en múltiples ocasiones164. 

En la práctica clínica se usa la división zonal propuesta por McNeal: zona 

transicional, central, periférica y el estroma fibromuscular anterior (Figura 13)102. 

La zona transicional se refiere al 5-10% de tejido glandular prostático que rodea la 

uretra proximal a nivel del veru montanum. En la edad adulta alberga la mayor parte de 

las hiperplasias benignas de próstata aumentando de tamaño y desplazando al resto de 

zonas periféricamente, mientras que el cáncer de próstata solo asienta en esta zona cerca 

de un 20%. Parte de las glándulas de esta zona podrían corresponder a metaplasias 

escamosas de las células müllerianas no atrofiadas en la época embrionaria.

La zona central supone cerca del 25% del tejido prostático glandular. Este tejido 

glandular coniforme rodea los conductos eyaculadores por lo que se establece entre la 

base prostática y el veru montanum. Solo es distinguible del tejido prostático circundante 

si se utilizan tinciones que potencien el tejido acinoductal, ya que con los métodos de 

tinción habituales no es fácilmente distinguible del resto de la glándula. 

La zona periférica constituye la mayor parte de la glándula prostática (70%), 

cubriendo no solo la cara posterior sino también los laterales de la glándula excepto su 

aspecto anterior. Sus conductos drenan en los senos prostáticos a lo largo de la uretra 

prostática. Tiene un origen mesodérmico y alberga el 70-80% de los cánceres de próstata.

El estroma fibromuscular anterior supone cerca del 25% del peso de la próstata, 

extendiéndose desde el cuello vesical hasta la zona anterior del músculo estriado 

esfinteriano. Esta compuesto por colágeno, elastina, una mínima cantidad de glándulas 

prostáticas y fibras musculares, tanto lisas como estriadas. Se considera que este 

estroma fibromuscular anterior no forma parte de las fascias periprostáticas (con las que 

se conecta en los laterales prostáticos), sino que es una parte intrínseca de la misma 

próstata85, 111.
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En la Tabla 2 se exponen las principales lesiones histológicas prostáticas y su 

distribución según las zonas descritas previamente:

La terminología de la cápsula prostática es algo confusa en la literatura actual. Las 

descripciones utilizadas para explicar la naturaleza de la cápsula prostática varían desde 

una fina pero resistente cápsula fibrosa que esta firmemente adherida a la glándula, hasta 

otras que la consideran simplemente una extensión inseparable del estroma y del tejido 

glandular prostático, aceptándose actualmente que ésta última es la que más se acerca a 

Figura 13. Dibujos esquemáticos que representa la próstata dividida según 
las zonas propuestas por McNeal. a: Zona central; b: estroma fibromuscular; 
c: zona transicional; d: zona periférica; e: región periuretral45.

Enfermedad Zona periférica Zona transicional Zona central

Hiperplasia benigna Ninguna Alta Baja

Inflamación aguda Baja Baja Ninguna

Inflamación crónica Moderada Moderada Baja

Atrofia focal Alta Moderada Baja

PIN alto grado Moderada Baja-moderada Baja

Adenocarcinoma Moderada Baja-moderada Ninguna

Tabla 2. Localización de las enfermedades prostáticas más frecuentes45.
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la realidad129. Cuando se han analizado histológicamente piezas de prostatectomías o de 
cadáveres observaron que las unidades glandulares más periféricas no alcanzan el 
margen externo de la próstata debido a la presencia de una banda de tejido estromal de 
2-3 mm que las separa del tejido conectivo periprostático105. 

Histológicamente la “cápsula” se presenta como una amalgama de fibras colágenas, 

elásticas y de músculo liso. No existe “cápsula” a nivel del ápice ni de la base, sino que 

los tejidos periféricos de los órganos vecinos (pared vesical en base prostática y suelo 

pélvico en apex) se continúan y entremezclan unos con otros. Estudios en cadáveres han 

constatado que en algunas áreas (como el estroma fibromuscular anterior), no se 

reconoce dicha “cápsula” o bien se funde con el estroma prostático o bien con otras 

fascias que rodean a la próstata lateral y posteriormente (Figura 14)172, 85.

Figura 14. Dibujo esquemático axial que representa las zonas prostáticas de 
McNeal: zona periférica (PZ), zona transicional (TZ) y estroma fibromuscular (AFS).  
Se aprecian también las múltiples capas de la fascia de Denonvilliers (pPF/SVF) y 
las fibras nerviosas alrededor de la próstata (NVB)172.
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E.- URETRA POSTERIOR.

La uretra posterior no presenta una pared verdadera sino que se encuentra incluida 

en las estructuras por las que cruza hasta alcanzar el bulbo peneano. La uretra posterior 

se divide en uretra prostática y uretra membranosa.

La uretra prostática discurre, por el interior de la glándula prostática, más cerca de la 

superficie anterior que de la posterior y revestida de urotelio. La cresta uretral aparece en 

la linea media posterior desde el trígono vesical hasta desaparecer a nivel del esfínter 

estriado, proyectándose hacia la luz uretral como un engrosamiento epitelial. En el punto 

medio de la cresta uretral la uretra se angula ventralmente aproximadamente unos 35º 

(aunque puede variar de 0 a 90º), dividiendo la uretra prostática en dos segmentos 

anatómicos funcionales: proximal y distal.

El segmento proximal presenta un engrosamiento de los haces circulares de 

músculo liso provenientes de la vejiga, formando el esfínter urinario interno involuntario. 

En el comienzo de la zona distal aparece un ensanchamiento de la cresta uretral conocido 

como veru montanum o colliculus seminalis, en cuyo vértice puede visualizarse una 

hendidura conocida como utrículo prostático, remanente mülleriano de aproximadamente 

3-6 mm en forma de pequeño saco. A ambos lados del veru montanum se abren dos 

pequeños orificios correspondientes a los conductos eyaculadores, que acceden a la 

próstata a través de un trayecto de 2 cm oblicuo desde la base prostática. A ambos lados 

de estos orificios existen multitud de senos prostáticos, donde drenan todos los elementos 

glandulares. 

La uretra membranosa o pars intermedia de la uretra se delimita superior e 

inferiormente por el veru montanum y el bulbo peneano y discurre a traves del esfínter 

urinario externo, esfínter distal primario voluntario o rabdoesfinter111. Este esfínter 

presenta dos capas musculares, una interna y otra externa. La interna es un manguito de 

células musculares lisas y fibras elásticas (longitudinales y circulares) que rodea 

completamente la uretra, mientras que la externa tiene forma de herradura y se compone 

de musculatura estriada con fibras de activación lenta, lo que sugiere una función pasiva 

en la continencia urinaria. 
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Este tracto de músculo estriado se inserta en el apex prostático y en la superficie 

anterior de la próstata, mientras que la parte central de su circunferencia posterior se une 

al tendón central del periné. El rabdoesfínter se inerva mediante fibras provenientes del 

las bandeletas neurovasculares de Walsh y por ramas del nervio pudendo que entran 

posterolateralmente por ambos lados (Figura 15). 

Estas dos capas musculares crean una unidad funcional asociadas al músculo pubo-

perineal (que se inserta entre la unión ano-rectal y el pubis flanqueando la unión 

prostatouretral y se compone de musculatura estriada de activación rápida), creando un 

movimiento de cizalla hacia arriba de la uretra membranosa que asociado a la 

disminución de luz por las contracciones concéntricas de la capa interna cierra la luz 

uretral172.

Figura 15. Dibujo esquemático axial a nivel de la sínfisis púbica. Se aprecian los 
ligamentos puboprostáticos (PV/PPL), cubiertos por la fascia endopélvica visceral 
(VEF), quedando el complejo venoso dorsal (DVC) bajo la misma. El rabdoesfinter 
(SS) cubre la uretra (U) y los fascículos musculares lisos (SMS, L y C) y se une 
posteriormente al tendón central del periné(MDR) 172.
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F.- FASCIAS PÉLVICAS.

La nomenclatura anatómica de las fascias adyacentes a la próstata es uno de los 
puntos menos unánimes y que genera mayor confusión, debido en parte a la gran 

variabilidad interindividual y a la diferente terminología utilizada. Una manera simplificada 

de estudiar estas fascias es dividirlas en fascias pélvicas y fascias periprostáticas105.

Las fascias pélvicas tienen a su vez dos capas: la parietal y la visceral. La fascia 

pélvica parietal es una extensión de la fascia transversalis que cubre la musculatura 

pélvica incluyendo la parte medial del elevador del ano, los músculos obturador interno, 

piriforme, y coccigeo, y está fusionada al periostio de los huesos de la pelvis. Esta fascia 

pélvica parietal es comúnmente conocida como fascia endopélvica (otros sinónimos son 

fascia del elevador del ano, fascia pélvica lateral, fascia parapélvica o capa externa de la 

fascia periprostática). La fascia pélvica visceral (conocida también como fascia 

endopélvica visceral) es una condensación de tejido conectivo que surge de la fascia 

endopélvica desde el arco tendinoso de la pelvis. Éste es un engrosamiento de fibras 

colágenas más o menos pronunciado que puede apreciarse entre la espina ciática y los 

ligamentos puboprostáticos o pubovesicales (un par de bandas fibrosas que se originan 

en el tercio distal de la superficie posterior del pubis y que se insertan en la fascia 

endopélvica visceral prostática). Esta fascia pélvica visceral cubre los órganos pélvicos 

(próstata, vejiga y recto) así como las capas perivasculares y perineurales de los mismos. 

La fascia pélvica visceral a nivel de la próstata es conocida como fascia prostática129, 172, 

111. 

 Las fascias periprostáticas, llamadas de muchas maneras por diferentes autores, 

suponen un conjunto de capas fasciales compuesta por un número variable de capas de 

fibras colágenas, fibras musculares lisas y tejido adiposo que se ubican por dentro de la 

fascia endopélvica visceral y por fuera de la “cápsula” prostática. Básicamente podemos 

dividirlas en: fascia periprostática anterior, lateral y posterior (o fascia de Denonvilliers). 

La fascia periprostática anterior esta fusionada con el estroma fibromuscular y cubre 

el complejo de Santorini y el delantal del detrusor, extensión anterior y preprostática de 

músculo liso longitudinal del detrusor vesical, hasta fusionarse lateralmente con las fibras 

anteriores del arco tendinoso pélvico. 
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La fascia periprostática lateral cubre de forma multicapa la superficie lateroposterior 

de la próstata desde la parte posterior del arco tendinoso de la pelvis hasta la fascia de 

Denonvilliers, cubriendo las bandeletas neurovasculares de Walsh172.

La fascia periprostática posterior (también conocida como fascia de Denonvilliers, 

fascia prostato-vesiculo-seminal, tabique rectovesical o rectogenital)111 es otra fascia 

multicapa (indistinguibles quirúrgicamente) que separa el recto del resto de estructuras 

pélvicas. La fascia de Denonvilliers esta fusionada en casi todos los casos con la parte 

central de la superficie posterior de la “cápsula” prostática, mientras que en la zona 

lateroposterior está separada mediante un tejido areolar adiposo85. El origen craneal de la 

fascia de Denonvilliers se encuentra anterior al punto más caudal del fondo de saco 

rectovesical, donde ofrece una mayor condensación fibrilar, y se extiende caudalmente 

cubriendo la cara posterior de las vesículas seminales hasta la unión del apex prostático 

con la uretra membranosa, fusionándose con el tendón central del periné mediante una 

capa más fina de tejido conectivo172. La embriología de la fascia de Denonvilliers sigue 

siendo controvertida, pues mientras que inicialmente se entendió como la obliteración del 

receso rectovesical peritoneal, otros estudios plantean un origen mesenquimatoso anterior 

a dicha fusión peritoneal129,105.

G.- VASCULARIZACIÓN Y DRENAJE LINFÁTICO PROSTÁTICO.

La arteria prostática suele originarse de la arteria vesical inferior y a medida que se 

aproxima a la glándula se divide en dos ramas. Las arterias uretrales penetran la glándula 

a nivel de la unión vesico-prostática postero-lateralmente en las posiciones horarias de 1 

a 5 y de 7 a 11 y discurren hacia adentro perpendiculares a la uretra para girar 

posteriormente en sentido caudal paralelas a la uretra irrigando la uretra, las glándulas 

periuretrales y la zona transicional prostática. Las arterias capsulares suponen el 

segundo ramo arterial de la arteria prostática que termina a nivel del diafragma pélvico. 

Origina múltiples ramas pequeñas que se ramifican sobre la cápsula perforándola en 

ángulos rectos. La mayor parte de estas ramas discurre postero-lateralmente junto a los 

nervios cavernosos y fibras nerviosas prostáticas conformando los haces neurovasculares 

de Walsh (Figura 16)172, 111.
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La vena dorsal del pene pasa entre el arco pubiano inferior y el esfínter estriado 

urinario para alcanzar la pelvis y trifurcarse (según cruza a través de los ligamentos 

puboprostáticos) en una rama superficial central y dos laterales sobre la cara anterior del 

ápex. Este conjunto de vasos venosos (aunque se han visto ramas arteriales 

acompañando a los vasos venosos) se conoce como plexo de Santorini, en el que 

además de recoger la sangre del territorio peneano, drena las venas uretrales, capsulares 

prostáticas y pélvicas laterales. La rama superficial del plexo de Santorini, también 

llamada vena dorsal profunda, perfora la fascia endopélvica visceral entre los ligamentos 

puboprostáticos y drena la sangre proveniente de la grasa retropúbica, la superficie 

anterior vesical y la superficie anterior prostática, quedando cubierta por el delantal 

detrusoriano. 

Los plexos laterales descienden por los costados prostáticos drenando las caras 

laterales y posterior de la misma además del territorio anterior rectal, hasta comunicarse 

con los plexos vesicales inferiores. Estos plexos forman de tres a cinco venas vesicales 

inferiores que drenan en la vena hipogástrica. La vena iliaca externa se una a la interna 

por detrás de la arteria iliaca interna, formando la vena iliaca primitiva que drena en la 

vena cava inferior172. Debido al origen pudendo de este complejo venoso y su drenaje 

final en los vasos vesicales inferiores se ha estipulado una nomenclatura alejada de 

epónimos anatómicos: el plexo venoso pudendovesical (Figura 17)111.

Figura 16. Dibujo esquemático que muestra la vascularización prostática. 
Se objetivan los dos grupos principales arteriales que surgen de la arteria 
vesical inferior: las arterias uretrales y las capsulares172.
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El drenaje linfático concurre fundamentalmente a los ganglios obturadores e iliacos 

internos. Una pequeña proporción del mismo puede drenar a las cadenas iliacas externas 

o grupos presacros. 

H.- BANDELETA NEUROVASCULAR.

En el plexo hipogástrico o pelviano se mezclan fibras pregangionares simpáticas, 

procedentes de los núcleos de sustancia gris medulares ubicados en los tres últimos 

segmentos torácicos y los dos primeros segmentos lumbares, y fibras preganglionares 

parasimpáticas que se originan en la columna celular intermediolateral de la medula 

sacra, emergiendo del segundo, tercer y cuarto nervio espinales sacros. 

La inervación simpática favorecerá la contracción del músculo liso estromal mientras 

que la parasimpática promueve la secreción acinar. Desde este plexo surgen importantes 

nervios que rodean la próstata y terminarán inervando estructuras eréctiles como los 

cuerpos cavernosos y el bulbo peneano (nervios erectores o cavernosos), pero también 

llevan ramas nerviosas al elevador del ano, a la próstata (nervios prostáticos), al recto, a 

las vesículas seminales y a la uretra37, 111.

Estas fibras se encuentran embebidas en tejido adiposo entre las hojas de la fascia 

pelviana lateral y la fascia de Denonvilliers, discurriendo por el borde posterolateral de la 

próstata, sobre la superficie del recto y por fuera de las arterias y venas de la cápsula 

prostática formando los fascículos o bandeletas neurovasculares prostáticas, que en la 

Figura 17. Dibujo esquemático anterior y lateral que muestra el drenaje venoso se la próstata. Se 
aprecia como la mayoría del drenaje venoso termina en la rama vesical inferior que se drenará a 
su vez en la vena hipogástrica172.

�25



SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

práctica clínica son conocidos por el nombre del primer autor que los definió: bandeleta 

neurovascular de Walsh. Estudios actuales proponen que esta distribución de fibras 

concentradas tan solo aparece en el 48% de los casos, estando distribuidas por todo el 

lateral prostático de forma dispersa en el resto de los individuos estudiados (Figura 18)85.

Estos nervios parecen estar separados de la próstata a nivel de su base unos 3 cm, 

confluyendo a medial conforme descienden hacia el apex. Los haces más anteriores o 

anteriores-laterales inervan el elevador del ano y la propia próstata, mientras que los 

laterales o postero-laterales se dirigen a uretra, recto, vesículas seminales y estructuras 

erectoras (Figura 19)111, 172.

Figura 18. Dibujo esquemático que muestra el haz neurovascular en posición 
predominante posterolateral envuelta por la fascia de Denonvilliers y la fascia 
lateral pelviana37.
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Figura 19. Cortes histológicos que demuestran la diferente distribución 
de los haces neuronales periprostáticos. En la fotografía de la izquierda 
se aprecia una distribución homogénea por toda la superficie lateral 
prostática, mientras que en la fotografía de la derecha se aprecian 
aglutinados a las 4-5 zonas horarias creando la bandeleta 
neurovascular de Walsh85.
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2.- EPIDEMIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA.

A.- INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

En España, en el año 2012, según los datos del Instituto Nacional de Estadística76, 
se produjeron 402.950 defunciones. Las tres principales causas de mortalidad por 
grandes grupos fueron las enfermedades cardiovasculares responsables del 30,3% del 
total de defunciones, los tumores (27,5%) y las enfermedades del sistema respiratorio 
(11,7%). En varones acontecieron 205.920 muertes, de los cuales 6.045 fueron 
producidas por cáncer de próstata (2,93%), siendo la séptima causa de muerte más 
frecuente en hombres, por debajo de las enfermedades isquémicas del corazón, el cáncer 
de pulmón y bronquios, las enfermedades cerebro-vasculares, enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias inferiores, cáncer de colon e insuficiencia cardiaca. El cáncer de 
próstata constituye por lo tanto el tercer tipo de cáncer que causa más muertes en el 
varón español. Esta mortalidad cáncer específica del cáncer de próstata se duplicó desde 
el inicio de los 80 hasta finales de los 90, momento en el cual, la mortalidad por cáncer de 
próstata anual nacional permanece estable en torno a los 5.000-6.000 muertes anuales 
(Figura 20). 

Figura 20.- Mortalidad en España por cáncer de próstata desde 1980 hasta 201276.

En el año 2010 se llevó a cabo el primer registro nacional de cáncer de próstata38. 
Se analizó el 21,8% de la población masculina del país mediante un estudio multicéntrico 
que englobaba 25 hospitales públicos (incluido en el hospital Morales Meseguer), 
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estimándose que en el año 2010, cerca de 19.107 casos nuevos de cáncer de próstata 
serían diagnosticados. Se determinó a su vez que la tasa de incidencia del cáncer de 
próstata para la población española es de 82,27 casos por 100.000 varones. La edad 
media de diagnóstico fue de 69 años, siendo el 14% de los participantes menores de 60 
años, el 41,3% entre 60 y 70, el 20,3% entre 70 y 75 y el 23,1% mayores de 75 años.

El Surveillance, Epidemiology and End Results Program de los EEUU154 es un 
programa epidemiológico que monitoriza los diagnósticos de cáncer en varias de las 
regiones más representativas del país mostrando una visión bastante objetiva de la 
situación oncológica estadounidense. Según los datos expuestos en su última edición, el 
cáncer de próstata es el cáncer más prevalente con excepción del cáncer de piel no 
melanoma, la segunda causa de muerte cáncer específica en varones y la tercera causa 
de muerte  más frecuente entre varones mayores de 80 años. La edad media de 
diagnóstico entre los años 2005 y 2009 fue de 67 años, mientras que la edad media de 
fallecimiento por cáncer de próstata fue de 80 años. 

La incidencia ajustada a edad es de 154,8 por cada 100.000 varones al año, 
mientras que la mortalidad es de 23,6 por cada 100.000 varones al año. Se estima que 
actualmente, el 16,15% de los varones que nazcan en EEUU (1 de cada 6) serán 
diagnosticados de cáncer de próstata en algún  momento de su vida. Entre los 55 y 84 
años, se diagnostica la mayor parte de los cánceres de próstata (85,7%), mientras que la 
mayor parte de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata fallecen con una edad 
mayor de 75 años (70,6%) (Figura 21)

Figura 21.- Porcentaje de diagnóstico y fallecimiento por cáncer de próstata según grupos de edad en 
EEUU entre 2005 y 2009154.
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La supervivencia relativa (comparada con individuos sin cáncer de próstata) a los 5 
años del diagnóstico fue de 100% en los estadios localizados y con extensión regional, 
mientras que disminuyó a un 27,8% en los casos con enfermedad diseminada. Se estima 
que en los EEUU (datos del año 2006), el cáncer de próstata supone un gasto sanitario 
de aproximadamente 9,9 mil millones de dólares americanos cada año154.

El Centro De Control Y Prevención De Enfermedades norteamericano32, muestra a 
su vez la incidencia y mortalidad desde 1999 hasta 2009 de las diferentes etnias que 
pueblan los EEUU demostrando una clara diferencia entre ellas, siendo los 
afroamericanos los que presentan las tasas más altas tanto de incidencia como de 
mortalidad y los asiáticos y los provenientes de Oceanía los que tienen dichas tasas en 
los niveles más bajos. Se puede ver una clara disminución en la incidencia de un 1,9% 
(entre todas las razas) así como de la mortalidad (3,5% entre todas las razas) (Figura 22). 

A nivel mundial, los datos más recientes son del año 2012 recogidos en el proyecto 
GLOBOCAN60, muestran que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente 
diagnosticado en varones (exceptuando los cánceres de piel no melanomas), 
representando al 15% de los cánceres del varón (después del cáncer de pulmón que 
representa el 16,7% de los cánceres en el varón), y el cuarto más frecuente en la raza 
humana. Debido a la baja tasa de mortalidad del cáncer de próstata la prevalencia es la 
más alta de todos los cánceres en el mundo en varones alcanzando una prevalencia 
mundial de 151,2 cáncer de próstata por cada 100000 varones, el doble del segundo 
cáncer más prevalente, el colorrectal (75,3 cánceres colorrectales por cada 100000 
varones). 

A B

Figura 22. Gráficas que muestran la incidencia (A) y la mortalidad (B) del cáncer de próstata en EEUU 
entre 1999 y 2009. Black: afroamericanos, White: blancos, All races: todas la etnias, Hispanic: hispanos, 
A/PI: asiáticos/islas del pacífico, AI/AN: indios americanos/nativos de Alaska32.
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Casi el 75% de los cánceres de próstata diagnosticados se producen en los países 
desarrollados, encontrándose unas variaciones de la tasa de incidencia de hasta 25 veces 
mayor en países como Australia respecto a países asiáticos de las regiones centro o sur. 
Las tasas de mortalidad también varían entre países y regiones en el mundo 
encontrándose tasas de hasta 10 veces más altas entre regiones caribeñas y sur-
africanas respecto a los  países del este asiático (Figura 23, 24).

Figura 23. Incidencia del cáncer de próstata por cada 100000 varones según los últimos 
registros mundiales del Globocan (2012). Se aprecia una clara diferencia en la 
incidencia entre países sur-asiáticos y norteamérica y el norte de Europa60. 

Figura 24. Mortalidad del cáncer de próstata por cada 100000 varones según los últimos 
registros mundiales del Globocan (2012). No hay diferencias acusadas entre regiones, 
siendo de nuevo los países sur-asiáticos los que presentan menor tasa de mortalidad60. 
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Los países asiáticos presentan una de las tasas más bajas de incidencia y 
mortalidad del mundo, aunque se ha podido comprobar que la migración de varones de 
estos países a otros países con mayor tasa de incidencia de cáncer de próstata ha 
provocado un aumento de su incidencia hasta alcanzar el nivel del país al que emigraron. 
Estas diferencias étnicas y geográficas ponen de manifiesto una entramada red de 
factores de riesgo implicados, tanto ambientales como genéticos, no conocidos 
completamente a día de hoy, que parecen provocar un cambio genético desde cáncer de 
próstata indolente/histológico/latente hacia cáncer de próstata clínico/manifiesto171, 109.

B.- FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Como en otros tipos de cáncer, el cáncer de próstata se desarrolla mediante la 
inactivación de supresores tumorales y protectores genéticos y a la activación de 
oncogenes. Qué factores se ven implicados, cómo se relacionan entre ellos y cómo 
consiguen provocar cáncer de próstata es un tema en constante desarrollo, debate y 
controversia. Debido a la alta frecuencia de cáncer de próstata en la población masculina 
y a su escasa mortalidad, supone un tipo de patología que se presta a realizar estudios 
que analicen los factores de riesgo y protectores que puedan suponer una disminución 
tanto en su incidencia como en su mortalidad. Tan solo ciertos patrones hereditarios, 
étnicos y el incremento de edad han sido establecidos como factores de riesgo evidentes 
para desarrollar cáncer de próstata de forma clara y con suficiente nivel de evidencia. 
Muchos factores se han estudiado, aunque no existen grandes estudios con elevado nivel 
de evidencia que permitan obtener conclusiones claras respecto a los mismos. 

Mientras que muchos factores de riesgo (edad, inflamación crónica, infecciones, 
elementos dietéticos, ambientes hormonales, etc) generarían un micro ambiente propicio 
al metabolismo oxidativo que a la larga provocará cascadas moleculares que terminarán 
en la aparición del cáncer de próstata, otros factores protectores intentarían frenar esas 
vías. La interacción última entre todos estos factores se desconoce actualmente. Se 
describen a continuación los factores de riesgo o protectores más conocidos.

1.- Cáncer de próstata hereditario: se define cuando existe cáncer de próstata 
asociado a 3 familiares de primer grado con cáncer de próstata, o al menos 2 con cáncer 
de próstata de inicio precoz (diagnóstico en menores de 55 años). Los varones con un 
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familiar de primer grado con cáncer de próstata tienen al menos el doble de riesgo que 
aquellos que no presenten esta situación. En qquellos varones con dos o más familiares 
de primer grado afectados por esta entidad el riesgo se eleva entre 5-11 veces más. Esta 
forma de cáncer de próstata representa cerca del 9% de los cánceres de próstata, 
pudiendo alcanzar hasta un 43% en los cánceres de próstata de inicio precoz. La edad de 
diagnóstico del cáncer de próstata hereditario es unos 6-7 años menor que en el no 
hereditario. Aunque no se ha demostrado un carácter más agresivo del cáncer de próstata 
hereditario, al presentarse más precozmente es capaz de desarrollar estadios avanzados 
con más probabilidad171, 109.

2.- Polimorfismos genéticos: se cree que la mayoría de casos de cáncer de 
próstata no hereditarios se generan mediante la colaboración de varios genes comunes 
de baja penetrancia. Estos genes predispondrían al cáncer de próstata modulando la 
respuesta del huésped a varios factores ambientales o interactuando entre ellos. Se han 
descubierto asociaciones llamativas entre varios polimorfismos genéticos específicos 
(variantes congénitas de determinado gen que pueden originar un trastorno de su función) 
y el riesgo de cáncer de próstata. La mayoría de las variaciones de polimorfismos son 
diferentes según las etnias, lo que podría explicar las diferencias de incidencia entre ellas.

Uno de los más estudiados es el gen de la enzima 3 β-hidroxiesteroide-
deshidrogenasa-2 o SRD5A2, enzima similar a la 5-α-reductasa cuya función es 
transformar la testosterona en dihidrotestosterona, una versión más potente que la 
testosterona. Ciertos polimorfismos de la SRD5A2 se han visto asociados a cáncer de 
próstata aumentando su capacidad enzimática, mientras que otros que la disminuyen se 
han podido identificar en etnias con menos incidencia de cáncer de próstata. 

Otros de los genes más estudiados actualmente, tanto para el desarrollo del cáncer 
de próstata como para dianas genéticas en el cáncer de próstata resistente a la 
castración, son los genes de los receptores de andrógenos145. Estas moléculas median la 
actividad de la testosterona y la dihidrotestosterona e inician la transcripción de genes 
susceptibles a andrógenos. Uno de los exones de los genes de los receptores 
androgénicos presenta una longitud polimorfa que es inversamente proporcional a la 
actividad transcripcional del gen de los receptores androgénicos, lo que puede disminuir o 
aumentar la sensibilidad androgénica de los individuos. Presentar menos de 18 
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repeticiones asocia un riesgo relativo 1,5 veces mayor de cáncer de próstata que los 
individuos de más de 26 repeticiones. 

Otras moléculas tipo citocromos también se han visto implicadas en la génesis del 
cáncer de próstata: polimorfismos que producen una mayor activación del CYP17 
(catalización la biosíntesis de testosterona) o polimorfismos que disminuyen la actividad 
del CYP3A4 (degradación oxidativa de testosterona)  se han visto relacionados con 
mayores incidencias de cáncer de próstata171.

3.- Inflamación crónica: la inflamación se ha visto ligada al desarrollo  de 
aproximadamente el 20% de los tipos de cáncer. La posibilidad de que el cáncer de 
próstata se vea influenciada por la inflamación crónica se ha analizado en diferentes 
estudios. En estos se indica que varones diagnosticados de prostatitis crónica tienen un 
mayor riesgo de presentar cáncer de próstata en edades avanzadas. También se ha 
podido comprobar que el tratamiento crónico con antiinflamatorios no esteroides reduce 
hasta en un 20% la incidencia de cáncer de próstata, que lesiones inflamatorias atróficas 
aparecen cerca de lesiones precursoras de cáncer de próstata y que la inducción de 
inflamaciones locales prostáticas mediante infecciones (bacterianas o víricas) desarrolla 
alteraciones displásicas epiteliales21. 

La colonización bacteriana del tejido prostático se ha reconocido como un factor 
perpetuador de cambios inflamatorios crónicos en modelos animales y confirmados en 
piezas humanas. Varios tipos de microorganismos han sido encontrados en tejidos 
prostáticos con inflamación crónica, entre los que destacan Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, Propionibacterium 
acnes, Escherichia coli y otros Gram-. Diversos virus como el del papiloma humano, virus 
del herpes simple tipo 2, citomegalovirus y virus del herpes humano tipo 8 también han 
sido detectados en la próstata, aunque su papel en el desarrollo de la respuesta 
inflamatoria es desconocido45.

La colonización de Propionibacterium acnes (bacilo Gram+), ha sido muy estudiada 
en los últimos años, pues se ha encontrado una gran prevalencia de la misma en 
muestras obtenidas por enfermedades prostáticas. Se ha encontrado correlación con los 
niveles de PSA y densidad de este microorganismo en el tejido prostático, así como con 
fuertes respuestas inflamatorias en modelos animales, aunque su papel no está 
claramente determinado120.   
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Otros factores estudiados en la inflamación crónica del tejido prostático son el reflujo 
urinario hacia epitelio prostático (que podría activar la respuesta inflamatoria secundaria a 
ácido úrico) o incluso las propias secreciones prostáticas mediante reacciones auto-
inmunes tras una ruptura de la tolerancia a los antígenos prostáticos45.

4.- Andrógenos: desde que Charles Brenton Huggins ganara el premio Nobel, a 
mediados del siglo pasado por el descubrimiento de la dependencia hormonal a ciertos 
cánceres, en especial la dependencia del cáncer de próstata a la testosterona, se ha 
convivido con la hipótesis androgénica en el campo de la urología. Se supone que altos 
niveles de testosterona causan rápido crecimiento de las células tumorales del cáncer de 
próstata y que la castración ya sea física o química supone una regresión del tejido 
prostático. De esta manera se podría asumir que tanto el comienzo, la progresión y la 
regresión del cáncer de próstata están íntimamente influidos por los andrógenos171.

Aunque todo parece indicar la certeza de dichas afirmaciones, existen temas no 
esclarecidos como la afectación temprana o tardía de la testosterona en el tejido 
prostático o las implicaciones de las variaciones de concentración a lo largo del tiempo. 
Por otro lado, se han presentado datos de varones con niveles bajos de testosterona con 
cáncer de próstata, por lo que la hipótesis que se ha defendido hasta ahora de que 
niveles bajos de testosterona protegían de cáncer de próstata no parece ser del todo 
cierta107. 

Tras una interesante revisión del tema108, Morgentaler defiende un nuevo modelo 
conocido como el modelo de saturación androgénica. Este modelo supone que los 
andrógenos tienen una actividad limitada de activar el tejido prostático, de hecho se activa 
con niveles relativamente pequeños, lo que haría que pacientes con cáncer de próstata 
castrados (física o químicamente) respondan con progresión tumoral ante pequeñas dosis 
de testosterona y no lo hagan los pacientes con niveles normales de testosterona. Esta 
hipótesis es reforzada con la presentación de nuevos datos entre testosterona y cáncer 
de próstata: niveles bajos de testosterona asocian baja incidencia de cáncer de próstata y 
conforme aumenta la testosterona lo hace la incidencia del cáncer de próstata, pero hasta 
un nivel en el que la incidencia permanece constante110. Con estos datos se puede 
afirmar que altos niveles de testosterona no implican alta incidencia de cáncer de 
próstata, por lo que el papel de los andrógenos en la génesis del cáncer de próstata es 
actualmente un tema de intenso debate.
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5.- Edad: la frecuencia del cáncer de próstata se incrementa dramáticamente con la 
edad como puede apreciarse en la Tabla 3 obtenida del Centro De Control Y Prevención 
De Enfermedades norteamericano32. En edades medias de la vida la probabilidad es muy 
baja pero con el aumento de la edad, la probabilidad de detección clínica aumenta, 
alcanzando una detección post-mortem de hasta el 90% en varones con más de 90 años. 

Como en el resto del organismo, la edad conlleva un aumento de roturas de ADN y 
acumulación de mutaciones que se cree que tienen relación con la alteración de 
proporción entre anti-oxidantes y pro-oxidantes. Las enzimas superóxido dismutasa, 
catalasas y peroxidasas contenedoras de selenio son las principales moléculas 
detoxicantes de las células sanas, que disminuyen su presencia con la edad, permitiendo 
un aumento del metabolismo oxidativo y acción de radicales libres facilitando su acción 
oncogénica. Estos mecanismos son bien conocidos como mecanismos etiológicos en 
muchas enfermedades como la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, diabetes y 
muchos otros tipos de cánceres, pero en el cáncer de próstata no parecen demostrar de 
forma aislada la alta frecuencia del mismo171.  

6.- Vitamina D y calcio: se sabe que las células prostáticas expresan receptores de 
Vitamina-D, que dicha vitamina inhibe el crecimiento de los xenoinjertos de cáncer de 
próstata y que tiene actividad antitumoral demostrada en ensayos clínicos. Niveles 
disminuidos de vitamina-D (calcitriol < 20 ng/ml) asocian una mayor incidencia de cáncer 
de próstata. La mayor incidencia de cáncer de próstata en países nórdicos (Suecia y 
Dinamarca) puede estar en relación con niveles más reducidos de vitamina-D debido a la 
menor exposición solar de los territorios nórdicos. Se han desarrollado diferentes estudios 

Edad actual 10 años 20 años 30 años

30 0,01% 0,32% 2,49%

40 0,31% 2,52% 8,3%

50 2,3% 8,3% 14,4%

60 6,62% 13,36% 16,11%

70 8,5% 11,97% ND

Tabla 3. Probabilidad de desarrollar cáncer de próstata 
en los próximos 10,20 y 30 años de acuerdo a la edad 
actual. Datos obtenidos de EEUU entre 2005 y 200732.
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que analizan la relación de los polimorfismos en los receptores de la vitamina-D y su 
relación con el cáncer de próstata, aunque los resultados han sido controvertidos171. 

En el 2012 se publicó un artículo que demostraba que el uso de 4.000 UI de 
vitamina-D3 durante 1 año disminuye en un 55% los cilindros afectados por cáncer de 
próstata, en pacientes previamente diagnosticados, sin influir sobre el nivel de PSA, ni el 
grado de Gleason y sin efectos secundarios importantes97.

Se ha considerado que el calcio es un factor predictivo independiente relacionado 
con el cáncer de próstata con un riesgo relativo de 1,91 en sujetos con grandes ingestas 
de calcio. Se cree que el aumento de calcio conlleva una disminución de vitamina-D y por 
tanto su actividad antitumoral se vería afectada171.

7.- Hábitos sexuales: la actividad sexual se intentó relacionar al cáncer de próstata 
debido a diversas hipótesis: una mayor frecuencia coital se relaciona con mayores niveles 
de testosterona, por lo que según el modelo androgénico del cáncer de próstata serían 
una población de mayor riesgo; una mayor exposición a gérmenes de transmisión sexual 
podría provocar inflamación crónica o  cáncer mediante cepas oncogénicas tipo VPH; una 
baja frecuencia de eyaculaciones podría incrementar el riesgo de cáncer de próstata por 
aumentar el tiempo de contacto entre las secreciones prostáticas y el epitelio prostático. 
Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada en los estudios actuales, tan solo han 
podido encontrar cierta disminución de cáncer de próstata en varones jóvenes con 5 o 
más eyaculaciones semanales, pero en estudios de diseño retrospectivo y con encuestas 
muy subjetivas90, 66. Otros tantos estudios han intentado encontrar relaciones entre el 
hecho de ser vasectomizado y el desarrollo de cáncer de próstata. Ciertos estudios no 
han encontrado relación entre la realización de vasectomía y cáncer de próstata, en 
cambio otros han podido apreciar diferencias significativas, siendo éstas más notables 
cuando la vasectomía se realiza en varones más jóvenes48, 153.

8.- Grasas: los niveles aumentados en grasas en la dieta estimulan las células 
tumorales prostáticas tanto in vitro como in vivo. Las grasas podrían aumentar el cáncer 
de próstata por diversos motivos: aumentando los niveles de andrógenos, generando 
radicales libres en su metabolismo o generando metabolitos pro-inflamatorios 
carcinógenos. Estudios dietéticos ponen de manifiesto un riesgo relativo de 1,6 de 
padecer cáncer de próstata en pacientes con mayor ingesta de grasas. Los alimentos con 
riesgo relativo más elevados son las carnes animales (carnes rojas saladas 2,65) y los 
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productos lácteos (huevos 2,43; leche entera 2,01), siendo el único acido graso 
relacionado con el cáncer de próstata el acido linoleico. Este hallazgo no ha sido 
unánime, por lo que se considera una relación presunta. Las dietas ricas en productos 
animales suelen ser pobres en vegetales, además contienen otros elementos como el 
calcio o el zinc que pueden actuar como factores de confusión171, 47.

9.- Licopenos: presentes en altas concentraciones en los tomates, son unos 
potentes antioxidantes y se cree que pueden ser un factor de protección para diferentes 
cánceres, en concreto parece que disminuye la incidencia de cáncer de próstata entre  
21-36%. Curiosamente, el jugo de tomate (alimento no cocido) no previene de cáncer de 
próstata en los estudios llevados a cabo, lo que indica que probablemente se necesite de 
la aplicación de calor para aumentar la biodisponibilidad de los licopenos171. 

10.- Vitamina E: antioxidante que protege las membranas celulares de la acción 
nociva de los radicales libres. En estudios de finales del siglo XX se encontraron tasas de 
incidencia y mortalidad de cáncer de próstata menores en varones que tomaban 
suplementos de vitamina E, pero en el año 2011, la actualización del estudio SELECT86 
(placebo contra vitamina E y/o selenio) puso de manifiesto una mayor incidencia de 
cáncer de próstata (riesgo relativo 1,17) entre los varones que tomaron suplementos de 
400 UI de vitamina E, por lo que además de no encontrar un efecto protector como estaba 
previsto en el diseño del estudio, se comprobó como factor de riesgo para cáncer de 
próstata171. 

11.- Selenio: oligoelemento del antioxidante glutatión peroxidasa. Mientras que en la 
actualización del estudio SELECT no se pudo demostrar una menor incidencia en los 
varones que tomaron suplementos de 200 μg de selenio solos o asociados a la ingesta de 
400 UI de vitamina E86, en otro estudio posterior se observó un riesgo relativo de 0,29 en 
varones con niveles de selenio plasmáticos superiores a 170 ng/ml y/o niveles ungueales 
entre 0,85 y 0,94 µg/g171, 75.

12.- Otros factores menos estudiados: las isoflavonas de la soja son 
fitoestrógenos que inhiben los receptores de la tirosinkinasa (EGFR y her-2/neu) 
implicados en la carcinogénesis prostática, de forma que consumir leche de soja parece 
reducir la incidencia de cáncer de próstata; el factor de crecimiento similar a la insulina-1 
(IGF-1) ejerce efectos anti-apoptoicos sobre las células epiteliales prostáticas normales y 
neoplásicas y se ha comprobado que los varones con niveles de IGF-1 más elevados 
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presentan una incidencia de cáncer de próstata hasta 4,3 veces mayor que los individuos 
con niveles normales171.

C.- GENÉTICA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Si los factores ambientales que ayudan a desencadenar el cáncer de próstata son 
actualmente desconocidos, el marco genético también continúa siéndolo a pesar de los 
grandes avances realizados en los últimos años. El estudio de la etiología genética puede 
diferenciarse de forma conceptual en 2 etapas cuya relación molecular exacta se 
desconoce: el inicio del cáncer de próstata y su progresión.

Inicio del cáncer de próstata: 

1.- Cáncer de próstata hereditario: se estima que cerca de un 10% de los 
cánceres de próstata son hereditarios. Aunque estudios clásicos proponían una herencia 
autosómica dominante desde un alelo raro (frecuencia poblacional de 0,003), los estudios 
efectuados en los últimos años en familias con varios miembros de primer grado con 
cáncer de próstata han puesto de manifiesto múltiples loci de susceptibilidad potencial, lo 
que sugiere la existencia de más de un gen asociado con el cáncer de próstata hereditario 
en los cromosomas 1 y X.

2.- Cáncer de próstata esporádico: el 90% de los cánceres de próstata se 
consideran esporádicos. Actualmente no se tiene claro si la etiología de los cánceres de 
próstata no hereditarios surge como alteraciones genéticas similares a las encontradas en 
los cánceres de próstata hereditario pero producidas por mecanismos diferentes, o bien si 
se deben a cambios moleculares y genéticos diferentes. 

Una de las alteraciones genéticas más frecuentemente encontradas en las células 
tumorales prostáticas es la disminución de expresión de enzimas protectoras reductoras 
de los radicales libres, lo que se cree que actuaría como uno de los fenómenos 
iniciadores de la enfermedad. 

Los análisis genéticos de células tumorales de neoplasias prostáticas esporádicas 
ha revelado que hasta en un 70% de los casos existen delecciones en el cromosoma 8p, 
siendo el locus concreto objeto de debate actual, lo que sugiere la posibilidad de más de 
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un gen responsable del cáncer de próstata en el mismo cromosoma. En las neoplasias 
intraepiteliales prostáticas también se han apreciado delecciones del cromosoma 8p, por 
lo que podrían ser lesiones precursoras de cáncer de próstata. La pérdida de 
heterocigosidad 8p no parece tener relación con el grado de agresividad tumoral, lo que 
apoya la hipótesis de que cambios en dicho cromosoma influirían en las etapas iniciales 
del cáncer de próstata. 

Las células del cáncer de próstata y de las neoplasias intraepiteliales prostáticas 
expresan telomerasa (propia de las células pluripotenciales), una transcriptasa inversa 
que reemplaza las unidades teloméricas que se pierden con el envejecimiento celular, lo 
que provoca la inmortalidad genética celular. La existencia de dicha transcriptasa inversa 
en las células tumorales prostáticas implica que o bien dichas células adquieren la 
capacidad de crearla mediante mutaciones, o bien que las células del cáncer de próstata 
proceden de células pluripotenciales prostáticas (Figura 25)171.

Figura 25. Dibujo esquemático que muestra el extremo de un brazo cromosómico conocido 
como telómero. La estructura verde-azulada circular representa una telomerasa que 
mediante moldes de ARN completa los nucleótidos perdidos con el envejecimiento 
celular99.
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Progresión del cáncer de próstata: 

Además de conocer los factores implicados en la génesis del cáncer de próstata es 
necesario conocer aquellos que transforman el proceso inicial poco agresivo en altamente 
agresivo, capaz de metastatizar a otros órganos. Muchos son los factores que están 
siendo estudiados, se describen brevemente los más conocidos.

1.- p27(kip1): se ha encontrado una relación entre los cánceres de próstata que 
pierden la expresión de p27 por mecanismos no bien conocidos y el riesgo de recurrencia 
bioquímica post-prostatectomía radical. Existen trabajos que demuestran que la expresión 
de p27(kip1) puede identificarse de forma semi-cuantitativa en biopsias prostáticas, de 
forma que la elevada expresión del mismo se asocia con gran probabilidad de tumores 
indolentes175.

2.- c-MYC: la ganancia del brazo largo del cromosoma 8q es una modificación 
común en los cánceres de próstata con estadios Gleason elevados, localmente 
avanzados y metastásicos, lo que sugiere que uno o más genes del cromosoma 8q están 
en relación con el avance de la enfermedad. El oncogen c-MYC puede que sea uno de los 
implicados en dicha zona, pues se ha visto amplificado y sobreexpresado en cáncer de 
próstata avanzado, tanto en piezas de prostatectomías como en biopsias prostáticas112.

3.- Receptores androgénicos: el aumento y/o mutación de los receptores 
androgénicos desempeña un papel importante en la progresión de los cánceres de 
próstata resistentes a la castración. Se ha observado una interferencia directa en los 
receptores androgénicos por los receptores de la tirosinkinasa (her-2/neu) que provoca 
una progresión tumoral de origen incierto. Además los genes de los receptores 
androgénicos pueden mutar creando activación de los mismos desde ligandos no 
androgénicos. Tanto los propios receptores androgénicos como sus genes son una 
importante diana de estudio tanto para entender el desarrollo de los cánceres de próstata 
resistentes a la castración como para estudiar nuevas moléculas farmacológicas que 
puedan interferir en ellos, frenando las últimas etapas del cáncer de próstata114, 145.

4.- Otras moléculas probablemente implicadas en la progresión del cáncer de 
próstata: bcl2, p53, factor de crecimiento endotelial, metaloproteinasa, E-cadherina, 
etc171. 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3.- DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Las herramientas actuales para diagnosticar el cáncer de próstata incluyen una 
adecuada exploración física entre las que destaca el tacto rectal; la medición de 
diferentes determinaciones analíticas, sobre todo la concentración sérica de PSA y las 
pruebas de imagen, fundamentalmente la resonancia magnética y la ecografía transrectal.

La obtención de tejido prostático suele realizarse a través de biopsias de próstata en 
aquellos pacientes que cumplan los criterios acordados en cada centro, pero también se 
puede obtener tejido prostático mediante otras técnicas quirúrgicas que pueden hallar de 
forma incidental características de cáncer de próstata en el tejido obtenido.

A.- CLÍNICA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Los síntomas derivados de crecimiento local del cáncer de próstata derivan de las 
estructuras vecinas afectadas, por lo que rara vez el cáncer de próstata causa síntomas 
hasta estadios tumorales avanzados o metastásicos, diagnosticándose en la mayoría de 
los casos en fases asintomáticas. El crecimiento local del tejido tumoral hacia la luz de la 
uretra posterior o cuello vesical puede cursar con síntomas miccionales y/o irritativos 
similares a los producidos por la hiperplasia benigna de próstata (que puede ser 
concomitante con el cáncer de próstata). La infiltración trigonal puede provocar 
insuficiencia renal aguda o crónica de causa obstructiva inicialmente por ocupación 
meatal o ureteral distal. La invasión del complejo ampulo-vesículo-ductal puede causar 
disminución del volumen eyaculado o hemospermia, mientras que si el cáncer de próstata 
se extiende por las ramas del plexo pelviano que lleva las fibras erectoras de los cuerpos 
cavernosos puede aparecer disfunción eréctil progresiva. Como síntoma de mal 
pronóstico, el cáncer de próstata puede infiltrar los cuerpos cavernosos peneanos en 
fases muy avanzadas, por lo que podría cursar con priapismo. 

En fases avanzadas, el compromiso ganglionar puede oprimir los vasos obturadores 
o los iliacos causando edemas en los miembros inferiores. Las metástasis óseas pueden 
general dolor óseo o anemia secundaria a reemplazo de medula ósea. En casos 
excepcionales el cáncer de próstata puede cursar con fibrosis retroperitoneal por 
diseminación periureteral, síndromes paraneoplásicos u otras alteraciones sistémicas 
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graves como coagulación intravascular diseminada o sepsis urinaria bacteriana por 
pionefrosis secundaria a obstrucción ureteral.

En el registro nacional del cáncer de próstata del año 2009 se observó que el 39,5% 
de los participantes analizados presentaban síntomas del tracto urinario inferior 
achacables a hiperplasia benigna de próstata concomitante (volumen prostático medio 
44,43 cc), mientras que solo un 11,6% de los pacientes presentaban otros síntomas 
locales o sistémicos asociados al cáncer de próstata. Como dato complementario y en 
relación a la edad media al diagnóstico (69 años), el 62,2% de los pacientes presentaban 
una o más comorbilidades38.

Debido a la ausencia de clínica en la gran mayoría de los pacientes con cáncer de 
próstata, la sospecha de enfermedad recae sobre todo en la exploración física y en 
pruebas complementarias171.

B.- TACTO RECTAL.

En la actualidad, cerca del 5% de los cánceres de próstata diagnosticados en 
España en la actualidad presentan niveles de PSA menores de 4 ng/ml, por lo que la 
exploración física, en concreto el tacto rectal, sigue siendo fundamental para detectar 
dicha patología en estos pacientes38, 2. El tacto rectal es una maniobra fácil de realizar y 
barata, aportando gran información para la clínica diaria. Tras la  inspección anal se 
procede a la exploración digital del canal rectal. Además de valorar tono y patología 
esfinteriana y tras una exploración rectal se procede a la palpación de la cara posterior 
prostática cubierta por la mucosa rectal. En más de la mitad de los casos pueden notarse 
dos “lóbulos” prostáticos de consistencia fibroelástica o gomosa separados por un surco 
medio (ninguna de estas estructuras tiene independencia histológica). La estimación del 
volumen prostático en cuatro grupos según su tamaño se correlaciona con grupos 
volumétricos clásicos ecográficos. 

Un cáncer de próstata puede llegar a diagnosticarse mediante tacto rectal siempre 
que el volumen de la lesión sea mayor de 0,2 ml, sugiriendo patología neoplásica una 
induración nodular o difusa del tejido prostático. Clásicamente se considera que un 
18-20% de los cánceres de próstata son diagnosticados mediante tacto rectal 
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exclusivamente, aunque con el aumento del diagnóstico por PSA, este porcentaje cada 
vez es menor131. Debido a la importante subjetividad y poca reproducibilidad de la 
exploración se observan gran sub/sobre-estadificación comparada con los hallazgos 
anatomo-patológicos, alcanzando una sensibilidad de 52% y una especificidad del 81% 
para predecir enfermedad limitada a próstata171. 

Un 50% de los tactos rectales sospechosos asocian cáncer de próstata y más de la 
mitad de éstos se encuentra en estadios avanzados. Cerca del 70% de los cánceres de 
próstata que parecen unilaterales al tacto rectal son bilaterales tras estudio histológico. En 
España, el registro nacional detectó que el 34,5% de los pacientes diagnosticados de 
cáncer de próstata presentaban un tacto rectal alterado38. La probabilidad de presentar 
cáncer de próstata con un tacto rectal sospechoso de neoplasia parece independiente  del 
nivel de PSA aunque hay estudios que muestran relación entre ambos factores como el 
descrito por Issa, en el que indica que un tacto rectal sospechoso de malignidad no 
parece aumentar con PSA menor de 10 ng/ml, mientras que con mayores valores séricos 
de PSA el odds ratio aumenta a 2,15 (1,12-4,43)77. 

C.- ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO: PSA.

El antígeno prostático específico (PSA), también conocido como semenogelasa, 
antígeno p30 o calicreina-3, es una glicoproteína de 34 kD, genéticamente ubicada en el 
cromosoma 19. Es secretada de forma casi exclusiva, por las células de las glándulas 
prostáticas en altas concentraciones en el liquido seminal con la función de licuar el 
coágulo seminal formado por la semenogelina (Figura 26). El PSA se produce 
fisiológicamente en dos etapas de la vida: entre 0 y 6 meses y a partir de los 10 años, en 
relación con las concentraciones de testosterona.  El PSA sérico se encuentra unido a 
pequeñas estructuras ácidas y glucosaminicas (PSA libre) aunque lo normal es que forme 
complejos proteicos con proteínas antiproteasas AQT y MG (PSA ligada). La 
determinación habitual bioquímica es el PSA total, es decir, la cuantificación de las formas 
ligadas y libres. Se estima que la vida media del PSA es de 2-3 días171.
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Al producirse de forma casi exclusiva en la próstata, el PSA puede ser considerado 
un marcador órgano-específico aunque no cáncer-específico, pues puede elevarse de 
froma secundaria a otras patologías prostáticas (hiperplasia benigna de próstata, 
prostatitis, etc) o condiciones externas (manipulación uretral, tacto rectal, biopsias 
prostáticas, eyaculación, etc). Mientras que las elevaciones de PSA derivadas de 
prostatitis, biopsias de próstata o manipulaciones uretrales pueden requerir más de 4 
semanas de depuración para no crear falsos positivos, la eyaculación en varones de más 
de 50 años tan solo precisa de 48 horas. El tacto rectal no aumenta tanto los valores de 
PSA como para producir falsos positivos171.

En ausencia de cáncer de próstata los niveles de PSA varían con la edad115, la raza, 
el volumen prostático y la hiperplasia benigna de próstata. Se cree que el PSA aumenta 
un 4% por cada mililitro de volumen prostático, mientras que cada gramo de hiperplasia 
benigna de próstata aporta 0,15-0,3 ng/ml de PSA. El valor del PSA se considera una 
variable continua cuantitativa, de manera que a mayor concentración, mayor riesgo de 
padecer cáncer de próstata, siendo medidor del volumen tumoral de forma indirecta. 

La Asociación Europea de Urología recomienda el uso del tacto rectal y la medición 
del PSA como las principales herramientas diagnósticas del cáncer de próstata, pues se 
ha comprobado que la utilización de ambas técnicas maximiza el poder diagnóstico de las 
mismas por separado31. Aunque se conocen pacientes con cáncer de próstata con bajos 

Figura 26. Estructura cristalográfica del PSA humano unido 
covalentemente a un sustrato de ácido intermedio (estructuras gris-
azul-rojas) y un disacárido de glucosamina-manosa (esferas 
amarillas-rajas)127.
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niveles de PSA162, generalmente mayor nivel de PSA asocia mayor riesgo de presentar 
cáncer de próstata, pero actualmente no existe ningún punto de corte para la detección 
del mismo. Según el registro nacional de cáncer de próstata de 2009, la mediana de PSA 
de los varones españoles con cáncer de próstata fue de 8 ng/ml. El 62,9% de los varones 
diagnosticados de cáncer de próstata fueron diagnosticados con un nivel de PSA menor o 
igual de 10 ng/ml38.

El PSA se utiliza en prácticamente todos los nomogramas de predicción de cáncer 
de próstata y forma parte de los elementos que clasifican el cáncer de próstata según los 
niveles de recurrencia tras un tratamiento curativo, pero la variabilidad de los datos 
actuales respecto a la asociación pronóstica con el cáncer de próstata hace que su papel 
no esté del todo aclarado98.

Debido a que no existe un punto de corte claro a nivel internacional de PSA y a la 
contaminación de los niveles de PSA en relación a otras patologías o condiciones como la 
hiperplasia benigna de próstata o la edad, se han estudiado múltiples variaciones o 
complementos analíticos del mismo para poder afinar en el diagnostico de cáncer de 
próstata: 

1.- Densidad de PSA: cociente entre los niveles de PSA total y el volumen 
prostático medido por ecografía. En algunos estudios se ha podido comprobar una 
relación directa entre la densidad de PSA y la probabilidad de cáncer de próstata, aunque 
no ha podido confirmase de forma clara. Los estudios que han podido encontrar 
asociación entre densidad de PSA y cáncer de próstata toman 0,15 ml·cc/ng como valor 
umbral a partir del cual el riesgo de padecer cáncer de próstata es mayor. En un estudio 
llevado a cabo por Reina y Rosino en la unidad de uro-oncología del Hospital Universitario 
Morales Meseguer, la sensibilidad y especificidad de los pacientes del área VI de Murcia 
con PSA total entre 4 y 10 ng/ml, para una densidad de PSA de 0,15 es de 72% y 59% 
respectivamente, obteniendo un área bajo la curva de 0,65 siendo mayor que la obtenida 
en esos mismos rangos de PSA mediante PSA total (0,51) y PSA libre/total (0,56)130.

2.- Velocidad del PSA (o velocidad de cambio de PSA): el concepto de velocidad 
de PSA surge desde la posibilidad de corrección de los niveles de PSA total de acuerdo al 
tiempo transcurrido entre las mediciones. Velocidades menores de 0,75 ng/ml al año se 
corresponden con cambios fisiológicos o a hiperplasia benigna de próstata, pero una 
velocidad mayor a 0,75 ng/ml al año se considera sugestiva de cáncer de próstata debido 
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al mayor crecimiento celular tumoral respecto a procesos benignos. El tiempo mínimo 
para que la velocidad de PSA sea útil es de 18 meses y a ser posible deben de haberse 
tomado como mínimo 3 determinaciones. Una variación de esta medida es el tiempo de 
duplicación de PSA, que mide cuanto tiempo ha necesitado el PSA para doblar su 
cuantía. Aunque la Asociación Europea de Urología sugiere una capacidad diagnóstica 
limitada, estudios multivariantes han comprobado que la velocidad de PSA (y no la 
duplicación del mismo) se encuentran relacionados con cáncer de próstata de alto 
riesgo93.

3.- PSA libre/total: producto del cociente entre la cantidad de PSA libre y la cantidad 
de PSA total. Se ha comprobado que los varones con cáncer de próstata tienen mayor 
proporción de PSA ligado a antiproteasas en el suero que los que no tienen cáncer de 
próstata. Esta diferencia puede deberse a la expresión diferencial de isoformas de PSA en 
el tejido de la zona transicional (origen de la hiperplasia benigna de próstata) en 
comparación con la zona periférica que podrían unir en menor proporción el PSA libre, 
aunque también se valora a posibilidad de que el PSA vertido desde las células 
neoplásicas sea debido a apoptosis mientras que el secundario a hiperplasia benigna de 
próstata lo sea por secreción normal y quede libre más fácilmente. El PSA libre/total se 
emplea en pacientes que presenten niveles de PSA total entre 2-4 y 10 ng/ml, intervalo 
conocido como zona gris por la poca capacidad diagnóstica del PSA total para cáncer de 
próstata. Se considera que menores porcentajes asocian una mayor probabilidad de 
presentar cáncer de próstata, aunque no está claro el punto de corte. Se han presentado 
datos con detección de cáncer de próstata del 56% en valores de PSA libre/total menores 
de 10% y del 8% en valores de PSA libre/total mayores de 25%132, 30.

Mientras que los niveles de PSA libre/total parecen verse contaminados por el 
volumen prostático y la hiperplasia benigna de próstata, no se ven reducidos (a diferencia 
del PSA total) en pacientes que estén bajo medicación con inhibidores de la enzima 5-
alfa-reductasa (finasterida, dutasterida). 

4.- PCA3: ARN no codificante altamente expresado en los tejidos tumorales 
prostáticos. El valor que se utiliza en este test (aprobado para el uso en la práctica clínica 
en febrero del año 2012) mide la relación entre ARNm del PSA y el ARNm PCA3 en la 
primera fracción de una micción realizada tras un masaje prostático. Estos resultados 
tampoco se ven alterados por la toma de inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa. 
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Niveles elevados del marcador PCA3 se relacionan con una mayor probabilidad de 
detección de cáncer de próstata en biopsias prostáticas. Actualmente podría usarse 
según la FDA en varones de más de 50 años con una o más biopsias de próstata 
negativas en los que el urólogo recomiende una nueva biopsia12, 59. 

5.- p2-PSA: la proenzima 2 del PSA y sus derivados conocidos como %p2-PSA y 
“phi” (combinación matemática entre PSA total, PSA libre y p2-PSA) han demostrado ser 
los predictores más potentes de cáncer de próstata en primeras biopsias de próstata en 
pacientes con PSA total entre 2 y 10 ng/ml, siendo mucho más precisos en el diagnóstico 
que el PSA total, el PSA libre/total y la densidad de PSA, aunque el elevado precio de 
estas determinaciones (10-20 veces las determinaciones habituales) hace que no puedan 
aplicarse de forma rutinaria en la actualidad71.

D.- BIOMARCADORES EN ESTUDIO.

Existen actualmente muchos nuevos tipos de biomarcadores que intentan demostrar 
su eficacia en la detección del cáncer de próstata. La mayoría de ellos han sido 
estudiados en pequeñas muestras dado su elevado precio y complejidad, por lo que no se 
han difundido en la práctica clínica. Los grandes grupos de estudio son los biomarcadores 
genéticos (mediciones de polimorfismos nucleótidos y genes de fusión, etc),  los 
biomarcadores celulares (citoqueratinas, P63, AMACR, antígenos de membrana prostato-
específicos, Ki-67, etc), los biomarcadores sanguíneos (calicreinas, activador del 
plasminógeno-uroqunasa, TGF-Beta1, interleuquina-1, células tumorales circulantes, etc) 
y los biomarcadores urinarios (proteínas, ADN, etc)10.

E.- SCREENING DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

En la década de los años 90 el uso del PSA revolucionó el panorama del cribado de 
cáncer de próstata, a pesar de que anteriormente era utilizado como marcador de 
seguimiento de la enfermedad establecida7. El uso de este marcador para el screening de 
la entidad supuso un dramático incremento en la tasa de incidencia del cáncer prostático, 
siendo la mayoría de estos casos localizados, lo que permitió evolucionar las terapias 
curativas, tanto la prostatectomía radical como la radioterapia126. 
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Uno de los mayores estudios europeos que han analizado la utilidad del screening 
prostático, European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) en 8 
países europeos (incluida España), publicó los resultados tras una media de 12 años de 
seguimiento incluyendo 162.388 varones con edades comprendidas entre 55 y 69 años, a 
los que se les ofreció la posibilidad de realizar seguimiento con o sin PSA. Se ha 
demostrado que el screening puede reducir la mortalidad cáncer específica hasta en un 
21%, ascendiendo hasta 44% en algunas poblaciones (Suecia). No obstante estos 
beneficios se acompañan de un enorme coste en términos de efectos adversos derivados 
del sobrediagnóstico y sobretratamiento que supone el screening. Se estima que 48 
pacientes necesitarían recibir tratamiento de cáncer de próstata para evitar una muerte 
por cáncer de próstata. En los pacientes bajo screening se crea una reducción del 42% 
del riesgo relativo de presentar metástasis a los 12 años de seguimiento. Según los datos 
de este estudio, para detectar una cáncer de próstata habría que realizar screening a 12 
varones y para evitar un cáncer de próstata metastásico habría que realizarlo a 328 
varones140.

El brazo español del ERSPC constaba de 4278 pacientes y no mostró diferencias 
significativas de mortalidad global ni cáncer específica, aunque metodológicamente ha 
sido muy criticado96.

Desde la introducción de PSA como detección precoz del cáncer de próstata el 
diagnóstico se ha incrementado y reducido la mortalidad cáncer específica en la mayor 
parte de los países occidentalizados (en España de momento no). Aunque se ha 
demostrado que con el tiempo el cribado poblacional reduce la mortalidad, su 
recomendación no se ha consensuado por el riesgo de sobrediagnóstico y 
sobretratamiento en un numero considerable de pacientes, debido en gran parte a la 
elevada edad media al diagnostico y a la migración de los nuevos casos detectados hacia 
estadios más precoces de la enfermedad38.

Mientras que el ERSPC demuestra una reducción cáncer específica con el paso del 
tiempo, la vertiente americana de estos estudios, el Prostate Lung Colorectal Ovary 
Screening Trial no ha conseguido, tras 13 años de seguimiento, demostrar que el 
screening del cáncer de próstata reduzca la mortalidad cáncer específica, aunque de 
nuevo la metodología empleada y la contaminación del estudio puede haber influenciado 
los resultados8. Independientemente de los resultados de mortalidad cáncer específica, 
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ningún estudio ha confirmado una disminución de la mortalidad global con el uso del 
screening poblacional mediante PSA, por lo que todavía no ha conseguido demostrar un 
aumento en la esperanza de vida. Por este motivo, la Preventine Services Task Force de 
los EEUU, en mayo del 2012, clasificó con grado de recomendación D el screening 
poblacional de cáncer de próstata mediante PSA, concluyendo que no se debería 
recomendar dicha actuación, puesto que hay certeza de que el screening tiene más 
inconvenientes que beneficios58, 157. En Europa, la Asociación Europea de Urología 
desaconseja el screening de masas y aconseja informar de los pros y los contras del uso 
de determinaciones séricas de PSA a los pacientes que la soliciten, mientras que la 
Asociación Española De Urología no tiene una postura claramente definida96.

F.- ECOGRAFÍA TRANSRECTAL.

La ecografía transrectal es una exploración laboriosa e incómoda para el paciente. 
Se realiza introduciendo el transductor, generalmente de poca frecuencia (de 4 a 10 Mhz), 
por el canal anal lo que permite obtener imágenes en dos planos, transversal y 
longitudinal (Figura 27). 
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Las imágenes típicas de cáncer de próstata son zonas hipoecoicas, generalmente 
en la zona periférica con bordes irregulares y anfractuosos. Estas imagenes clásicas tan 
solo se observan en cerca del 50% de los cánceres de próstata no palpables al tacto 
rectal y en el 70% de los palpables. Esta inespecificidad deriva de la posibilidad tanto el 
tejido prostático sano como otras lesiones prostáticas benignas pueden aparecer como 
hipoecoicas (atrofia glandular, inflamación, hiperplasia benigna de próstata). 

El cáncer de próstata puede presentarse ecográficamente como nódulos isoecoicos 
en un 30-50% en zona periférica y en un 80% en zona transicional. Menos del 2% de los 
cánceres de próstata detectados mediante ecografía transrectal han sido descritos como 
hiperecoicos. No se ha podido establecer una relación entre las escalas de grises de la 
ecografía transrectal y el grado tumoral o escala de Gleason. 

Los nódulos de la zona transicional de hiperplasia benigna de próstata se suelen 
observar hiperecoicos o isoecoicos, aunque con mayor frecuencia son hipoecoicos. En 
paciente con hiperplasia benigna de próstata, conforme aumenta la zona transicional, la 
zona periférica va comprimiéndose hacia el exterior. El limite entre la zona periférica y a 
zona transicional suele ser hipoecoica en condiciones normales y suele presentar cuerpos 

Figura 27. Dibujo que representa un corte sagital a nivel pélvico donde se aprecia 
una exploración ecográfica transrectal. Los cordones azules representan los 
conductos deferentes y la estructura rosada las vesículas seminales160.
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amiláceos hiperecoicos que pueden calcificarse provocando sombras acústicas 
posteriores que ocultan la zona transicional171. 

Debido a la baja sensibilidad y especificidad de esta prueba para detectar cáncer de 
próstata, actualmente solo se usa para guiar la toma de biopsias en las biopsias 
transrectales. 

G.- BIOPSIAS PROSTÁTICAS.

Los valores de PSA son diferentes según cada servicio de urología de acuerdo a la 
ausencia de un nivel de corte aceptado internacionalmente, pero tras comprobar un 
ascenso de niveles de PSA séricos en dos valores analíticos, medidos en el mismo 
laboratorio, separados por unas pocas semanas y confirmando ausencia de factores 
modificadores, se propone al paciente la realización de unas biopsias de próstata 
transrectales ecoguiadas. El estudio se realiza bajo anestesia local periprostática y 
cobertura antibiótica, mediante una aguja tru-cut de 18 Gauges que se introduce en el 
propio transductor transrectal. En España, el 98,7% de los pacientes diagnosticados de 
cáncer de próstata fueron diagnosticados mediante biopsias de próstata38.

Si bien las áreas hipoecoicas vistas en la ecografía transrectal presentan el doble de 
probabilidad de contener un cáncer de próstata, hasta el 50% de los cánceres de próstata 
no serán diagnosticados si solo se biopsian las áreas hipoecoicas, por lo que actualmente 
se realizan biopsias de próstata de forma sistematizada mediante diferentes protocolos o 
esquemas. Los protocolos ampliados toman de 10 a 18 cilindros siempre asociados a 
anestesia local y en régimen ambulatorio, mientras que los protocolos de saturación 
toman más de 20 cilindros, suelen precisar anestesia raquídea o sedación (aunque hay 
centros que las hacen con anestesia local) e ingresan como cirugía mayor ambulatoria. El 
número de cilindros no está claramente definido, así el British Prostate Testing for Cancer 
and Treatment Study51 recomienda tomar 10 cores o cilindros, mientras que el 
nomograma de Vienna propone según edad y volumen prostático de 6 a 18 cilindros50. 

La frecuencia de complicaciones post-biopsia es relativamente baja. La hematuria 
leve de menos de un día aparece hasta en un 60-85% de los pacientes, siendo mayor de 
1 día en un 14,5% y cediendo en menos de una semana. La hemospermia aparece en un 
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37,4% de los casos y suele ceder, dependiendo de la frecuencia coital, en un mes,. El 
sangrado rectal por punción de vasos hemorroidales aparece en un 2,2% de los casos. 
Otras complicaciones menos frecuentes (menos del 1%) son prostatitis agudas 
bacterianas, epididimitis, sangrado rectal intenso, retención urinaria o shock séptico. Los 
gérmenes más frecuentemente implicados en procesos febriles son los propios del canal 
anal y recto: escherichia coli, enterococcus, klebsiella, bacteroides fragilis y clostridium. 
En las biopsias de vesículas seminales el dolor, la hemospermia o disconfort no parecen 
verse alterados si se asocian a las biopsias de próstata. No se han descrito dificultades 
añadidas en la realización de prostatectomías posteriores después de biopsias de 
próstata con o sin cilindros de vesículas seminales122, 168.

H.- HISTOLOGÍA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Ya sea mediante biopsias de próstata o mediante otras técnicas de extracción de 
tejido prostático (resección transuretral, adenomectomía o cistoprostatectomía) el 
diagnóstico de cáncer de próstata se consigue mediante el estudio histopatológico 
microscópico. Más del 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas y el 85% 
de éstos se encuentran en la zona periférica (el resto aparece sobre todo en la zona 
transicional), siendo multifocales también en un 85% de los casos si se estudia toda la 
glándula.

El grado histológico de la biopsia o en la pieza quirúrgica del adenocarcinoma 
prostático es determinado según las características tisulares. La muestra es clasificada 
según la escala modificada de Gleason54, 57, 67, basada en características microscópicas 
específicas que reflejan la agresividad del tumor que varían de 1 a 5, siendo 5 el patrón 
más agresivo El patrón 1 presenta glándulas muy diferenciadas, pequeñas, muy similares 
entre si, sin estroma interpuesto, formando lóbulos, con células de grandes nucleolos, 
mientras que el grado 5 no presenta ninguna disposición glandular. (Tabla 4). 
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Cuando se observa una pieza microscópica de cáncer de próstata lo normal es 
encontrar diferentes patrones histológicos, lo que hace difícil definirse por un grado u otro 
de diferenciación. La clasificación o grado de Gleason simplifica este problema sumando 
el patrón predominante y el patrón más agresivo en la muestra por lo que oscila de 2 a 
10121. Actualmente, el patrón de Gleason mínimo que puede diagnosticarse en el cáncer 
de próstata es 3, por lo que el sumatorio de Gleason actual más bajo es 3+3=6.

El grado de Gleason es el parámetro clínico predictor más importante del pronóstico 
del cáncer de próstata. Gleason mayor o igual de 7 asocia mayor riesgo de extensión 
extraprostática, riesgo de recurrencia tras tratamiento curativo y mayor mortalidad cáncer 
específica. Estos datos se presentaron en 2011 tras 15 años de seguimiento de casi 
12000 pacientes tras prostatectomía radical. Pacientes con Gleason 6 presentaron una 
mortalidad cáncer específica de 0,2-1,2%, los pacientes con Gleason 3+4 de 4,2-6,5%, 
Gleason 4+3 de 6,6-11% y pacientes con Gleason igual o mayor de 8 de 26-37%52.

Los varones diagnosticados de cáncer de próstata en España en 2010 presentaron 
en un 56,23% de los casos un grado de Gleason igual a 6, un 26,55% presentaron un 
grado de Gleason igual a 7 y el 16,71% restante un grado Gleason igual o mayor de 8. De 
los Gleason 7, cerca del 60% fueron 3+4 y el 40% 4+338.

Patrón 
1

Nódulos circunscritos con acinos apretados pero separados, de tamaño 
medio y ovalados.

Patrón 
2

Similar al patrón 1, sin embargo, el borde de los nódulos es menos 
circunscrito. Ademas, las glándulas están más separadas y no son tan 

uniformes.

Patrón 
3

Discreta unidades glandulares, de menor tamaño que las observadas en 
el patrón con una marcada variación en tamaño y forma. Pueden 

aparecer infiltrados entre los acinos de próstata así como en su interior. 

Patrón 
4

Glándulas microacinares fundidas, mal definidas, grandes glándulas 
cribiformes de borde irregular. Aumento de infiltrado.

Patrón 
5

Básicamente no hay diferenciación glandular, aparecen cordones o 
células individuales, comedocarcinomas con necrosis central rodeada 

por papilas, masas cribiformes o sólidas.

Tabla 4. Grados Gleason modificado 2005 para el cáncer de próstata54.
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I.- ESTUDIO DE EXTENSIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Debida a la ausencia de cápsula prostática histológica se usa el término de 
extensión extraprostática cuando el cáncer de próstata invade más allá de la propia 
próstata. En general el tamaño del cáncer de próstata se relaciona con su extensión, 
siendo infrecuente la invasión extraprostática en tumores menores de 0,5 cm2. Los cáncer 
es de próstata ubicados en la periferia del glándula tienden a extenderse fuera de la 
misma a través de la invasión del espacio perineural, lo que representa una extensión 
local a lo largo de un plano de menor resistencia y no la invasión de los vasos linfáticos. 
La diseminación del cáncer de próstata puede desencadenar la invasión de estructuras 
locales cercanas como las vesículas seminales, recto, vejiga, uréteres o pared 
abdominal171.

Las localizaciones más frecuentes de metástasis local del cáncer de próstata son los 
ganglios linfáticos pélvicos, mientras que los huesos axiales son los puntos más 
frecuentes en las metástasis sistémicas. La incidencia real de diseminación ganglionar en 
el cáncer de próstata no se sabe a ciencia cierta, pues solo se conocen datos de 
verdadera invasión ganglionar en los pacientes a los que se les realiza linfadenectomía 
durante una prostatectomía radical. En las series actuales, la incidencia en estos 
pacientes oscila entre un 2 y un 25%, aunque depende de las características neoplásicas 
por lo que no puede hablarse de datos globales de infiltración linfática156, 101. Las zonas 
más frecuentes son los territorios obturadores, iliacos externos, iliacos internos e iliacos 
comunes, aunque se ha comprobado extensión ganglionar hasta regiones más alejadas 
como la para-aortocava o la inguinal como se aprecia en la Figura 28:
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Es importante realizar el estudio de la diseminación del cáncer de próstata en dos 
momentos diferentes: pre-tratamiento y post-tratamiento. El estudio de la diseminación 
pre-tratamiento se realiza a todos los pacientes y sirve para poder estadificar 
adecuadamente la enfermedad y conocer su extensión para adaptar el tratamiento 
seleccionado según la misma; mientras que el estudio post-tratamiento se realizará solo 
en aquellos pacientes que, dependiendo de la evolución que presenten, necesiten de 
nuevas herramientas que ayuden a conocer si la enfermedad progresa. Dentro del estudio 
de extensión pre-tratamiento encontramos los nomogramas y las pruebas de imagen. 

Los nomogramas son herramientas diseñadas para ayudar a la toma de decisiones 
basadas en diferentes factores de riesgo disponibles. Incorporando los datos del paciente 
que se va a estudiar informan del riesgo de determinada característica basado en la 
población sobre la que se realizó el estudio, por lo que necesitan de validaciones externas 
para confirmar que dicha población es superponible a otras. Los nomogramas más 
utilizados en la práctica clínica son los del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center y el 
creado por Briganti y col.27. 

Las pruebas de imagen que actualmente se usan, tomografía computerizada y 
resonancia magnética, no se realizan a todos los varones con cáncer de próstata de 
forma rutinaria debido a la baja sensibilidad diagnóstica para adenopatías que presentan 
para este proceso. Por este motivo, estas pruebas deben reservarse a pacientes con alta 
probabilidad de presentar extensión ganglionar (Gleason mayor de 7, estadios T2b-T3 o 

Figura 28. Localización territorial de los ganglios linfáticos encontrados en 34 pacientes tras cirugía. 
Los ganglios linfáticos están divididos en 6 zonas marcadas en el dibujo101.
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PSA mayor de 20 ng/ml), de forma que el conocimiento de esta diseminación pueda influir 
en la toma de decisiones terapéuticas. En pacientes asintomáticos con PSA menor de 20 
ng/ml y sumatorios de Gleason menor de 7, la probabilidad de encontrar metástasis 
linfáticas en tomografía computerizada o resonancia magnética nuclear es 
aproximadamente del 1%. Tanto la tomografía computerizada como la resonancia 
magnética nuclear presentan una sensibilidad de 42% y 39% respectivamente y una 
especificidad del 82%, en gran parte debido a que el 75% de los ganglios metastásicos 
suelen ser menores de 8-10 mm, tamaño mínimo que necesitan las técnicas de imagen 
para diagnosticar una adenopatía maligna. Nuevas técnicas de contraste que usan 
nanopartículas de óxido férrico pueden llegar aumentar su sensibilidad hasta un 91%, 
pero se consideran técnicas experimentales y, por supuesto, de coste elevado25. 

La tomografía por emisión de positrones asociada al trazador 18-flouro-2-
dexiglucosa no ha tenido mucho éxito debido a la baja tasa metabólica del cáncer de 
próstata, no obstante se están analizando nuevos trazadores que puedan mejorar la 
detección156. En los últimos meses se están publicando esperanzadores estudios que 
analizan el uso del ganglio centinela (pre/intra-cirugía78) para analizar la diseminación 
linfática del cáncer de próstata. La linfadenectomía sigue siendo la técnica de elección 
para determinar la invasión ganglionar, aunque presenta el inconveniente de que al 
realizarse durante la cirugía no aporta datos pre-tratamiento.

El esqueleto axial esta invadido en aproximadamente en el 85% de los pacientes 
que mueren por el cáncer de próstata y solo un 25% de las metástasis óseas son 
sintomáticas. Columna, pelvis y costillas son los huesos más afectados por las metástasis 
óseas del cáncer de próstata, siendo cráneo, fémur, escápula y esternón menos 
frecuentes debidos a extensiones más tardías. Valores elevados de fosfatasa alcalina 
puede indicar la presencia de metástasis óseas en un 70%95, pero la gammagrafía ósea 
basada en tecnecio sigue siendo la prueba de imagen más frecuentemente utilizada para 
detectarlas. 

Aunque la gammagrafía ósea tiene una sensibilidad muy alta, su especificidad no lo 
es tanto pues se ve muy artefactada por gran cantidad de lesiones benignas. Las 
imágenes típicas del cáncer de próstata en las gammagrafías óseas son aumentos 
focales de captación del radiotrazador producido por la respuesta osteoblástica que tiene 
lugar por la invasión ósea como pueden apreciarse en la Figura 29. Estas lesiones suelen 
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ser múltiples y de tamaños variados. Aunque muy infrecuentes, pueden aparecer como 
imágenes fotopénicas por disminución de la captación del trazador. 

La radiología convencional puede aportar información en el cáncer de próstata 
metastásico, en forma de lesiones osteoblásticas u osteolíticas. Las lesiones 
osteoblásticas deben reemplazar un mínimo de 30% de la densidad ósea normal por 
metástasis para poder ser detectadas, mientras que las lesiones osteolíticas precisan de 
destrucción del tejido esponjoso mayor del 66%. Por tanto, debido a la baja capacidad de 
detección precoz y a su limitada sensibilidad y especificidad estas pruebas no se 
consideran actualmente de primera opción en el diagnóstico de las metástasis óseas 
axiales, pero sí se usan en análisis de fracturas de huesos largos o como estudio 
complementario de lesiones solitarias94.

Los focos óseos metastásicos se muestran en la resonancia magnética nuclear 
como señales de intensidad reducida en T1 mientras que la grasa medular adyacente 
presenta una alta señal. En secuencias T2 las señales son más variables. La sensibilidad 
para detectar metástasis óseas es semejante a la gammagrafía ósea e incluso mayor 
según las técnicas actuales. La resonancia magnética nuclear podría confirmar hasta un 
25% de casos que en gammagrafía ósea son considerados dudosos o no concluyentes. 
Cuando se sospeche de la afectación de otros órganos como los pulmones, el hígado, las 

Figura 29. Imagen de estudio gammagráfico que muestra varias imágenes 
con hipercaptación del radiotrazador sugestivas de metástasis óseas94.
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glándulas suprarrenales, los testículos, el  cerebro o la piel se deberán utilizar los pruebas 
pertinentes según la sospecha clínica de invasión94, 25.

J.- ESTADIFICACIÓN TUMORAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

Una vez confirmado el diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma prostático 
mediante biopsias de próstata y realizado el estudio de extensión necesario para cada 
paciente se puede clasificar el tipo de cáncer de próstata según su estadificación en el 
sistema TNM. El sistema TNM es uno de los sistemas de estadificación de mayor uso en 
la mayoría de las neoplasias (aceptado por la International Union Against Cancer147 y por 
el American Joint Committee on Cancer). El sistema TNM se basa en tres grandes 
parámetros: la extensión del tumor o T, el grado de diseminación a los ganglios linfáticos 
regionales o N y la presencia de metástasis a otros órganos diferentes de los ganglios 
regionales o M. La séptima edición del TNM para el cáncer de próstata del año 2009 hace 
referencia a una estadificación clínica o pre-quirúrgica y a una estadificación patológica o 
post-quirúrgica. 

La clasificación clínica o cTNM estadifica el cáncer de próstata según datos 
obtenidos mediante la exploración física, técnicas de imagen, endoscopias, biopsias u 
otras exploraciones relevantes, mientras que la clasificación patológica o pTNM estadifica 
el cáncer de próstata tras el análisis del espécimen post-quirúrgico (Tabla 5). 
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cTx No se puede evaluar el tumor primario. 

cT0 No hay evidencia de tumor primario. 

cT1 Tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible mediante técnicas de imagen. 

cT1a
Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión menor o igual al 5% 
del tejido prostático obtenido.                                       

cT1b
Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión mayor del 5% del 
tejido prostático obtenido. 

cT1c Tumor identificado mediante biopsia prostática.

c/pT2 Tumor limitado a la próstata. 

c/pT2a El tumor abarca la mitad de un lóbulo o menos. 

c/pT2b El tumor abarca más de la mitad de un lóbulo pero no ambos lóbulos. 

c/pT2c El tumor abarca ambos lóbulos. 

c/pT3 Tumor que se extiende más allá de la cápsula prostática. Si el tumor invade ápex o la 
cápsula no es perforada en todo su espesor debe catalogarse como T2.

c/pT3a Extensión extracapsular unilateral o bilateral. 

c/pT3b Tumor que invade vesículas seminales (uni o bilateralmente) 

c/pT4
Tumor que invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas seminales: cuello 
vesical, esfínter urinario externo, recto, músculos elevadores del ano y/o pared pélvica. 

c/pNx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.

c/pN0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales.

c/pN1
Metástasis en ganglios linfáticos regionales, considerándose éstos los ganglios iliopélvicos 
localizados por debajo de la bifurcación de las arterias iliacas primitivas. 

cM0 No hay metástasis a distancia. 

cM1 Metástasis a distancia.

cM1a Ganglios linfáticos no regionales.                        

cM1b Huesos.

cM1c Otras localizaciones.

Tabla 5. TNM cáncer de próstata, 7ª edición, 2009147.
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Las condiciones del cáncer adjudican un número específico a cada parámetro para 
indicar el tamaño o extensión del tumor y el grado de diseminación del cáncer, por 
ejemplo T3bN1M0. En el caso del cáncer de próstata, la clasificación TNM147 solo se 
aplica a los adenocarcinomas, pues los carcinomas de células transicionales de la 
próstata son clasificados como un tumor uretral. Añadiendo al TNM los valores séricos del 
PSA total y el grado de Gleason de la pieza sobre la que se realiza el diagnóstico 
histológico se han establecido cuatro grupos de mejor a peor pronóstico109 (Tabla 6). 

Existe por último una clasificación que contempla conjuntamente el nivel de PSA, el 
estadio T del TNM y el grado Gleason para diferenciar las múltiples situaciones 
oncológicas del cáncer de próstata localizado en donde el parámetro más alto es el que 
determina el riesgo global de recurrencia tras tratamiento curativo. Esta clasificación es 
quizás una de las más importantes para la toma de decisiones para la práctica diaria, en 
aras a proponer diferentes actitudes y tratamientos. 

El primer autor en describirlos fue D’Amico diferenciando 3 grupos: bajo, intermedio 
y alto riesgo; pero actualmente las guías europeas contemplan un cuarto grupo, el de muy 
alto riesgo109 (Tabla 7). La guía americana NCCN (National Comprehensive Cancer 

T N M PSA (ng/ml) Gleason

Grupo I
T1a-c N0 M0 <10 ≤6

T2a N0 M0 <10 ≤6

Grupo IIa

T1a-c N0 M0  ≥10 y <20 ≤6

T1a-c N0 M0 <20 7

T2a N0 M0 >10 y <20 ≤6

T2a N0 M0 <20 7

T2b N0 M0 <20 ≤7

Grupo IIb

T2c N0 M0 Cualquier PSA Cualquier Gleason

T1-2 N0 M0 ≥20 Cualquier Gleason

T1-2 N0 M0 Cualquier PSA  ≥8

Grupo III T3a-b N0 M0 Cualquier PSA Cualquier Gleason

Grupo IV

T4 N0 M0 Cualquier PSA Cualquier Gleason

Cualquier T N1 M0 Cualquier PSA Cualquier Gleason

Cualquier T Cualquier N M1 Cualquier PSA Cualquier Gleason
Tabla 6. Grupos pronósticos del cáncer de próstata109.
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Network)113 respeta estos grupos pero propone un quinto grupo, el de muy bajo riesgo, 
que incluye pacientes solo T1c (con <2 cilindros positivos y ≤50% de afectación en cada 
cilindro) con el resto de características de los de bajo riesgo asociado a una densidad de 
PSA menor de 0,15 ng·cc/mg.

El registro nacional del cáncer de próstata de 2010 indica que de los cánceres de 
próstata localizados fueron de riesgo bajo el 37,5%, de riesgo intermedio el 23,1% y de 
riesgo alto el 28,6%. De los cánceres de próstata localmente avanzados 5,32% fueron 
(T3-T4 N-Mx/0), 1,07% fueron  N+ y 3,83% presentaron metástasis al diagnóstico. Los 
cánceres de próstata localizados presentaron una incidencia ligeramente superior a los 
diagnosticados en EEUU (89,8% vs 81%), siendo similar el porcentaje de cáncer de 
próstata metastásico al diagnóstico (en torno a un 4%)38.

PSA (ng/ml) T Gleason

Riesgo Bajo <10 ≤T2a ≤6

Riesgo Intermedio  ≥10 y <20 T2b,c 7

Riesgo Alto ≥20 T3a  ≥8

Riesgo Muy Alto - ≥T3b o N1 -

Tabla 7. Grupos de riesgo del cáncer de próstata localizado109.
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4.- TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

El tratamiento del cáncer de próstata dependerá de muchos factores entre los que 
destacan la esperanza de vida del paciente, las comorbilidades asociadas, las 
características del tumor, el riesgo de recurrencia tras un tratamiento de intención curativa 
y por último la voluntad del paciente. El arsenal terapéutico del cáncer de próstata es uno 
de los más ricos ofertados en patología oncológica. En el tratamiento del cáncer de 
próstata se contempla mucho más que en otros tipos de cánceres la esperanza de vida, 
que no la edad, aunque se valore de forma indirecta. 

En España, la esperanza de vida de los varones al nacer ha aumentado de los 73,5 
años del año 1991 hasta los 79,38 del año 2012 (llegando incluso a los 80,85 años en la 
comunidad de Madrid), es decir, casi 6 años más de esperanza de vida en los últimos 20 
años. La esperanza de vida de los varones españoles a 201276 en diferentes edades 
puede apreciarse en la Tabla 8. 

Las comorbilidades son también un factor a tener en cuenta en este tipo de 
pacientes añosos, pues se ha visto que la mayoría de varones con un índice de Charlson 
mayor o igual a 2 mueren por causas diferentes al cáncer de próstata en 10 años, 
independientemente de la edad del mismo4,  por lo que ambos parámetros, esperanza de 
vida y comorbilidades deben de valorarse de forma conjunta.

Los tratamientos que pueden ofrecerse a los pacientes con cáncer de próstata 
pueden clasificarse en tres  grandes grupos: tratamiento expectante, curativo y paliativo.

Años Esperanza de vida

50 31

60 22,5

70 14,8

80 8,3

90 4,1

Tabla 8. Esperanza de vida en España 
según los datos del año 2012 a diferentes 
edades en varones a partir de 50 años76.
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A.- TRATAMIENTO EXPECTANTE: SEGUIMIENTO ACTIVO/ TRATAMIENTO 
DIFERIDO.

Las opciones de tratamiento expectante son dos: el seguimiento activo y el 
tratamiento diferido, ambas surgidas de la falta de necesidad de tratamiento curativo 
inmediato de muchos de los tipos de cánceres de próstata diagnosticados en la 
actualidad. Debida a la alta detección y a la baja mortalidad de este cáncer, muchos de 
los pacientes diagnósticados de cáncer de próstata hoy (bajo o muy bajo riesgo) no serán 
perjudiciales para los pacientes debido a su bajo crecimiento, de forma que esquemas de 
tratamiento basados en la observación están adquiriendo un especial interés en los 
últimos años. 

Mientras que el tratamiento diferido no tratará el cáncer de próstata hasta que se 
produzca sintomatología local o progresión sistémica, momento en el cual se ofrecerán 
tratamientos paliativos como resecciones transuretrales desobstructivas o bien 
tratamientos hormonales/radioterápicos para síntomas derivados de lesiones 
metastásicas, el seguimiento activo propone no tratar el cáncer de próstata hasta que 
exista un riesgo potencial de progresión de la enfermedad a estadios potencialmente 
letales, momento en el cual se valorarán tratamientos en principio curativos.

El seguimiento activo precisa por lo tanto de un seguimiento estrecho que se basa 
en la realización de tacto rectal, mediciones de PSA y biopsias de próstata periódicas 
(generalmente anuales). No existen criterios del todo definidos para introducir a un 
paciente en protocolo de seguimiento activo, aunque los estudios actuales suelen 
considerar necesario un Gleason <6, PSA total ≤10-15 ng/ml (algunos autores consideran 
en vez de el PSA total la densidad de PSA ≤0,15-0,2 ng/cc·dl), estadio T≤T1-2a y una baja 
carga tumoral en las biopsias de próstata (≤20-50% de cilindros, ≤50% de longitud del 
cilindro o ≤2-3 biopsias)109.

Los criterios de cambiar el seguimiento activo a tratamiento curativo están incluso 
menos definidos, pero básicamente se basan en una progresión en los valores del tiempo 
de duplicación de PSA (<2-4 años), una progresión histológica en el grado de Gleason 
(≥7) o petición del propio paciente, generalmente debido a la ansiedad que le supone el 
conocimiento de albergar un cáncer y la posibilidad de darle un tratamiento curativo 
precoz. En uno de los estudios más conocidos de seguimiento activo87, se señala que la 
supervivencia cáncer específica a los 10 años fue del 97,2%, aunque cerca del 30% de 
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los pacientes cambiaron la orientación hacia el tratamiento curativo por los motivos 
previamente comentados.

B.- TRATAMIENTO CURATIVO: PROSTATECTOMÍA RADICAL.

La prostatectomía radical consiste en la extirpación de la glándula prostática junto 
con las vesículas seminales y la parte más proximal de los conductos deferentes. A día de 
hoy solo la prostatectomía radical ha conseguido demostrar un aumento de supervivencia 
cáncer específica en cáncer de próstata localizados comparada con otros abordajes 
conservadores20. Inicialmente la técnica fue descrita mediante un abordaje perineal, 
posteriormente se realizó de forma retropúbica con cirugía abierta y en la actualidad los 
abordajes anterógrados laparoscópicos y robóticos son las vías de abordaje preferidas 
aunque precisan de unas altas curvas de aprendizaje34. 

La prostatectomía radical ha obtenido muy buenos resultados a nivel oncológico en 
los cánceres de próstata localizados con una supervivencia cáncer específica en torno al 
96% en 10 años, aunque cerca del 25% de los pacientes presenten recidivas bioquímicas. 
En los cánceres de próstata de alto riesgo, la prostatectomía radical puede considerarse 
el primer escalón terapéutico, a ser posible, bajo el consenso de un comité 
multidisciplinar109.

La prostatectomía radical puede asociarse a una linfadenectomía pélvica siempre 
que el riesgo de presentar enfermedad linfática supere el 5%, punto de corte considerado 
actualmente como rentable para dicha técnica. Básicamente los pacientes con cáncer de 
próstata de bajo riesgo no se beneficiarán de una linfadenectomía y sí los de alto riesgo. 
Para valorar la probabilidad de afectación linfática en los pacientes de riesgo intermedio 
se pueden usar nomogramas que en base a parámetros prequirúrgicos ofrecerán el riesgo 
de dicha invasión28.

La extensión de la linfadenectomía es hoy un tema de controversia, pues 
clásicamente se realizaba limitada al área obturatriz e iliaca externa donde se ha 
comprobado que tan solo se extraían una media de 8-10 ganglios, mientras que el 
abordaje ampliado que incluye los ganglios presacros e iliacos internos (algunos autores 
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defienden la extensión a iliaca común hasta el cruce ureteral) consigue obtener una media 
de 20 ganglios (Figura 30)27, 101, 163.

Los pacientes con un solo ganglio afectado tienen una supervivencia global a 5 años 
post-cirugía de 45-85%, mientras que aquellos con más de 1 ganglios infiltrados tienen 
una supervivencia menor a los 5 años (15-80%) y mucho menor a los 10 años (0-75%)156.   

La mortalidad perioperatoria de la prostatectomía radical es muy baja, menor del 2%, 
pero secuelas menos severas que disminuyen la calidad de vida surgen en mayores 
proporciones. La incontinencia urinaria aparece en casi la mitad de los pacientes, las 
fístulas urinarias en menos del 15%, las estenosis uretrales en menos del 10%, pero la 
disfunción eréctil aparece en todos los pacientes en el periodo postoperatorio tardío y se 
establece en casi un 30% de los casos de forma definitiva17, 109. 

Para evitar la disfunción eréctil y en parte la incontinencia urinaria, se han 
desarrollado técnicas de preservación de las bandeletas neurovasculares sobre todo en 

Figura 30. Área de linfadenectomía extendida cuyos límites son: caudalmente los vasos iliacos 
circunflejos, medialmente la pared vesical hasta los vasos pudendos y vesicales, posteriormente el 
músculo obturador y cranealmente el cruce del uréter sobre los vasos iliacos comunes163.
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los abordajes laparoscópicos y robóticos, donde la sutileza de los movimientos 
amplificados por las ópticas utilizadas pueden permitirse disecciones mucho más finas y 
anatómicas. Esta preservación neurovascular aumentará la probabilidad de márgenes 
tumorales positivos, por lo que los criterios de indicación deben de ser estrictos, ligados a 
bajas probabilidades de enfermedad extraprostática y consensuados con el paciente.

Desde la descripción de las primeras prostatectomías radicales perineales a 
principios del siglo XX por Young, la extirpación completa de las vesículas seminales se 
considera parte intrínseca del proceso. Pero dicho paso quirúrgico puede asociar un 
incremento en la probabilidad de incontinencia urinaria e impotencia sexual postoperatoria 
debido a la íntima relación entre la inervación trigonal, las vesículas seminales y de la 
uretra posterior, así como con las bandeletas neurovasculares de Walsh y de los vasos 
accesorios de las arterias pudendas internas, derivadas de las arterias vesicales 
superiores o inferiores. Esta pérdida de sensibilidad vesical podría tener un papel 
importante en la incontinencia urinaria temprana postoperatoria, por lo que en los últimos 
años está en auge la cirugía con preservación de las puntas de las vesículas seminales.

Preocupados por la posibilidad de alteración de los niveles de PSA en el seguimiento 
postoperatorio en estos pacientes debido al descubrimiento de producción de mínimas 
cantidades PSA en las células epiteliales de las vesículas seminales gracias a análisis de 
secuenciación genética e inmuno-histoquímica79, varios estudios han investigado su 
influencia, aunque no la han podido determinar claramente. Un grupo de urólogos suizos  

analizaron los valores de PSA a los 6 y 30 meses tras cirugía habitual y cirugía 
conservadora de puntas vesiculares, sin encontrar diferencias significativas entre ambos 
grupos, siendo la recidiva bioquímica en ambos grupos de 17,39% y 23,07% 
respectivamente79, mientras que otro estudio observó diferencias en los niveles de PSA 
postoperatorio161.

A pesar de la tendencia actual a la cirugía laparoscópica e incluso robótica, en 2007 
se publicó un estudio en el que se comparaba una prostatectomía radical perineal con 
abordaje específico para conservación de vesículas seminales frente al mismo abordaje 
sin preservación y a la prostatectomía radical retropúbica habitual en pacientes con 
próstatas de menos de 50 cc, PSA menor de 10 y Gleason menor de 8. Tanto la 
continencia urinaria precoz a las 4 semanas post-cirugía como la tardía a los 12 meses 

�67



SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

presentaba mejores resultados en el grupo del abordaje específico perineal con 
diferencias significativas3.

Movidos por la intención de conseguir la mínima incidencia posible de incontinencia 
urinaria y la disfunción eréctil post-quirúrgica, y posiblemente en una mejora de tiempo 
quirúrgico debido a la complicación técnica de la liberación de las vesículas seminales 
durante la prostatectomía radical, varios autores han analizado los parámetros 
prequirúrgicos asociados a la no invasión de vesículas seminales para poder preservarlas 
durante la cirugía. Así, Gofrit y col.68 comprobaron en su serie de 1003 
prostatectomizados vía robótica que aquellos pacientes con Gleason igual de 6 
presentaban un 1% de afectación seminal, por lo que siguiendo el procedimiento 
quirúrgico tradicional en estos pacientes, en un 99% de los casos se eliminaban las 
vesículas seminales sin necesidad. En esta línea Zlotta177 publicó en el año 2004 una 
revisión de 1283 pacientes intervenidos de prostatectomía radical llegando a la conclusión 
de que pacientes con PSA menor de 10 ng/ml, Gleason menor de 7 o menos del 50% de 
los cilindros afectos, presentaban menos de un 5% de probabilidad de extensión seminal, 
por lo que podrían ser candidatos a cirugía conservadora de vesículas. Secin y col.142 
realizaron 5 años después una validación externa de dicha propuesta y encontraron una 
sensibilidad (90%) y valor predictivo negativo muy altos (98,6%) para el algoritmo de 
Zlotta.

C.- TRATAMIENTO CURATIVO: RADIOTERAPIA.

No existen estudios de alta calidad que comparen la prostatectomía radical con la 
radioterapia externa para el cáncer de próstata, pero se asume que ofrece los mismos 
resultados a largo plazo en términos de supervivencia y de calidad de vida. La 
radioterapia de elección actual es la que ofrece una intensidad modulada con escalada de 
dosis con un rango de 76-80 Gy. Esto permite mantener dosis homogéneas dentro del 
volumen a tratar respetando los órganos vecinos y evitando así muchos de los efectos 
secundarios asociados a la radioterapia109.

La radioterapia externa se recomienda en pacientes con cáncer de próstata 
localizado que rechacen la cirugía como tratamiento inicial. En paciente con riesgo 
intermedio, un tratamiento hormonal asociado a la radioterapia de 6 meses, ofrece una 
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supervivencia global a los 7 años respecto a la radioterapia sola de un 13% mayor, 
mientras que en los pacientes con un cáncer de próstata de alto riesgo, 2-3 años de 
hormonoterapia ofrecen una mayor supervivencia global que aquellos que recibieron 6 
meses41. 

Las complicaciones post-radioterapia deben considerarse antes de iniciar este tipo 
de tratamiento, pues llegan a presenta una toxicidad mayor de grado 1 en un 22,8% de 
los casos, siendo la mayoría de los casos toxicidad grado 2 que implica tanto toxicidad 
genitourinaria (cistitis, hematuria, incontinencia urinaria o estenosis uretrales) como 
gastrointestinal (rectitis, diarrea crónica u obstrucción intestinal)11. La disfunción eréctil 
post-radioterapia empeora progresivamente tras el tratamiento hasta estabilizarse, 
aproximadamente, tras 2 años, al contrario de lo que ocurre con la cirugía que mejora 
paulatinamente tras la misma, además, la aparición de disfunción eréctil dependerá de la 
asociación o no de terapia hormonal. Debido a estas características y a la ausencia de 
estudios aleatorizados actualmente se desconoce las diferencias reales en disfunción 
eréctil entre ambos tratamientos. Por último, se ha encontrado un riesgo de desarrollar 
segundas neoplasias post-radioterapia de forma que para el cáncer de recto el riesgo 
relativo es de 1,7 respecto al grupo quirúrgico y de 2,34 para cáncer vesical91.

La braquiterapia transperineal es una modalidad de tratamiento para el cáncer de 
próstata segura y efectiva cuyos criterios de indicación incluyen pacientes con cáncer de 
próstata de bajo riesgo con una próstata menor de 50 cc, un IPSS ≤ 12 y ≤50% de los 
cilindros de la biopsias de próstata afectados. Hasta hoy no hay estudios randomizados 
que comparen la braquiterapia con otros tratamientos curativos y los estudios que 
comentan sus resultados no son de una elevada calidad, pero muestran resultados de 
supervivencia libre de recurrencia a los 10 años entre 65-85%. Aunque la toxicidad grado 
III es menor del 5%, la disfunción eréctil aparece en cerca del 40% de los pacientes tras 5 
años de tratamiento, la retención urinaria aparece hasta en el 22% y la incontinencia 
urinaria hasta en un 19%109.

 

�69



SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

D.- TRATAMIENTO CURATIVO: TERAPIAS FOCALES.

En los últimos años se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas para el 
tratamiento local del cáncer de próstata. La ablación crioquirúrgica de la próstata se 
reconoce por la Asociación Americana De Urología como una alternativa real al 
tratamiento del cáncer de próstata. La congelación tisular de hasta -40ºC que produce la 
introducción de 12-15 agujas en la próstata de forma transrectal produce apoptosis 
celular, desnaturalización proteica, disrupciones de membranas celulares y microtrombos 
con la consecuente isquemia del tejido prostático. Los criterios de selección para aplicar 
esta técnica a los con cáncer de próstata incluyen cáncer de bajo riesgo o intermedio, 
asociados a una próstata no mayor de 40 cc. Aunque a día de hoy no hay estudios de 
probada calidad ni con seguimiento suficiente, ni un punto de corte de PSA aceptado 
internacionalmente para un adecuado seguimiento, los resultados parecen alentadores 
aunque peores que los conseguidos con la prostatectomía radical e indican rangos de 
supervivencia libre de recurrencia bioquímica en torno al 70%. A pesar de ser tratamientos 
mínimamente invasivos la disfunción eréctil es alta, cerca del 80%, mientras que la 
incontinencia urinaria ronda el 4%.

Los ultrasonidos localizados de alta intensidad, también conocidos como HIFU, se 
considera actualmente un tratamiento experimental. El daño focal prostático se produce 
por calentamiento tisular de más de 65ºC que provoca efectos mecánicos y térmicos 
como la cavitación y la necrosis coagulativa. Se ha comunicado supervivencia libre de 
progresión de 63-87% con seguimientos de 1-2 años. La retención urinaria aparece en 
casi todos los pacientes con un tiempo de cistostomía de 1-5 semanas post-
procedimiento, mientras que la disfunción eréctil aparece en el 55-70% de los 
pacientes109.

Otros procedimientos como los HIFU con microondas, la terapia fotodinámica o la 
electrocirugía continúan en fase experimental.
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E.- TRATAMIENTO PALIATIVO: HORMONOTERAPIA.

El tratamiento hormonal en el cáncer de próstata ha sido utilizado desde el 
descubrimiento de la implicación de la terapia de deprivación androgénica en el desarrollo 
del cáncer de próstata por Huggins en 1941. Aunque se conoce que tiene un efecto 
paliativo sobre los síntomas en cáncer de próstata avanzados y retrasa la aparición de 
complicaciones derivadas del cáncer de próstata, no se ha demostrado un aumento en la 
supervivencia en comparación con otras terapias.

El crecimiento de las células prostáticas depende de los andrógenos circulantes que 
en un 90% se producen en los testículos y en un 10% en las glándulas suprarrenales. 
Esta creación de testosterona se ve mediada por la hormona hipofisaria liberadora de las 
gonadotropinas o LHRH, que estimula la hormona estimuladora del folículo o FSH y la 
hormona luteinizante o LH, que realizará su acción en las células de Leydig testiculares. 
Dentro de las células prostáticas, la testosterona es modificada hacia 5-alfa-
dihidrotestosterona, hormona 10 veces más potente que la anterior, mediante la 5-alfa-
reductasa. Cuando las células prostáticas son privadas de la estimulación androgénica 
presentarán fenómenos de muerte celular programada. Esta deprivación androgénica 
puede conseguirse mediante la castración (física con la castración quirúrgica o química 
mediante fármacos) y/o mediante el bloqueo de los receptores androgénicos prostáticos. 

Se considera nivel de castración cuando los niveles de testosterona son menores de 
20-50 ng/dl. Aunque la castración física sigue siendo el procedimiento con más 
probabilidad de éxito en alcanzar niveles de castración suele tener implicaciones 
psicológicas negativas en el paciente por ser un procedimiento irreversible por lo que hoy, 
los niveles de castración se suelen conseguir mediante el uso de fármacos. Los fármacos 
utilizados con más frecuencia son los agonistas de la LHRH que estimulan inicialmente la 
hipófisis creando un pico de testosterona conocido como “fenómeno flare-up” para 
posteriormente frenar la secreción de FSH y LH mediante fenómenos de disminución de 
los receptores. Con este tratamiento, el 85% de los pacientes conseguirán niveles de 
testosterona en rango de castración en 2-4 semanas. Los análogos de LHRH más 
utilizados son leuprorelina, triptorelina, goserelina e histrelina. La disminución de la 
testosterona de forma brusca y continua provoca importantes efectos secundarios en el 
varón, entre los que se encuentran: pérdida de libido, disfunción eréctil, cambios de 
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humor, sofocos, obesidad, sarcopenia, osteopenia, alteraciones lipídicas, resistencia a la 
insulina, síndrome metabólico, diabetes y enfermedades cardiovasculares109.

El uso de antiandrógenos es una terapia más joven respecto a los análogos de la 
LHRH y se basa en el bloqueo de los receptores de andrógenos intracelulares de las 
células prostáticas manteniendo niveles circulantes de testosterona normales. Los 
antiandrógenos más usados actualmente son los no esteroideos, sobre todo la 
bicalutamida, aunque su uso en monoterapia no está actualmente indicado de forma 
generalizada. Los efectos secundarios de los antiandrógenos difieren claramente de los 
análogos de la LHRH, pues no disminuyen los niveles séricos de testosterona, pero se 
suelen acompañar de ginecomastia, mastodinia, toxicidad hepática y sofocos. 

Otros métodos de deprivación como los antagonistas de la LHRH o los estrógenos 
son menos utilizados en la actualidad debido a los efectos secundarios potencialmente 
letales que pueden producir.

Se conoce como bloqueo androgénico completo a la asociación de agonistas de la 
LHRH y antiandrógenos y se ha podido observar una mínima ventaja respecto a la 
deprivación androgénica en monoterapia de menos de un 5% en términos de 
supervivencia global tras 5 años de seguimiento, aunque con mayores efectos 
secundarios138. La terapia hormonal se indica como combinación a la radioterapia en 
pacientes con riesgo intermedio y alto, pero también se usa en pacientes N+ pues parece 
que prolonga supervivencia libre de progresión y global, en M+ asintomáticos para 
retardar la progresión de la enfermedad a estadios sintomáticos y en M+ sintomáticos 
como tratamiento paliativo y para reducir el riesgo de secuelas catastróficas derivadas del 
cáncer de próstata como la compresión medular, fracturas patológicas o la obstrucción 
ureteral109.

Debido a que la terapia hormonal es un tratamiento para las fases avanzadas del 
cáncer de próstata y es un tipo de tratamiento que se pautará durante años con las 
consecuencias hormonales secundarias a su uso, se han desarrollado muchos estudios 
para valorar la eficacia de la deprivación androgénica de forma continua/intermitente o de 
inicio inmediato/diferido, buscando la mejor eficacia oncológica asociada a menos efectos 
secundarios.
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F.- TRATAMIENTO PALIATIVO: CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA 
CASTRACIÓN.

En la última fase del cáncer de próstata las células tumorales se hacen resistentes a 
la castración, es decir, a pesar de mantener niveles de castración, los niveles de PSA se 
elevan a pesar de maniobras terapéuticas hormonales (aunque se sabe que puede haber 
progresión clínica sin aumento de niveles de PSA). El tratamiento en esta fase se realiza 
mediante agentes no hormonales. 

En la actualidad se reconoce el papel de varios agentes como el docetaxel, 
mitoxantrone, ciclofosfamida, cisplatino, carboplatino, sipuleucel-T, cabazitaxel o 
MDV3100. El acetato de abiraterona, un inhibidor de la enzima 17α-hidroxilasa/17,20-
liasa (necesaria para la síntesis de andrógenos a nivel testicular, suprarrenal y tumoral 
prostático) ha mostrando resultados esperanzadores según los últimos estudios. 

El tratamiento con acetato de abiraterona aumenta varios meses la supervivencia en 
pacientes que ya habían recibido docetaxel como primera línea de tratamiento44 (14,8 
meses de supervivencia en el grupo de tratamiento contra 10,9 meses en el grupo 
placebo). 

En uno de los últimos estudios de abiraterona versus placebo en pacientes que no 
habían recibido tratamiento con docetaxel ni ningún otro fármaco para estadios de 
hormonorresistencia, la abiraterona como primera línea de tratamiento demostró una 
disminución del 57% en riesgo de progresión radiológica, del 25% de la supervivencia 
global y un aumento de hasta un año (25,2 meses frente a 16,8 meses) respecto al 
tiempo de inicio citotóxicos135.

En las últimas fases del cáncer de próstata cabe destacar, por último, la utilización 
de otros fármacos para controlar los síntomas derivados de la osteopenia y las fracturas 
patológicas debidas al tratamiento hormonal y a las metástasis óseas. Los bifosfonatos 
(inhibidores de los osteoclastos como el acido zoledrónico) y los inhibidores del ligando 
RANK (mediador de la creación de osteoclastos, como el denosumab) mejoran el dolor 
óseo, disminuyen la frecuencia de eventos relacionados con el esqueleto y de fracturas 
patológicas109. 
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G.- TRATAMIENTO CÁNCER DE PRÓSTATA SEGÚN ESTADIO CLÍNICO109.

Cáncer de próstata órgano-confinado (T1-T2):

• Seguimiento activo: pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo bien informados.

• Tratamiento diferido: pacientes bien informados que no desean tratamiento curativo

• Prostatectomía radical: tratamiento estándar en pacientes con esperanza de vida > 10 
años 

• Radioterapia: opción en pacientes con esperanza de vida > 10 años que acepten la falta 
de datos para seguimiento mayor de 10 años o  con contraindicaciones para 
prostatectomía radical.

• Hormonoterapia: pacientes sintomáticos con situación basal inadecuada para otro tipo 
de tratamiento curativo.

Cáncer de próstata localmente avanzado (T3-T4):

• Seguimiento activo: no es una opción estándar.

• Tratamiento diferido: opción en pacientes con esperanza de vida < 10 años, con 
situación basal inadecuada para otro tipo de tratamiento curativo, en tumores bien o 
moderadamente diferenciados.

• Prostatectomía radical: opción en pacientes con esperanza de vida > 10 años y tumores 
de bajo-moderado como inicio de tratamiento multimodal.

• Radioterapia: opción en pacientes con esperanza de vida > 5-10 años asociada a 
hormonoterapia 2-3 años.

• Hormonoterapia: opción en pacientes sintomáticos con PSA > 25 ng/ml y PSA dt > 1 
año.
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Cáncer de próstata N+:

• Seguimiento activo: no es una opción estándar.

• Tratamiento diferido: no es una opción estándar.

• Prostatectomía radical: opción en pacientes con esperanza de vida > 10 años como 
inicio de tratamiento multimodal.

• Radioterapia: opción en pacientes con esperanza de vida > 10 años asociada a 
hormonoterapia 3 años.

• Hormonoterapia: es el tratamiento estándar.

Cáncer de próstata M+:

• Seguimiento activo: no es una opción estándar.

• Tratamiento diferido: no es una opción estándar.

• Prostatectomía radical: no es una opción estándar.

• Radioterapia: puede emplearse de forma no curativa para paliar síntomas locales de 
cáncer de próstata. 

• Hormonoterapia: es el tratamiento estándar. 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5.- CÁNCER DE PRÓSTATA CON INVASIÓN DE VESÍCULAS 
SEMINALES. 

A.- INCIDENCIA DE LA INVASIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES Y FACTORES DE 
RIESGO.

Las series clásicas de prostatectomías asociaban cifras muy altas de invasión de 
vesículas seminales, llegando a cifras de hasta 26%170. Actualmente, el uso generalizado 
del PSA como cribaje y el incremento de biopsias de próstata, supone una modificación 
en el tipo de los pacientes a los que se realizan tratamiento quirúrgico con intención 
curativa, siendo pacientes más jóvenes y con un estadio tumoral más incipiente, de 
manera que la afectación seminal ha descendido en los últimos años con rangos de 
detección de 5-23%173.

Pierorazio, analizó la presencia de invasión de vesículas seminales de su hospital en 
la “era pre-PSA” y la “era PSA”, dividiendo esta última en los últimos años del siglo XX y la 
primera década de los años 2000. Se comprobó que la frecuencia de invasión de 
vesículas seminales fue de 12,7%, 5,7% y 3,9% respectivamente en cada etapa. Tanto la 
supervivencia libre de progresión bioquímica, como la supervivencia libre de metástasis y 
la supervivencia cáncer específica a los 10 años no han variado entre las 3 etapas, siendo 
las cifras de esta última década de 19,7%, 75,7% y 83,9% respectivamente125.

El hecho de que un adenocarcinoma prostático sea capaz de infiltrar las vesículas 
seminales empeora el pronóstico (elevándolo al grupo III) y provoca una situación de muy 
alto riesgo de recurrencia si se desea un tratamiento curativo. La invasión de vesículas 
seminales suele asociarse generalmente con grandes tumores pobremente diferenciados, 
con invasión capsular e infiltración ganglionar117, 55, 170. Cuando un cáncer de próstata ha 
iniciado la extensión local hacia las vesículas seminales, en más de un 32-50% 
presentará afectación ganglionar regional, disminuyendo la posibilidad de tratamiento 
curativo. Por este motivo se acepta que la invasión de vesículas seminales presenta un 
pronóstico similar a la enfermedad con extensión ganglionar y sospecha de 
micrometástasis, de manera que puede considerarse una enfermedad diseminada de 
inicio6, 133. 

Desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones en la práctica diaria, la invasión 
es diagnosticada una vez realizada una prostatectomía radical con intención curativa en 
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pacientes infraestadiados, por lo que una detección preoperatoria de la invasión de 
vesículas seminales o una estimación de la probabilidad de  la misma se conforma como 
una importante herramienta para la correcta estadificación del cáncer de próstata. 

Los factores predictores más frecuentemente relacionados con la invasión de 
vesículas seminales son el PSA pre-operatorio (mayor de 10-20 ng/ml), el grado Gleason 
(mayor de 6) y el porcentaje de cilindros afectado (mayor de 50-75%)144, 42, 166. La 
presencia de PSA mayor de 20 ng/ml, grado Gleason mayor de 6 y porcentaje de cilindros 
afectados en la biopsias de próstata mayor del 60% crean un trío diagnostico con una 
área bajo la curva de 0,847, mucho mayor que cada una medidas por separado166. La 
presencia de tan solo un cilindro afectado por un Gleason mayor o igual de 8 presenta 
una invasión de vesículas seminales del 12%33. 

Uno de los factores predictores más potentes que han podido relacionarse con 
invasión de vesículas seminales es la presencia de cáncer de próstata en las bases 
prostáticas. La ausencia de infiltración en bases prostáticas asocia una invasión de 
vesículas seminales de 0-1,4%; si solo una base está infiltrada en cambio es del 
10,25-13%; mientras que asciende hasta un 41,7-73,33% si ambas bases presentan 
infiltración por el cáncer de próstata166, 72. 

Otros factores menos definidos debido a la inconsistencia de los hallazgos son: el 
volumen prostático, existiendo una mayor invasión de vesículas seminales a menor 
volumen144 y el volumen tumoral. Se ha demostrado que a mayor tamaño tumoral hay 
mayor asociación con la invasión de vesículas seminales, con una media de volumen 
tumoral de 7,2 ml en invasión de vesículas seminales, frente a 3,7 ml en el cáncer de 
próstata sin invasión de vesículas seminales139. 
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B.- ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA INVASIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES.

Los patrones de invasión de vesículas seminales fueron descritos por Ohori117 en el 
año 1993, diferenciándose tres grandes tipos: 

Tipo I: invasión por extensión local a través de los conductos eyaculadores. La 
frecuencia estimada de este tipo de invasión es del 5-26%. 

Tipo II: invasión directa por infiltración de los planos que separan las bases 
prostáticas de las vesículas seminales. La frecuencia estimada de este tipo de invasión es 
del 33-80%. Este tipo de infiltración, se asoció a una mayor probabilidad de infiltración 
ganglionar (33% frente al 8% del resto de grupos).

Tipo III:  focos aislados de adenocarcinoma prostático en las vesículas seminales. La 
frecuencia estimada de este tipo de invasión es del 0-13%. Este tipo de infiltración,

La asociación entre los tipos I y II se ha detectado en un 38-37% de los casos 
analizados176, 56, 139.

Según la cantidad de tejido seminal infiltrado, Epstein clasificó la invasión de 
vesículas seminales en tres grupos: focalizada, moderada y extensa. La incidencia 
encontrada de los mismos, según su estudio de 60 pacientes de muestra, fue de 40%, 
41,7% y 18,3% respectivamente. Así mismo, describe la longitud de la invasión vesicular 
desde las bases prostáticas en otros 3 tipos: hasta las bases de las vesículas seminales, 
hasta la mitad de las mismas o hasta las puntas vesiculares, siendo su incidencia de 32%, 
12% y 56% respectivamente56. 

En 2009, la Sociedad Internacional De Patólogos Urológicos llevó a cabo una 
conferencia de consenso para intentar determinar las características macro y 
microscópicas de la invasión de vesículas seminales, dado que hasta entonces, dichos 
parámetros no estaban definidos claramente. 

En dicha conferencia, se pudo apreciar como la inclusión de las vesículas seminales 
para el posterior estudio anatomo-patológico es muy variable entre los patólogos 
encuestados. Un 38% de los mismos las incluyen en su totalidad tras una prostatectomía 
radical, mientras que el 52% incluyen zonas selectivas basándose en el aspecto 
macroscópico, por lo que se llegó al consenso de analizarlas de forma selectiva. 
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El tipo de sección realizada para su estudio microscópico tampoco fue uniforme. El 
43% de los patólogos encuestados estudiaban secciones trasversales, un 33% las 
estudiaban mediante planos longitudinales y un 18% de los patólogos las estudiaban de 
forma combinada. El consenso al que se llegó fue que siempre debe analizarse la unión 
de las vesículas seminales a la próstata y tan solo fragmentos aislados distales de las 
vesículas seminales si muestran alteraciones macroscópicas sospechosas de invasión. 

Un 80% de los patólogos encuestados consideró una invasión de vesículas 
seminales verdadera, cuando existe una invasión muscular de las mismas por vía 
extraprostática (Tipo II de Ohori), por lo que se llegó al acuerdo de que la infiltración 
adiposa perivesicular no es suficiente para definir una invasión de las vesículas seminales 
(Figura 31)19. 

C.- NOMOGRAMAS PARA LA PREDICCION DE LA INVASIÓN DE VESÍCULAS 
SEMINALES.

La invasión de vesículas seminales se puede predecir mediante el uso de varios 
nomogramas. El más conocido es el nomograma de Kattan, publicado en el 2003 por un 
grupo del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York88. Tras analizar las 
características de 763 pacientes prostatectomizados, realizar estudios uni-multivariantes y 
hallar diferentes mediciones del área bajo la curva en distintos modelos, determinaron que 
la mejor precisión diagnóstica se alcanzaba combinando la información de: PSA total, 

Figura 31: fotografía microscópicas que muestran invasión por cáncer de próstata en la pared muscular 
de una vesículas seminales (a) y una invasión extra-vesicular (b) no considerada actualmente como 
T3b19.
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estadio clínico, grado de Gleason primario, grado de Gleason secundario y porcentaje de 
bases prostáticas afectadas por tumor. 

Un análisis posterior sobre 466 pacientes, confirmó que los pacientes con cáncer de 
próstata en bases prostáticas, asociaban invasión de vesículas seminales en un 32,5%, 
mientras que solo la presentaban el 5% de los cánceres de próstata con bases libres. El 
modelo de predicción de invasión de vesículas seminales utilizado en este estudio, 
contempló las mismas características que el original de Kattan y presentó un área bajo la 
curva de 0,87. No se encontraron diferencias significativas entre el uso de ambos 
nomogramas116.

El nomograma de Partin es una herramienta muy conocida y usada en múltiples 
estudios urológicos de la cual se han creado varias ediciones actualizadas123,124, 53. Para 
obtener la estimación del riesgo que puede tener un determinado paciente de enfermedad 
extraprostática, invasión de vesículas seminales e infiltración ganglionar, necesita de solo 
3 parámetros: PSA, estadio clínico y grado Gleason encontrado en las biopsias de 
próstata. 

Las tablas de Partin han sido validadas externamente en multitud de ocasiones. Las 
comparaciones entre la versión original y las posteriores no han podido encontrar un 
cambio importante en las estimaciones que proponen13, 65.

El nomograma de invasión de vesículas seminales extraído de la mayor muestra 
hasta ahora (estudio multicéntrico con 6740 pacientes) determinó que los factores 
predictores más potentes de invasión de vesículas seminales fueron: PSA pre-quirúrgico, 
Gleason 3+4, Gleason 4+3, Gleason mayor o igual a 8, estadios clínicos de T2b-c y T3. El 
nomograma creado en base a esta muestra mostró un área bajo la curva de 0,8 para la 
detección de invasión de vesículas seminales15.

Uno de los últimos nomogramas presentados para la detección de la invasión de 
vesículas seminales, contempla PSA, estadio clínico, porcentaje de cilindros positivos 
mayor de 60% y estadio Gleason. Se estimó que una probabilidad de tener un cáncer de 
próstata T3b menor del 5% según el nomograma, asociaba un valor predictivo negativo de 
96,2%64  (Figura 32).
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D.- PAPEL DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO DE LA INVASIÓN 
DE VESÍCULAS SEMINALES.

La invasión de vesículas seminales prequirúrgica solo puede diagnosticarse de 
forma definitiva mediante el uso de biopsias de vesículas seminales, pero el apoyo d las 
técnicas de imagen para la estadificación del cáncer de próstata es importante en la 
práctica clínica, siendo estos métodos más frecuentemente empleados que las biopsias 
de vesículas seminales. La ecografía transrectal ha sido empleada y analizada desde 
hace más de 30 años y el hecho de que la toma de biopsias se realice de forma eco-
guiada hace que se deban de conocer los signos sugestivos de invasión de vesículas 
seminales, más incluso si se emplea un protocolo de biopsias de vesículas seminales. Por 
otro lado, la resonancia magnética nuclear sobre todo su modo endorrectal, ha 
progresado en los últimos años como técnica diagnóstica en estadificación del cáncer de 
próstata, empleando mejores softwares para captar y visualizar las imágenes, mejor 
tecnología en potencia y definición, así como un mejor adiestramiento por parte de los 
especialista de radiodiagnóstico sobre todo en centros de referencia, llegando a la súper-
especialización de especialistas en resonancia magnética nuclear pélvica.

Anecdóticamente se han utilizado otras pruebas de imagen para ayudar al 
diagnostico del cáncer de próstata con invasión de vesículas seminales. En 1989 se 
publicó un estudio en el que se propugnaba el uso de la punción guiada mediante 
tomografía computerizada para extraer muestras de las vesículas seminales para 
cualquier tipo de patología, encontrando que cerca del 40% de los pacientes con cáncer 

Figura 32. Nomograma desarrollado para la detección de invasión de vesículas seminales. Cada 
parámetro supone una puntuación y la suma de todas la puntuaciones da un resultado total que indica la 
probabilidad de presenta invasión de vesículas seminales (CSTG: estadio clínico)64.
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de próstata presentaban citologías positivas en el aspirado vesicular1. Actualmente 
nuevas técnicas de imagen están en desarrollo, aunque no todas consiguen mostrar 
resultados alentadores. El uso de fármacos para detectar metástasis en el cáncer de 
próstata como el capromab (111-in-capromab), ha sido estudiado asociado al uso de 
SPECT-TC tanto para el diagnóstico de T3b pre-tratamiento como para la detección de 
recidivas locales con terapias focales. Los estudios más recientes que han evaluado la 
capacidad diagnóstica pre-tratamiento de este agente determinaron una pobre 
sensibilidad/especificidad de 25%/61,9%165, mientras que la detección post-tratamiento in 
situ presentó un área bajo la curva menor que la hallada tras el empleo de resonancia 
magnética nuclear (0,641 contra 0,656), asociada también a una pobre sensibilidad 
aunque mejor especificidad (37,5%/88,2%)84.

Ecografía transrectal:

Los estudios que analizan la capacidad diagnóstica de la ecografía transrectal para 
la detección de la invasión de vesículas seminales presentan datos poco contrastados, en 
parte por la poca definición de los signos sugestivos de invasión de vesículas seminales y 
en parte por el carácter ecografista-dependiente inherente a la prueba. Se considera que 
la ecografía transrectal puede detectar invasión de vesículas seminales que no hayan 
podido ser apreciadas mediante tacto rectal y que hasta en un 90% de las vesículas 
seminales infiltradas pueden verse en la ecografía transrectal, pero también se sabe que 
la ecografía transrectal tiene baja sensibilidad para detectar invasión de vesículas 
seminales, a pesar de las nuevas técnicas de mejora de la imagen con doppler y 
contrastes intravenosos con microburbujas.

Clásicamente se consideraba que los signos sugestivos de invasión de vesículas 
seminales que podían apreciarse en la ecografía transrectal eran la asimetría de las 
vesículas seminales (una vesícula con más del doble de tamaño que la otra), irregularidad 
en el contorno de las mismas, ecogenicidad alterada (tanto hiper como hipoecogenicidad), 
distensión o atrofia, pero estos signos clásicos presentaban grandes variaciones 
interpersonales y no llegaron a considerarse como definitivamente útiles. En base a esta 
carencia de signos definidos, a principios de los 90 se publicaron dos de los estudios que 
más profundizaron en el tema y que todavía hoy son considerados tanto en la práctica 
diaria como en los ensayos actuales.
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Ohori y col.118 analizaron la capacidad de detección de la ecografía transrectal de la 
invasión de vesículas seminales no palpable en un estudio con 230 pacientes 
prostatectomizados a los que previamente se les realizó una ecografía transrectal. Se 
compararon los criterios convencionales antes descritos frente a tres signos propuestos 
por ellos basados en su propia experiencia (Figura 33): 

1.- Lesión hipoecogénica en base prostática, considerando la base como el tercio 
proximal de la  próstata,

2.- Signo de adhesión, pérdida del plano graso entre la próstata y vesículas 
seminales en cortes transversos por obliteración tumoral y 

3.- Convexidad posterior de la superficie rectal de las vesículas seminales provocada 
por la invasión de vesículas seminales, también fácilmente visible en cortes transversos.  

Un 90% fueron diagnosticados de invasión de vesículas seminales de forma pre-
quirúrgica mediante la aplicación de sus criterios diagnósticos. El 53% de los pacientes 
con nódulos hipoecogénicos en bases asociaban invasión de vesículas seminales. Si esa 
lesión era mayor de 2 cm de diámetro la asociación ascendía hasta el 88%. El signo de 
adhesión se encontró en menos pacientes, pero la asociación con invasión de vesículas 
seminales fue muy alta, un 75% de los casos. La convexidad posterior solo se apreció en 
el 4% de los casos, aunque todos ellos presentaron invasión de vesículas seminales. La 
precisión diagnóstica de la ecografía transrectal  usando los signos convencionales fue 
del 68% mientras que usando cualquiera de los tres signos propuestos subió a 83%, 
alcanzando un 88% si se asociaban 2 de los 3 signos propuestos. La sensibilidad/

Figura 33: signos ecográficos de invasión de vesículas seminales propuestos por Ohori y col. La 
primera imagen muestra una lesión hipoecoica en la base prostática izquierda. La segunda muestra 
una pérdida de plano graso entre próstata y vesículas seminales señalado con flechas y la tercera 
muestra una convexidad rectal de las vesículas seminales provocada por la invasión de las 
mismas118.
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especificidad de cualquiera de los signos ecográficos propuestos, fue de 90%/81%, 
mientras que para los signos convencionales fue de 34%/76%. Como dato interesante se 
encontró un valor predictivo negativo del 97% cuando no se presentaba ninguno de los 
tres signos propuestos118.

Por otro lado, Terris y col.158 analizaron la presencia de diferentes patrones 
ecográficos en próstata sanas y próstatas diagnosticadas tras cirugía de cáncer de 
próstata con y sin invasión de vesículas seminales. Cinco patrones fueron estudiados en 
todos los pacientes, además de la clásica lesión hipoecogénica en base prostática (Figura 
34): 

1.- Desplazamiento anterior de las vesículas seminales de más de 1 cm desde la 
línea media rectal en un plano trasversal, 

2.- Asimetría entre ambas vesículas seminales en cualquier plano, 

3.- Hiperecogenicidad tanto focal como difusa de las vesículas seminales comparada 
con la ecogenicidad de la pared vesical vista en un plano trasversal, 

4.- Dilataciones quísticas anecoicas de las vesículas seminales de más de 1 cm de 
diámetro y 

5.- Engrosamiento no anecoico de más de 1 cm de diámetro de las vesículas 
seminales en cualquier plano.
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Mientras que las próstatas sanas presentaban alguna alteración ecográfica solo un 
12% de los casos y los cánceres de próstata sin invasión de vesículas seminales las 
presentaban en un 25%, los pacientes pT3b presentaron alguna alteración ecográfica en 
un 92%, siendo la hiperecogenicidad de las vesículas seminales la observada con más 
frecuencia (69%). El engrosamiento y la dilatación quística de las vesículas seminales 
aparecieron en un 42 y 40% respectivamente, mientras que el desplazamiento anterior y 
la asimetría tan solo se mostraron en un 21 y 8%. La combinación de 2 o más parámetros 
se encontró en un 58% de los pT3b. El signo clásico de nódulo hipoecogénico en bases 

Figura 34: imágenes ecográficas trasversales que muestran los 5 parámetros estudiados por Terris y col. 
como sospechosos de invasión de vesículas seminales. 1: vesículas seminales normales. La 
ecogenicidad es similar a la pared vesical. 2: vesículas seminales desplazadas anteriormente más de 1 
cm de la superficie rectal (entre flechas). 3: Asimetría entre ambas vesículas seminales. 4: 
Hiperecogenicidad de ambas vesículas seminales que la hace difícilmente distinguibles del tejido 
perivesicular. 5: dilatación quística mayor de 1 cm de la vesícula izquierda. 6: vesícula seminal derecha 
engrosada más de 1 cm con ecogenicidad similar a la izquierda158.

�85



SECCIÓN I.- INTRODUCCIÓN.

prostáticas apareció en un 61% de los pT3b, pero la frecuencia de aparición entre 
pacientes sanos y con cáncer de próstata sin invasión de vesículas seminales fue similar. 

La sensibilidad/especificidad para la detección ecográfica de invasión de vesículas 
seminales para pacientes con cualquiera de los 5 signos analizados fue de 92%/80%. El 
coeficiente de correlación de Pearson fue determinado para los 5 signos descritos, 
encontrándose una alta correlación positiva (r=0,73) entre la presencia de vesículas 
seminales hiperecogénicas y la invasión de vesículas seminales. La combinación de 2 o 
más signos en un mismo paciente mostró una moderada correlación positiva con la 
invasión de vesículas seminales (r=0,67), mientras que una próstata normal mostró una 
baja correlación negativa (r=-0,53). Ni la asimetría entre ambas vesículas seminales ni la 
detección de nódulos hipoecoicos en las bases prostáticas presentaron correlaciones 
significativas, por lo que según los autores no tendrían ninguna implicación en el 
desarrollo de la invasión de vesículas seminales158.

Estudios con muestras menores realizados mediante ecografía transrectal (y 
algunos mediante tomografía computerizada), encontraron relación entre el tamaño de las 
vesículas seminales y estadios patológicos desfavorables, estableciendo que unas 
vesículas seminales simétricas asociadas a un volumen total de menos de 15 cc se 
relacionaba en menos de un 18% con extensión extraprostática39.

Resonancia magnética nuclear:

La resonancia magnética nuclear como técnica diagnóstica ofrece imágenes 
anatómicas precisas. Dependiendo de la ponderación de las imágenes se obtienen 
diferentes datos que pueden relacionarse con distintas patologías. La resonancia 
magnética nuclear tradicional está basada en la adquisición de imágenes en T1 y en T2, 
siendo estas últimas las más utilizadas para la detección de la invasión de vesículas 
seminales. En los últimos años la mejora de las resonancia magnética nuclear respecto a 
su potencia y al tratamiento de las imágenes por difusión ha mejorado la precisión 
diagnóstica que ofrecía de forma clásica. La aplicación de bobinas endorrectales ha 
conseguido mejorar el diagnóstico en el cáncer de próstata T3b hasta límites 
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anteriormente inalcanzable, aunque la necesidad de radiólogos especializados en 
resonancia magnética nuclear pélvica y la necesidad de gran número de casos 
necesarios para cubrir la elevada curva de aprendizaje hace que los diagnósticos precisos 
se limiten a centros de referencia muy especializados. 

Debido a la gran variabilidad de sensibilidad/especificidad de la resonancia 
magnética nuclear convencional para detectar preoperatoriamente la invasión de 
vesículas seminales (23%-80%/ 81-99%)104, 43 y la importante variabilidad interobservador, 
es necesario simplificar los hallazgos encontrados y definirlos claramente. El trabajo de 
Jung y col. en el Centro National Oncológico Coreano81, permitió clasificar los diferentes 
hallazgos de imágenes de resonancia magnética nuclear potenciadas en T2 sugestivas de 
invasión de vesículas seminales en 5 categorías (Figura 35): 

• Tipo 0.- vesículas seminales normales con forma de racimo de uva con paredes de 
baja señal y contenido de alta intensidad,

• Tipo 1.- Contenido mixto de baja y alta señal dentro de las vesículas seminales 
sugerente de hemorragia intravesicular,

• Tipo 2.- Debilidad focal de las paredes vesiculares que provoca un área de baja 
señal intracavitaria, 

• Tipo 3.- Debilidad difusa con disminución de señal intravesicular, 

• Tipo 4.- Lesión de baja intensidad focal y asimétrica con pérdida de definición de 
las paredes vesiculares y

• Tipo 5.- Lesión con efecto de masa de baja señal con destrucción de la 
arquitectura vesicular. 
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De estos signos, el tipo 5 presentó una sensibilidad/especificidad de 42,9%/99,5%, 
con valor predictivo positivo de 85,7% y valor predictivo negativo de 96,2%. Las demás 
categorías mostraron una sensibilidad muy baja cercana al 7%, aunque la lesión tipo 4 
presentó mejores cifras de sensibilidad (28,6%). Considerando los patrones 4 y 5 como 
signos predictores de invasión de vesículas seminales, la capacidad se detección de la 
resonancia magnética nuclear fue de 71,4%, con un valor predictivo positivo moderado de 
58,8%, aunque con una precisión diagnóstica muy elevada, 96,3%81.

La difusión de imágenes fue confirmada como una mejora sustancial de la 
resonancia magnética nuclear convencional (Figura 36) en un estudio presentado por 
Kim. En éste se compararon la detección de invasión de vesículas seminales pre-
quirúrgica con imágenes potenciadas en T2 con campos de 3 teslas de potencia con y sin 
secuencia de resonancia magnética por difusión, medidas por dos radiólogos con 
diferente experiencia (más de 700 frente a 50 resonancias magnéticas informadas). La 
sensibilidad/especificidad en el radiólogo más experimentado fue de 87%/87% para las 
resonancia magnética nuclear sin difusión y del 93%/97% para las imágenes con difusión. 
Los datos obtenidos por el radiólogo menos experimentado fueron más bajos de forma 
significativa (57%/81% y 67%/96%). La medición del área bajo la curva obtenida por cada 
radiólogo con cada una de las 2 técnicas, mostró un predominio de las capacidad 
diagnóstica de la resonancia magnética nuclear por difusión frente a la convencional 
estadísticamente significativas (0,958 para el más experimentado y 0,815 para el menos 
experimentado)83.

Figura 35: dibujos de los 6 patrones de afectación de las vesículas seminales por cáncer de próstata 
sugeridos por Jung y col. A: patrón 0, B: patrón 1, C: patrón 2, D: patrón3, E: patrón 4, F: patrón 581.
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De forma aislada, la resonancia magnética nuclear se ha utilizado como herramienta 
para la detección de vesículas seminales remanentes post-cirugía. Uno de los pocos 
estudios que comenta esta posibilidad, llevado a cabo por Sella143, observó una detección 
de vesículas seminales normales post-quirúrgica del 20% (entendiendo que la mayor 
parte de los casos eran cirugías con preservación de vesículas seminales) y del 38% de 
detección de restos vesiculares aislados. Con el paso del tiempo, y mediante mecanismos 
desconocidos se observa una fibrosis del tejido remanente pasando de ser imágenes de 
contenido hiperintenso a contenido de baja señal en imágenes potenciadas en T2 (Figura 
37).

Figura 36: imágenes axiales de resonancia magnética nuclear potenciadas en T2 pélvicas. a: lesión de 
baja intensidad en la vesícula seminal izquierda (flecha). b: imagen por difusión en el mismo plano que 
muestra una imagen focal de baja intensidad que se solapa con los hallazgos de la imagen previa83.
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La resonancia magnética nuclear con bobina endorrectal es una de las técnicas 
complementarias de imagen más estudiadas en los últimos años para el diagnóstico del 
cáncer de próstata. Su capacidad diagnostica ha mostrado datos variables llegando a 
sensibilidad y especificidad mayores de 90% en los estadios T3. La mayoría de los 
estudios se basan en diagnósticos realizados por radiólogos especializados en la materia, 
lo que dificulta la validación externa de los datos. La resonancia magnética nuclear con 
bobina endorrectal mejora la calidad de las imágenes comparándola con la resonancia 
magnética nuclear convencional, sobre todo en la detección de invasión extraprostática y 
de vesículas seminales. La dificultad de interpretar los cambios producidos por las 
biopsias de próstata (hematomas, fibrosis) y la variabilidad inter e intra-observador son 
sus grandes limitaciones109.

Las imágenes sospechosas de T3b en la resonancia magnética nuclear con bobina 
endorrectal son similares a las consideradas en la resonancia magnética nuclear 
convencional: pérdida de la arquitectura normal de las vesículas seminales, áreas focales 
o difusas de baja intensidad, conductos eyaculadores engrosados con baja intensidad o 
extensión directa desde las bases prostáticas a las vesículas seminales173. 

Debido a la alta capacidad de detección de la invasión de vesículas seminales, la 
resonancia magnética nuclear con bobina endorrectal ha sido utilizada para 
complementar la predicción de la invasión de vesículas seminales del nomograma de 

Figura 37: imágenes en plano sagital de resonancia magnética nuclear potenciadas en T2 de un varón 
post-prostatectomía radical por cáncer de próstata. A: imagen de aspecto vesicular de contenido 
hiperintenso a los 20 meses tras la cirugía. B: tras 16 meses de la anterior imagen se aprecia una imagen 
en la misma localización pero con un evidente cambio tanto de tamaño como de intensidad asociado a 
fibrosis143.
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Kattan, de forma que el área bajo la curva del nomograma mencionado y el área bajo la 
curva del mismo pero asociando los resultados de la resonancia magnética nuclear con 
bobina endorrectal resultaron diferentes con significación estadística a favor de la adición 
de las imágenes de la resonancia magnética nuclear con bobina endorrectal (0,87 frente a 
0,80)173.

Otros estudios no aportan datos tan prometedores de la resonancia magnética 
nuclear con bobina endorrectal, informando de precisiones mucho más variables y bajas 
que en los centros de referencia. Destaca una publicación de Brajtbord en la que se 
determinó la sensibilidad/especificidad de la prueba, tanto si se realizaba a todos los 
pacientes que se sometían a prostatectomía radical como parte del estudio de 
estadificación (25%/89%) o si se realizaba solo a los pacientes con alto riesgo según la 
clasificación de D’Amico (33%/70%). La baja precisión para detectar T3b en ambas 
poblaciones (61 y 50%) provocó que los autores concluyeran que el uso de la resonancia 
magnética nuclear con bobina endorrectal para la estadificación preoperatoria del cáncer 
de próstata no debería considerarse como una técnica estándar26. También Da Silva llegó 
a una conclusión similar tras su meta-análisis del tema indicando que la sensibilidad de la 
resonancia magnética nuclear con bobina endorrectal fue del 45%43.

E.- IMPORTANCIA E INDICACIONES DE LAS BIOPSIAS DE VESÍCULAS SEMINALES.

Las técnicas de imagen actuales no son suficientemente precisas para considerarlas 
útiles de manera aislada, por lo que tan solo la toma de biopsias de vesículas seminales 
puede confirmar la invasión seminal del cáncer de próstata de forma preoperatoria, con 
valor predictivo positivo del 100%. Las biopsias de vesículas seminales suelen realizarse 
como biopsias de re-estadificación, tras la obtención de los resultados anatomo-
patológicos de las biopsias de próstata, aunque en otros casos menos frecuentes las 
biopsias de vesículas seminales se realizan en el mismo acto que las biopsias de próstata 
según diferentes criterios de indicación. 

Las biopsias de vesículas seminales no suponen un aumento de complicaciones 
importante añadido a las producidas por las biopsias de próstata, tan solo la hemospermia 
autolimitada parece aumentar a un 30%169, 119.
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Actualmente no existe uniformidad en los criterios de indicación de biopsias de 
vesículas seminales, ni en las variables a tener en cuenta ni en el momento de realizarlas. 
La mayoría de estudios se basan en protocolos de re-estadificación. El valor de corte de 
PSA es muy variable, así como el estadio clínico y el grado Gleason. La presencia o 
ausencia de cáncer de próstata en zonas basales o la sospecha de alteraciones 
ecográficas basales o vesiculares también se han considerado en varios protocolos. 
Algunos urólogos plantean la realización de biopsias a todo aquel paciente que vaya a ser 
tratado con terapias potencialmente curativas mientras que otros simplemente no creen 
en su valor. 

Las guías europeas son muy ambiguas en este tema, comentando simplemente que 
las biopsias de vesículas seminales solo deben realizarse si los resultados cambiarán la 
decisión terapéutica, que pacientes con zonas basales afectadas por el cáncer de 
próstata tienen más probabilidad de tener invasión de vesículas seminales y que el factor 
más asociado a invasión de vesículas seminales es el porcentaje de tejido afectado por el 
cáncer de próstata63, aunque también se sabe que un elevado porcentaje de cilindros 
positivos (mayor del 50%) parece predecir de manera independiente la extensión 
seminal128. De forma muy inespecífica, las guías europeas proponen que pacientes con 
niveles de PSA mayores de 10 ng/ml y estadio clínico mayor de T2a podrían ser 
candidatos a biopsias de vesículas seminales, aunque no se basan en ningún protocolo 
definido109. 

A principios de los años 90 surgieron multitud de estudios donde se analizaban los 
factores asociados a la invasión de vesículas seminales puesto que se demostró un peor 
pronóstico del cáncer de próstata si dichos órganos se veían infiltrados. Apoyados por la 
novedosa posibilidad de tomar muestras vesiculares mediante el uso de la ecografía 
transperineal (utilizada por primera vez por Holm  para drenar abscesos vesiculares74) se 
comenzaron a tomar muestras de vesículas seminales. Fueron dos los estudios que 
concluyeron que realizarlas de forma rutinaria no tenía rentabilidad, por lo que había que 
establecer una serie de criterios de indicación. 

En noviembre de 1995, Pandey y col.122 publicaron un artículo donde mostraron los 
resultados obtenidos tras realizar biopsias de vesículas seminales a una población de 73 
pacientes con estadios clínicos T3-T4 o con enfermedad metastásica. Aunque se 
esperaba una cifra cercana al 100%, solo el 49% de las biopsias mostraron invasión de 
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las vesículas seminales. Los autores propusieron que esta baja sensibilidad podría ser 
secundaria al carácter focal de la invasión o a la poca cantidad de tejido que podían 
obtener con las agujas de biopsia de 18 G. Con estos resultados sugirieron abandonar las 
biopsias de vesículas seminales realizadas de forma rutinaria. 

Dos años después, Terris y col159. apoyaron aquellos resultados en un estudio de 
897 pacientes en el que los pacientes se dividieron en 2 grupos: en el primero se 
realizaron biopsias de vesículas seminales en pacientes candidatos a cirugía curativa y 
PSA≥15 ng/ml, vesículas alteradas al tacto rectal y/o vesículas seminales engrosadas 
mayor de 1 cm en el plano antero-posterior (sin explicar porqué se usó uno de los 
parámetros ecográficos menos sensibles en su estudio anterior y no por ejemplo, la 
presencia de vesículas seminales hiperecogénicas158); en el segundo grupo se realizaron 
biopsias de vesículas seminales de manera rutinaria. En el 3,3% de los pacientes del 
primer grupo se realizaron biopsias de vesículas seminales, siendo éstas diagnósticas 
para invasión de vesículas seminales en un 50% de los casos, mientras que la detección 
del segundo grupo fue del 10,9%. Todos los pacientes del segundo grupo con invasión de 
vesículas seminales, cumplían alguno de los criterios de biopsias de vesículas seminales 
del primer grupo. En otras palabras, todos los pacientes del segundo grupo en los que se 
realizaron biopsias de vesículas seminales y no presentaron ninguno de los criterios de 
indicación del primer grupo, estaban libres de invasión de vesículas seminales. De esta 
forma se volvía a demostrar que las biopsias de vesículas seminales rutinarias no 
mostraban una buena precisión diagnóstica. 

En los años siguientes y hasta hoy, se han ido sucediendo estudios en los que se 
ofrecen criterios de indicación ya sean pre o post-biopsia. Nelson Stone y col. en 1995, 
recomendaron realizar biopsias de re-estadificación tomando muestras de vesículas 
seminales en aquellos pacientes susceptibles de tratamiento curativo con PSA mayor de 
10 ng/ml, Gleason mayor de 6 y un estadio clínico mayor o igual T2b. Estas variables son 
las que mostraron diferencias significativas entre los grupos con o sin invasión de 
vesículas seminales tras el análisis de 157 pacientes sometidos a prostatectomía radical 
(14,6% de afectación seminal)152. 

El mismo equipo de urólogos, radioterapeutas y patólogos, encabezado por Linzer 
aplicó dichos criterios diagnósticos, encontrando la misma proporción de invasión de 
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vesículas seminales que tras la inspección anatomo-patológica de las piezas de 
prostatectomía radical por cáncer de próstata (14% versus 15% respectivamente)92.

En España, Allepuz y col.6 aportaron los resultados de su protocolo de biopsias de 
vesículas seminales por re-estadificación. Sus criterios de indicación eran presentar 
cáncer de próstata en biopsias previas y tener estadio clínico mayor de T2b, o en aquellos 
con un estadio menor pero presentaran PSA mayor o igual de 20 y/o Gleason mayor o 
igual de 7. Con éstos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y nalor 
predictivo negativo de este análisis fue de 82,85%, 100%, 100% y 83,78% 
respectivamente. Una actualización de la serie anteriormente descrita fue analizada en 
1997, modificando el criterio del estadio clínico (pasó de ser mayor de T2b a mayor o igual 
de T3)23.  

Un estudio presentado por Guillonneau y col. propone la afectación basal prostática 
como importante factor predictor de invasión de vesículas seminales, siendo el riesgo de 
padecer una invasión seminal del 73,33% cuando ambas bases están afectadas, mientras 
que baja a 10,25% si solo se ve afectada una base, desapareciendo dicho riesgo si no 
hay afectación72. Estos datos se ven apoyados en estudios anteriores de Villers 170 y 
Ohori117 donde la afectación de la zona basal prostática aparecía en un 91,5% y 87% de 
los pacientes con cáncer de próstata pT3b. Tras analizar los datos, los autores proponen 
que tan solo deberían realizarse biopsias de vesículas seminales de re-estadificación en 
aquellos pacientes cuyas biopsias de próstata previas mostraran afectación basal. 

Okihara y col analizaron un protocolo de biopsias de vesículas seminales por 
re-estadificación donde incluían a todos los varones con cáncer de próstata 
Gleason mayor de 7 y/o sospecha de invasión de vesículas seminales tanto al tacto 
rectal como a la ecografía transrectal. Se tomaron muestras tanto de las vesículas 
seminales, como del tejido extraprostático y de las bandeletas neurovasculares 
(cuyos resultados no mencionaremos). Para evitar distorsiones ecográficas debidas 
al posible sangrado de las biopsias de próstata, las biopsias del estudio se 
realizaron 14 días despues. Las muestras de vesículas seminales contenían tejido 
vesicular en un 82% de los casos y detectaron invasión de vesículas seminales en 
un 15%. Tras analizar las piezas quirúrgicas, el 35% de los pacientes pT3b fueron 
correctamente diagnosticados mediante las biopsias de vesículas seminales 
asociados a un 0% de falsos positivos y un 24% de falsos negativos119. 
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Vallancien y col. publicaron, a principios de los años 90, dos series consecutivas de 
los resultados de su protocolo de biopsias de vesículas seminales como re-estadificación 
a todos los pacientes diagnosticados previamente de cáncer de próstata. La detección de 
invasión de vesículas seminales fue del 16%, asociada a una sensibilidad de 61-66% (la 
sensibilidad ascendió a 75% cuando el valor de PSA fue mayor de 10 ng/ml). Tanto la 
especificidad como el valor predictivo positivo fueron del 100%, mientras que el valor 
predictivo negativo fue de 87,5%. Tres fueron los factores encontrados en la pieza 
quirúrgica que se asociaron a invasión de vesículas seminales en los pacientes con 
biopsias de vesículas seminales: PSA (26,7 ng/ml en pacientes con invasión de vesículas 
seminales frente a 19,7 ng/ml sin invasión de vesículas seminales), volumen tumoral (10,3 
cc en pacientes con invasión de vesículas seminales frente a 4,9 cc sin invasión de 
vesículas seminales) y perforación capsular (81% en pacientes con invasión de vesículas 
seminales frente a 25% sin invasión de vesículas seminales). Tras el análisis de estos 
resultados, concluyeron que las biopsias de vesículas seminales de re-estadificación 
deberían realizarse solo en pacientes con cáncer de próstata y PSA mayor de 10 ng/ml169, 

168.

F.- TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA CON INVASIÓN DE VESÍCULAS 
SEMINALES.

Actualmente no existe una recomendación establecida sobre el tratamiento del 
cáncer de próstata T3b debido, en gran parte, a la ausencia de comparación de los 
diferentes tratamientos en ensayos con diseños adecuados debido al mal pronóstico que 
se suele asociar a estos pacientes151. Sea cual sea la modalidad de tratamiento elegida 
en primera instancia, en líneas generales, el tratamiento para la invasión de vesículas 
seminales suele ser multidisciplinar.

A día de hoy, no hay estudios de buena calidad que comparen la vigilancia activa 
con tratamientos curativos en pacientes con invasión de vesículas seminales, aunque se 
sabe que pacientes que presentan al diagnóstico niveles de PSA mayores de 50 ng/ml al 
diagnóstico tienen una mortalidad cáncer específica de 3 a 5 veces mayor respecto a 
aquellos pacientes con niveles de PSA menores de 8 ng/ml. Debido a que dicha 
mortalidad, sin especificar nivel de PSA, grado de Gleason u otras características, en 
pacientes con cáncer de próstata de riesgo moderado o alto es superior al 30% a los 10 
años, la vigilancia activa, a pesar de no ser una de las opciones de tratamiento habituales, 
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puede ser una opción en pacientes con una esperanza de vida menor de 10 años. El 
inicio de la terapia androgénica de forma inmediata o de forma tardía con la progresión 
metastásica no ha demostrado una mayor supervivencia libre de síntomas ni cáncer 
específica, por lo que el inicio se realizará dependiendo tanto de los criterios personales 
del urólogo como del paciente109.

Dentro de un marco de tratamiento multidisciplinar, la prostatectomía radical se 

considera como primera opción terapéutica de tratamiento, siempre que el cáncer de 
próstata con invasión de vesículas seminales no infiltre los músculos pélvicos o el esfínter 
externo. Allepuz y col. informaron que pacientes con invasión de vesículas seminales 
diagnosticados mediante biopsias de las mismas, no presentaban diferencias en la 
supervivencia cáncer especifica, el tiempo libre de metástasis, la calidad de vida, ni en el 
tiempo hasta la hormonorresistencia respecto a la opción de realizar una prostatectomía 
sin ningún tipo de adyuvancia o la observación, subrayando así la importancia del 
abordaje multidisciplinar5. Intervenir a paciente de muy alto riesgo supone un mayor 
tiempo quirúrgico, mayor número de transfusiones y una mayor aparición de linfoceles 
respecto a la cirugía en los tumores órgano-confinados, incluso aumenta la mortalidad 
global a los 7 años del 10% a cerca del 25%. 

La aplicación de hormonoterapia neoadyuvante a la cirugía en estadios T3b no ha 
demostrado aportar ningún beneficio, mientras que la adyuvancia por deprivación 
androgénica ha demostrado presentar, a 10 años, una mayor supervivencia libre de 
progresión bioquímica, de recurrencia local, de progresión sistémica y supervivencia 
cáncer específica respecto a la no adyuvancia, aunque no pudo demostrar una mayor 
supervivencia global en el análisis de las prostatectomías de la clínica Mayo de 
Rochester146.

Si se opta por un tratamiento radioterápico como tratamiento inicial se ha establecido 
necesaria la asociación con terapia hormonal, pues se ha visto que reduce el riesgo de 
metástasis, esterilizando las micrometástasis presentes en el momento del diagnostico, 
además de disminuir el riesgo de recurrencia local. Se han estudiado múltiples regímenes 
de hormonoterapia (neoadyuvancia, tratamiento concomitante, adyuvancia, periodos 
cortos de 2-6 meses o periodos largos de 2-3 años) y se ha comprobado que la aplicación 
de un tratamiento hormonal concomitante y adyuvante de larga duración aumenta la 
supervivencia global y la supervivencia libre de progresión a 10 años, a la vez que 
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disminuye la mortalidad cáncer específica a los 10 años sin alterar la mortalidad 
relacionada con eventos cardio-vasculares que puedan estar asociadas a la terapia 
hormonal109.

Las últimas tendencias en el tratamiento mediante radioterapia han analizado su 
eficacia en el tratamiento del cáncer de próstata T3b. La radiación externa de la 
radioterapia de intensidad modulada es comparable a la generada por la terapia 
arcovolumétrica aunque con tiempos de planificación mucho menores en esta última61. El 
hipofraccionamiento a su vez ha presentado la misma incidencia de toxicidad que la 
radioterapia convencional, acompañándose de mejores, aunque de forma muy escueta, 
resultados en la supervivencia libre de recurrencia bioquímica a los 3 años (87% vs 
79%)9.

Las biopsias de vesículas seminales (con los criterios de Stone) se han utilizado 
para determinar invasión de vesículas seminales previa a la terapia con braquiterapia150. 
Los pacientes en los que se confirma la invasión de vesículas seminales son valorados 
para la implantación de semillas en la pared anterior de las vesículas seminales además 
de las prostáticas73, pues se ha comprobado que las semillas prostáticas no consiguen 
cubrir de forma segura el territorio de las vesículas seminales148, 149. 

Si la radioterapia va a emplearse post-prostatectomía radical, puede utilizarse de 
forma adyuvante inmediatamente posterior a la cirugía o esperar, mediante observación 
clínica, hasta la recidiva bioquímica a ser posible siempre que el PSA no exceda de 0,5 
ng/ml para aplicar radioterapia de rescate. 

Uno de los estudios más importantes que analizan la influencia de la radioterapia 
adyuvante post-prostatectomía radical (60-64 Gy) frente a la observación, fue presentado 
por el Grupo Oncológico Del Sur-Oeste mediante un análisis randomizado que comparó 
los resultados de la supervivencia libre de progresión bioquímica y la supervivencia global 
a los 5 y 10 años del tratamiento inicial. Mientras que se encontraron diferencias 
significativas entre ambos grupos tanto a los 5 como a los 10 años en términos de 
supervivencia libre de progresión bioquímica (62% a los 5 años y 36% a los 10 años en el 
grupo de radioterapia adyuvante frente a 36% a los 5 años y 12% a los 10 años en el 
grupo de observación), la supervivencia global no demostró dichas diferencias, aunque se 
podía asumir cierta tendencia a la mejoría en el grupo de radioterapia adyuvante (87% a 
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los 5 años y 71% a los 10 años en el grupo de radioterapia adyuvante frente a 84% a los 
5 años y 51% a los 10 años en el grupo de observación)155.

La supervivencia libre de progresión bioquímica ha sido analizada en otros estudios 
de diseño menos sólido encontrándose resultados similares167 de forma que se ha podido 
estimar que la radioterapia adyuvante del lecho quirúrgico disminuye hasta un 85% el 
riesgo de presentar recurrencia bioquímica sin acarrear grandes incidencias de toxicidad 
moderadas o graves18, 70.

Más del 60% de los pacientes que son tratados mediante radioterapia de rescate 
antes de que el PSA llegue a 0,5 ng/ml vuelven a presentar niveles indetectables de PSA 
de nuevo, presentando hasta 3 veces la supervivencia cáncer específica que presentaron 
los pacientes que no asociaron radioterapia de rescate89. La dosis de rescate no esta 
claramente establecida, aunque debe de ser al menos 66 Gy. La asociación de terapia 
hormonal durante la radioterapia de rescate también parece mejorar la progresión 
tumoral109.

Por último, en 2011 se publicaron los datos de Bastide y col. donde compararon tres 
modalidades de tratamiento adyuvante post-prostatectomía radical en 199 pacientes con 
invasión de vesículas seminales: radioterapia, hormonoterapia y la combinación de 
ambas. Sólo la combinación de ambas terapias aumentó la supervivencia libre de 
progresión bioquímica a los 5 años16.

G.- FACTORES PRONÓSTICOS CÁNCER DE PRÓSTATA CON INVASIÓN DE 
VESÍCULAS SEMINALES.

La demostración post-quirúrgica de invasión de vesículas seminales 
tradicionalmente se ha considerado de mal pronóstico, aunque actualmente se valora un 
replanteamiento de dicha doctrina. Las series contemporáneas presentan una amplia 
variabilidad de recurrencia bioquímica post-prostatectomía radical así como de 
supervivencia, por lo que el pronóstico de los estadios pT3b no parece responder de una 
forma uniforme. 

Uno de los estudios más importantes que han analizado el pronóstico de los 
pacientes con invasión de vesículas seminales fue publicado en 2006 por Secin y col. 
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sobre una cohorte de 387 pacientes diagnosticados de pT3b (asociando un 24% de 
infiltración ganglionar). La supervivencia cáncer específica a 10 y 15 años para toda la 
cohorte fue de 85-74%, pero tras separar a los pacientes con o sin infiltración ganglionar 
se encontraron diferencias de supervivencia cáncer específica significativas entre ambos 
grupos (N+ 79-66% frente a N- 89-81%). Una subclasificación del grupo N- respecto al 
grado de Gleason de la pieza de la prostatectomía radical presentó un evidente 
empeoramiento de la supervivencia cáncer específica a los 5 y 10 años en aquellos con 
Gleason igual o mayor de 8 (77-70% frente a 92-84%). Así pues, para toda la cohorte de 
pacientes con invasión de vesículas seminales, altos grados de Gleason y la presencia de 
infiltración ganglionar se relacionaron claramente con la supervivencia cáncer específica, 
mientras que solo el grado de Gleason fue un factor pronóstico en el grupo N-141. Estos 
datos se confirmaron para la “era PSA”, informando ademas de que estadios clínicos 
mayores o iguales de cT2c podrían tener una importante influencia en el pronóstico de 
estos pacientes125.

Respecto a la aparición de metástasis, los datos actuales son menos consistentes y 
numerosos, pero parece que grados de Gleason altos (mayores de 7) en la pieza post-
prostatectomía radical podría multiplicarla hasta por 7. Otros factores que han sido 
asociados al desarrollo de metástasis son un estadio clínico mayor o igual de cT2c y un 
tiempo menor de 2 años para la recidiva bioquímica post-quirúrgica125. 

La supervivencia libre de progresión bioquímica es el dato más frecuentemente 
analizado en los estudios del pronóstico de los pacientes pTb3 actuales. Algunos autores 
defienden que la invasión de vesículas seminales supone un riesgo similar para la 
progresión bioquímica al producido por otros parámetros como valores altos de PSA o 
Gleason36 y que la supervivencia libre de progresión bioquímica a los 5 y 10 años es 
mucho menor respecto a los pacientes sin invasión de vesículas seminales (85,7-77,2% 
frente a 38-25,6%), tardando cerca de 2 años (30 meses) en diagnosticarse tras la 
cirugía15. Secin encontró una supervivencia libre de progresión bioquímica a los 5 y 10 
años diferente si la invasión de vesículas seminales se asociaba o no a la infiltración 
ganglionar, siendo mejor en los pacientes N- (29%-25% frente a 36%-32%)141. 

Los parámetros implicados frecuentemente en el deterioro de la supervivencia libre 
de progresión bioquímica son el PSA pre-operatorio (mayor de 15-20 ng/ml), grados 
Gleason mayor o igual de 7, estadios clínicos mayor de cT2b e infiltración ganglionar125, 80, 
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89, 167, 137, 24, 141. La relación entre la invasión capsular y los márgenes quirúrgicos 
afectados no está del todo aclarada pues en varios análisis se muestran datos 
contradictorios80, 141, 125, 46. Aunque solo un 10% de los pacientes pT3b asocian márgenes 
quirúrgicos negativos y estadios Gleason menor o igual de 6, se ha estimado que estos 
pacientes presentan una supervivencia libre de progresión bioquímica a los 5 años 
cercana al 70%.

Muchos estudios han relacionado parámetros clínicos y patológicos con el deterioro 
de la supervivencia libre de progresión bioquímica, pero un pequeño grupo de autores 
(Masterson, Yamamoto, Debras y Epstein) intentan verificar el papel real de la invasión de 
vesículas seminales en el pronóstico del cáncer de próstata, buscando explicaciones a la 
variabilidad de las cifras contemporáneas. A pesar de los esfuerzos realizados por Epstein 
y col. en clasificar la extensión de la invasión de vesículas seminales, no lograron 
demostrar ninguna diferencia pronóstica importante entre los distintos grupos 
analizados56.

Masterson analizó el pronóstico de los pacientes pT3b en base a la infiltración 
ganglionar y el estado de los márgenes quirúrgicos tras 70 meses de seguimiento (algo 
más de 5 años). Para ello dividió su muestra (87 pacientes) en 3 grupos: grupo 1 
pacientes N+, grupo 2 pacientes N- con márgenes afectados y grupo 3 pacientes N- con 
márgenes libres (llamado invasión de vesículas seminales aislada). La supervivencia libre 
de progresión bioquímica global a los 5 años fue del 55%, mientras que analizada en los 
diferentes grupos fue de 28,1%, 63,4% y 74,1%, con una media de tiempo hasta la 
progresión bioquímica de 11, 24,8 y 36,7 meses según grupos. Mientras que los valores 
anteriores alcanzaban la significación estadística, tanto la supervivencia global como la 
supervivencia cáncer específica no la alcanzaron, mostrando cifras en torno a 78,3-100%. 
Según estos resultados, la invasión de vesículas seminales aislada no debería de 
considerarse un factor excesivamente negativo en el pronóstico de estos pacientes100.

Yamamoto y col. publicaron en 2008 un trabajo en el cual medían el volumen del 
cáncer de próstata que invadía las vesículas seminales mediante la aplicación de una 
parrilla milimetrada. Comprobaron que volúmenes tumorales mayores de 1,63 cc 
presentan una Sensibilidad/especificidad de 82%/94% para el fallo bioquímico post-
prostatectomía radical. A su vez dicho volumen tumoral asoció mayor probabilidad de 
presentar márgenes positivos, invasión de vesículas seminales bilateral, PSA 
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preoperatorio elevado y recidiva bioquímica. La asociación de PSA mayor de 10 ng/ml y 
volumen tumoral en vesículas seminales mayor a 1,63 cc mostró una supervivencia libre 
de progresión bioquímica a los 1, 2 y 3 años de 50, 15 y 0%176.

En el departamento de urología de la universidad parisina Pierre y Marie Curie 
analizaron 52 pacientes pT3bN0M0 y los dividieron en dos grupos: T3b limitado, invasión 
de vesículas seminales por extensión directa desde las bases prostáticas y T3b extenso, 
invasión de vesículas seminales que afecta a la parte libre de las vesículas seminales sea 
cual sea el mecanismo de infiltración. La única característica que diferenciaba ambos 
grupos de forma significativa fue el valor de PSA total, siendo de 14,7 ng/ml en el grupo 
limitado frente al 23,7 ng/ml del extenso. En el grupo de la invasión de vesículas 
seminales extensa, el resto de parámetros mostraron una tendencia a un mayor volumen 
tumoral, invasión de vesículas seminales bilateral y márgenes quirúrgicos positivos. La 
supervivencia libre de progresión bioquímica a los 5 años del grupo con invasión de 
vesículas seminales limitada fue de 45,5%, mientras que para el grupo de invasión de 
vesículas seminales extensa fue de 4,2% a los 4 años, con diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos46.

Pacientes con invasión de vesículas seminales aislada, con un volumen tumoral 
menor de 1,63cc y con infiltración aislada probablemente puedan tener el mismo 
pronóstico que los cánceres de próstata de estadios menores, por lo que es de esperar 
que en los próximos años, los estudios se centren en estos factores en aras al cambio de 
paradigma pronóstico y a la modificación del tratamiento que pueda ofrecerse a los 
pacientes con estas características. 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1.- HIPÓTESIS DE TRABAJO.

Nuestra hipótesis es que la capacidad diagnóstica del protocolo de biopsias de 
vesículas seminales empleado puede ser mejorada analizando tanto los criterios de 
indicación elegidos como otras variables implicadas en dicho procedimiento 
consiguiendo con ello una mejora asistencial. 

2.- OBJETIVOS.

1. Analizar la presencia de invasión seminal por cáncer de próstata de cada criterio 
de indicación utilizado, así como de las asociaciones entre ellos.

2. Analizar la presencia de invasión seminal por cáncer de próstata de las variables 
utilizadas, así como la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y riesgo 
relativo de las mismas.

3. Comparar, de forma descriptiva, las características clínico-patológicas de los 
pacientes con invasión de vesículas seminales diagnosticados mediante 
prostatectomía radical, respecto a los diagnosticados mediante biopsias de 
vesículas seminales.

4. Crear un nomograma predictor de la invasión de vesículas seminales por cáncer 
de próstata.

5. Modificar, en base a los resultados obtenidos, el protocolo actual de biopsias de 
vesículas seminales. 

6. Describir los costes que supone la realización de toma de muestras de vesículas 
seminales respecto a la realización de una resonancia magnética pélvica. 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1.- CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO.

A.- TIPO DE ESTUDIO.

Se ha realizado un estudio observacional y retrospectivo. 

B.- PERIODO ANALIZADO.

Desde mayo del año 2006 hasta diciembre del año 2012 (ambos meses incluidos), 
con un total de 80 meses. 

C.- POBLACIÓN Y MUESTRAS DEL ESTUDIO.

La población utilizada en el estudio han sido los 1970 pacientes a los que se 
realizaron biopsias de próstata en el periodo analizado. 

Para esta tesis doctoral se han utilizado 2 tipos de muestras de pacientes con 
invasión de vesículas seminales, diferenciadas según la vía utilizada para llegar a su 
diagnóstico.

A.- Muestra obtenida mediante biopsias de vesículas seminales: supone el 
grupo de estudio principal del trabajo. Engloba a los pacientes a los que se les realizaron 
biopsias de vesículas seminales y en los que se indagó sobre la relación de los 
parámetros pre-biopsia y post-biopsia respecto a la invasión de vesículas seminales del 
cáncer de próstata. Los criterios para considerar que un paciente debía estar incluido en 
esta muestra son:

• Edad menor de 75 años.

• Presentar un nivel de PSA total menor o igual a 50 ng/ml.

• Haber tomado al menos un cilindro de vesícula seminal durante el proceso de 
muestras de biopsias de próstata.

• Que en el informe patológico de las biopsias de próstata se consideren cilindros 
adecuados para el diagnóstico, incluyendo capa muscular de vesículas seminales.

El tamaño muestral resultante ha sido de 140 pacientes.
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B.- Muestra obtenida mediante prostatectomía radical: supone un grupo menor 
de pacientes. Estos pacientes han sido diagnosticados tras realizar el estudio patológico 
de una prostatectomía radical. De los 1970 pacientes a los que se realizaron biopsias de 
próstata, 294 fueron sometidos a dicha cirugía radical. El objetivo de estudiar estos 
pacientes es determinar las características pre-biopsia y post-biopsia de los pacientes con 
invasión de vesículas seminales a los que no se ha realizado biopsias las mismas. El 
criterio de inclusión para considerar un paciente en esta muestra es:

• Presentar invasión de vesículas seminales en el informe patológico de la 
prostatectomía radical (estadio pT3b).

El tamaño muestral resultante ha sido de 15 pacientes (5,10% de todas las 
prostatectomía radical realizadas). Esta muestra solo se utilizará en la sección V del 
apartado “Resultados”.
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2.- EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA Y 

DE VESÍCULAS SEMINALES.

A.- PROTOCOLO DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA.

Los criterios de indicación para biopsias de próstata en el Hospital Universitario J.M. 
Morales Meseguer se consensuaron tras una revisión bibliográfica realizada en el año 
2006 y se basan en 4 factores: esperanza de vida, tacto rectal, PSA total y PSA libre/total 
(Tabla 9). 

Siempre que en el tacto rectal se palpe la presencia de nódulos aumentados de 
consistencia en la superficie posterior de la próstata, las biopsias de próstata están 
indicadas, sea cual sea el nivel de PSA y PSA libre/total. 

Respecto a los valores de PSA total, son precisas 2 o más determinaciones por 
encima de los límites consensuados en nuestro protocolo, separadas entre sí al menos 1 
mes y asociadas a análisis de orina sin datos de infección urinaria. Cuando el paciente 
sea menor de 60 años el punto de corte de PSA es de 2,5 ng/ml. Cuando la esperanza de 
vida sea menor de 5 años el punto de corte asciende a 20 ng/ml. Para el resto de 
pacientes, el punto de corte es de 4 ng/ml.

Respecto a los valores de PSA libre/total en varones menores de 60 años con PSA 
total entre 2,5 y 4 ng/ml, el punto de corte de PSA libre/total es de menos de 16%. En 
pacientes con esperanza de vida mayor de 10 años y un PSA total entre 4 y 10 ng/ml, el 
punto de corte de PSA libre/total asciende al valor estándar de 20%. 

Para pacientes con una esperanza de vida de entre 5 y 10 años, el punto de corte de 
PSA libre/total para PSA total entre 4 y 10 ng/ml vuelve a ser menor de 16% para evitar 
biopsias con poca capacidad diagnóstica para el cáncer de próstata debido a los 
frecuentes rangos de PSA elevados en esa franja de edad asociados a hiperplasia 
benigna de próstata.
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El procedimiento se lleva a cabo en el hospital de día, sin necesidad de ingreso, ni 
de protocolo de cirugía mayor ambulatoria, bajo anestesia local (2-5 ml en cada ángulo 
vesículo-prostático) y cobertura antibiótica (generalmente fluorquinolonas 5 días) con un 
dispositivo de biopsias de un solo uso con una aguja de 18 G (1,2 mm) y 18 mm de 
longitud de muesca del cilindro. La semana previa al procedimiento el paciente debe 
abandonar toda medicación antiagregante y anticoagulante. Además el día de la biopsia, 
el paciente realiza, en su domicilio, un enema de limpieza, para disminuir la cantidad de 
materia fecal existente en la ampolla rectal y evitar infecciones secundarias al 
procedimiento. 

El protocolo o esquema de biopsias de próstata es del tipo de protocolo ampliado, 
que contempla la división anatómica prostática de McNeal y la complementa haciendo 
una división topográfica de la próstata en lateral, medial, basal y apical. Las muestras se 
toman generalmente en la zona periférica y el número de cilindros tomados depende del 

TR EV/Edad PSA total 
(ng/ml) PSA L/T INDICACIÓN 

DE BIOPSIA

Normal

Edad <60 años

2´5-4
<16% sí

≥16% no

4-10
<20% sí

≥20% no

≥10 - sí

EV >10 años
4-10

<20% sí

≥20% no

≥10 - sí

EV 5-10 años
4-10

<16% sí

≥16% no

≥10 - sí

EV <5 años ≥20 - sí

Sospechoso Cualquier edad, PSA y L/T sí

Tabla 9. Criterios de indicación de biopsias de próstata del HMM.
TR: tacto rectal; EV: esperanza de vida; PSA L/T: PSA libre/total.
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volumen prostático hallado mediante la ecografía transrectal, con el objetivo de biopsiar el 
tejido prostático de forma proporcional al tamaño de la glándula, por lo que se tomarán 
diferente número de cilindros según sea el volumen de la misma (Tabla 10)

Asimismo se especifica cómo y dónde tomar las muestras prostáticas. En el ápex las 
muestras deben de ser parauretrales y del cuerno anterior prostático (incidiendo de forma 
perpendicular al recto) con objeto de tomar muestras de la cara anterior prostática, en las 
zonas laterales (considerándose aquellas en donde el corte transversal ecográfico no 
presenta zona transicional, sino solo zona periférica) se toman periapicales y peribasales 
laterales, en las bases se toman cilindros pararrectales en zona basal lateralizada y lateral 
a la inserción seminal, mientras que las tomas mediales (zona clásica lateral) toman parte 
de zona transicional en periapicales y peribasales mediales.

B.- PROTOCOLO DE BIOPSIAS DE VESÍCULAS SEMINALES.

La realización de biopsias de vesículas seminales siempre se lleva a cabo durante el 
mismo acto en el que se realizan las biopsias de próstata y no como re-estadificación. Se 
toman 1 o 2 cilindros que cada vesícula seminal en la inserción de las mismas en las 
bases prostáticas. 

Los criterios de indicación para biopsias de vesículas seminales utilizados solo se 
aplican a pacientes que cumplan criterios de indicación para biopsias de próstata y sean 
candidatos a tratamiento curativo radical. Para la realización de biopsias de vesículas 
seminales en nuestro protocolo se debe de cumplir al menos uno de los siguientes 
criterios de indicación:

Volumen Prostático Cilindros Basales Apicales Laterales Mediales

≤35 cc 12 2 2 1 1

35-45 cc 14 2 2 2 1

> 45 cc 16 2 2 2 2

Tabla 10. Protocolo volumen dependiente del hospital Morales Meseguer. Los 
cilindros de cada región se refieren a un lóbulo, por lo que debe multiplicarse por 2 
para obtener el total de cilindros.
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a.- CRITERIO PSA: Presentar nivel de PSA total mayor o igual de 15 ng/ml. Se 
consideró un valor de 15 ng/ml por consenso tras el análisis de los protocolos descritos en 
la literatura científica, que oscilan entre 10 y 20 ng/ml169, 152, 159, 6.

b.- CRITERIO VESÍCULAS SEMINALES SOSPECHOSAS: presentar alteraciones 
sugestivas de infiltración neoplásica por cáncer de próstata hacia las vesículas seminales, 
tanto al tacto rectal como mediante la ecografía transrectal. Dada la ambigüedad de los 
signos ecográficos descritos en la literatura158, 119, se aceptaron 4 signos ecográficos para 
este protocolo: dilatación o asimetría de las vesículas seminales, borramiento del ángulo 
vesículo-prostático (signo de adhesión), hiperecogenicidad de las vesículas seminales y la 
convexidad posterior de las vesículas seminales. 

c.- CRITERIO NÓDULO BASAL SOSPECHOSO: presentar un nódulo sugestivo de 
cáncer de próstata en localización basal, tanto al tacto rectal como mediante la ecografía 
transrectal. Consideramos incluir este criterio debido a que entre el 55-80% de los casos 
la invasión de vesículas seminales se produce por infiltración local desde las bases 
prostáticas a través del plano graso que las separa de las vesículas seminales176, 56,139 y 
que cerca del 60% de las imágenes hipoecoicas en bases prostáticas asocian invasión de 
vesículas seminales (88% si son mayores de 2 cm)118,158.
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3.- FUENTES DE INFORMACIÓN.

A.- INFORME UROLÓGICO DE LAS BIOPSIAS DE PRÓSTATA. 

Este informe realizado por el urólogo que lleva a cabo las biopsias de próstata 
incorpora la información clínica y analítica del paciente en el momento previo a las 
biopsias de próstata. De este informe se ha obtenido los siguientes datos: edad, PSA 
total, PSA libre/total, tamaño prostático al tacto rectal, sospecha de cáncer de próstata al 
tacto rectal, descripción ecográfica de la próstata y vesículas seminales, número de 
cilindros prostáticos tomados durante el procedimiento y número de cilindros de vesículas 
seminales tomados (Figura 38).

Figura 38. Informe urológico de las biopsias de próstata.
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B.- INFORME PATOLÓGICO DE LAS BIOPSIAS DE PRÓSTATA. 

Este informe es generado por el servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario J.M. Morales Meseguer después de analizar cada cilindro enviado tras la 
realización de las biopsias de próstata. De este informe se ha extraído la presencia de 
cáncer de próstata en los cilindros analizados, tanto prostáticos como de vesículas 
seminales, los patrones Gleason así como su grado sumatorio, el porcentaje de tejido 
afectado por el cáncer de próstata, la invasión perineural, la invasión vascular, la invasión 
linfática y la invasión grasa por el cáncer de próstata. Así mismo el informe ofrece un 
campo de texto aclaratorio donde se ha podido comprobar si las biopsias de vesículas 
seminales contenían muestras suficientes (Figura 39).

Figura 39. Informe de Anatomía Patológica de las biopsias de próstata.
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C.- INFORMES DE CARGA ECONÓMICA.

 Para obtener la información referente a los costes generados tanto por la realización 

de biopsias de vesículas seminales como por la realización de una resonancia magnética 

nuclear prostática, se han solicitado datos de carga económica. 

Respecto a los costes de las biopsias de vesículas seminales, se ha obtenido 

información de la dirección de Gestión y en la jefatura de servicio de Anatomía Patológica  

del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena (costes de procedimiento 

público), así como del “Libro blanco de la Anatomía patológica en España. Recursos, 

calidad e impacto de la patología en España. 2011”. 

En cuanto a los costes de la resonancia magnética nuclear prostática, se ha 

obtenido información de la jefatura de servicio de de Sistemas de Información y de la 

jefatura de servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General Universitario Santa Lucía de 

Cartagena (costes de procedimientos públicos, Boletín oficial de la Región de Murcia a 10 

febrero 2014).
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4.- VARIABLES ANALIZADAS

Las variables que se han analizado en este estudio pueden dividirse en dos grandes 
bloques según el momento en el que se dispone de ellas: pre-biopsia y post-biopsia. Las 
variables pre-biopsia son todas aquellas variables clínicas o analíticas de las que se 
dispone antes de la realización de las biopsias de próstata, mientras que las post-biopsia 
son obtenidas generalmente tras el análisis anatomo-patológico de las mismas. Se 
especifica seguidamente cada variable y entre paréntesis se indica desde donde se 
obtiene la información. Algunas variables son calculadas para la base de datos creada 
para este estudio.

A.- VARIABLES PRE-BIOPSIAS. 

1. Edad (Informe urológico de las biopsias de próstata): medida cuantitativa en años 
en valor absoluto según el momento de realización de las biopsias.

2. PSA total (Informe urológico de las biopsias de próstata): variable cuantitativa 
medida ng/ml con dos decimales. El valor que se toma es el último valor que se 
tiene antes de la realización de las biopsias. 

3. PSA libre/total (Informe urológico de las biopsias de próstata): medido en 
porcentaje tras el cálculo directo entre los valores de PSA libre en el torrente 
sanguíneo y el PSA unido a proteínas transportadoras. El valor que se toma es el 
último valor que se tiene antes de la realización de las biopsias.

4. Tacto rectal sospechoso (Informe urológico de las biopsias de próstata): variable 
dicotómica determinada como un aumento de consistencia nodular o segmentario 
en el tejido prostático en el tacto rectal.

5. Tacto rectal sospechoso en bases prostáticas (Informe urológico de las 
biopsias de próstata): se ha determinado de forma dicotómica si la zona 
sospechosa del tacto rectal se ubica o abarca la/s base/s prostáticas.

6. Densidad de PSA (calculado): cociente resultante entre valores de PSA total y 
volumen glandular medido mediante ecografía. Se mide en ng/ml·cc.
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7. Presencia del criterio PSA (Informe urológico de las biopsias de próstata): 
variable dicotómica que informa de la presencia de valores de PSA total mayor o 
igual de 15 ng/ml.

8. Presencia del criterio “vesículas seminales sospechosas” (Informe urológico 
de las biopsias de próstata): variable dicotómica que informa de la presencia de 
alteración en el tacto rectal o ecografía transrectal de las vesículas seminales 
sugestiva de invasión de vesículas seminales (expuestas previamente en esta 
misma Sección, apartado 2-B).

9. Presencia del criterio “nódulo basal sospechoso” (Informe urológico de las 
biopsias de próstata): variable dicotómica que informa de la presencia de valores 
nódulo sugestivo neoplásico en base o bases prostáticas ya sea al tacto rectal o a 
la ecografía transrectal.

10.Número de criterios positivos (calculado): se han contabilizado de forma 
multimodal (1, 2 ó 3) la acumulación de número de criterios de indicación que 
presenta el paciente antes de la realización de la biopsia.

B.- VARIABLES POST-BIOPSIAS. 

1. Presencia de cáncer de próstata (Informe patológico de las biopsias de 
próstata): variable dicotómica que informa de la presencia de adenocarcinoma 
prostático, aún en los casos de mínima afectación con solo un cilindro afectado en 
menos de 1 mm (microcarcinoma). 

2. Presencia de invasión de vesículas seminales por cáncer de próstata 
(Informe patológico de las biopsias de próstata): variable dicotómica que informa 
de la infiltración de la pared muscular de las vesículas seminales por 
adenocarcinoma prostático.

3. Presencia de afectación basal del cáncer de próstata (Informe patológico de 
las biopsias de próstata): variable dicotómica que informa de la invasión basal por 
el cáncer de próstata.

�119



SECCIÓN III.- MATERIAL Y MÉTODOS.

4. Bilateralidad en afectación de bases prostáticas (Informe patológico de las 
biopsias de próstata): variable dicotómica que se informa de “bilateral” cuando al 

menos uno de los cilindros de cada base prostática presenta infiltración por 

cáncer de próstata y “unilateral” cuando 1 o 2 cilindros de una base están 

infiltrados y la otra base está libre de invasión.

5. Sumatorio de Gleason (Informe patológico de las biopsias de próstata): variable 
multimodal de 6 a 10 que informa del grado sumatorio de Gleason en la biopsias 
de próstata. Se han considerado 3 grupos: 6, 7 e igual o mayor de 8 basándose 
en los grupos de riesgos del cáncer de próstata.

6. Cilindros tomados y afectados (Informe patológico de las biopsias de próstata y 
calculado): número absoluto de cilindros tomados durante la biopsias de próstata, 
así como el número de cilindros afectados por cáncer de próstata y su porcentaje 
de afectación.

7. Cilindros tomados y afectados de bases prostáticas (Informe patológico de las 
biopsias de próstata y calculado): número absoluto de cilindros basales tomados 
durante la biopsias de próstata, así como el número de cilindros basales 
afectados por cáncer de próstata y su porcentaje de afectación.

8. Porcentaje de tejido afectado (Informe patológico de las biopsias de próstata): 
variable cuantitativa que indica el porcentaje de afectación por cáncer de próstata 
respecto al tejido total obtenido.  

9. Invasión perineural (Informe patológico de las biopsias de próstata): variable 
dicotómica que informa de la presencia de invasión perineural.
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5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Se ha confeccionado una base de datos con los parámetros obtenidos a través 
del programa SPSS versión 17 para Windows. Se ha realizado un estudio descriptivo 
de las variables. En el caso de las variables cuantitativas se han calculado las 
medias y las desviaciones típicas. Se han realizado estimaciones de algunos 
parámetros mediante el intervalo de confianza del 95%. Se han considerado 
diferencias significativas para valores de p menores de 0,05. 

La tendencia a la normalidad se ha comprobado en todas las variables cuantitativas 
con la Z de Kolmogorov-Smirnov. La mayoría de las variables no se han distribuido 
conforme a la normalidad, tan solo lo han hecho 4 de ellas (edad, PSA total, PSA libre/
total y porcentaje de cilindros afectados).

Las comparaciones estadísticas se han realizado de forma unilateral basándose en 
el conocimiento aportado en el apartado de introducción. Se ha realizado la comparación  
de medias con el test de la t de Student  o un test no exacto previa comparación de 
varianzas, aplicando transformación logarítmica a aquellas variables con dispersión 
elevada. Para las variables multimodales se han analizado tablas de contingencia 
mediante  el test de X2 de Pearson complementado con un análisis de residuos. 

Se ha realizado una regresión logística de las variables del estudio respecto a la 
invasión de vesículas seminales. 

�121



SECCIÓN III.- MATERIAL Y MÉTODOS.

6.- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA.

A.- VARIABLES PRE-BIOPSIAS.

En las Tablas 11 y 12 se muestran las características pre-biopsia de la muestra 
principal.

N Media
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Mediana Rango

Edad (edad) 140 65,91 64,84-66,98 66 46-76

PSA total (ng/ml) 140 18,59 16,96-20,21 17,8 0,5-49

PSA libre/total (%) 30 9,73 8,65-10,82 10 3-15

Volumen prostático (cc) 140 51,17 46,48-55,86 42 13-145

Densidad de PSA 
(ng·cc/ml) 140 0,451 0,38-0,51 0,34 0,02-2,52

Tabla 11. Descripción de las variables cuantitativas pre-biopsia de la muestra principal.

N Porcentaje (%)

Tacto rectal (sospechoso) 139 31,7

Tacto rectal en base prostática (sospechoso) 139 15,8

Número de criterios ecográficos (0/1/2-3) 140 60,7/27,9/11,4

Nódulo hipoecogénico en bases prostáticas (presente) 140 21,4

Ángulo vesículo-prostático borrado (presente) 140 12,1

Vesículas seminales dilatadas o irregulares (presente) 140 13,6

Contenido en las vesículas seminales (presente) 140 4,3

Tabla 12. Descripción de las variables cualitativas pre-biopsia de la muestra principal.
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B.- VARIABLES POST-BIOPSIAS.

En las Tablas 13 y 14 se muestran las características post-biopsia que presentan los 
pacientes con cáncer de próstata de la muestra principal.

N Media
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Mediana Rango

Cilindros totales 
afectados (%) 80 42,09 35,40-48,78 35,71 6,25-100

Cilindros de base 
afectados (%) 81 39,81 31,68-47,94 50 0-100

Tejido afectado (%) 81 21,77 16,29-27,24 12 1-100

Tabla 13. Descripción de las variables cuantitativas post-biopsia de la muestra principal.

N Porcentaje 

Sumatorio Gleason (6/7/≥8) 81 43,2/33,3/23,4

Afectación de bases prostáticas (presente) 81 65,40

Afectación bilateral de bases prostáticas (presente) 81 27,20

Afectación perineural (presente) 81 48,10

Tabla 14. Descripción de las variables cualitativas post-biopsia de la muestra principal.
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SECCIÓN IV.- RESULTADOS.

1.- DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA E INVASIÓN DE 
VESÍCULAS SEMINALES.

Con el empleo de los criterios de indicación propuestos se ha diagnosticado de 
cáncer de próstata al 57,85% de los pacientes de la muestra (81 de 140). 

Así mismo, el 12,85% de los pacientes ha sido diagnosticado de cáncer de próstata 
con invasión de vesículas seminales (18 de 140), correspondiendo al 22,22% de los 
pacientes diagnosticados de cáncer de próstata (18 de 81) (Figura 40).

Figura 40: Representación en sectores de la detección de cáncer de próstata (CP) con y sin invasión     
de vesículas seminales (IVS). 
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SECCIÓN IV.- RESULTADOS.

2.- ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE INDICACIÓN.

A.- UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INDICACIÓN.

De los pacientes incluidos en el estudio, un 76,4% fueron biopsiados por presentar 1 
criterio de indicación, 19,3% presentaron 2 criterios de indicación y el 4,3% fueron 
biopsiados presentando los 3 criterios de indicación.

Con el criterio PSA fueron biopsiados el 74,3% de la muestra. Con el criterio nódulo 
basal sospechoso fueron biopsiados el 29,3% de la muestra. Con el criterio vesículas 
seminales sospechosas fueron biopsiados el 23,6% de la muestra (Figura 41).

Figura 41. Representación en barras de la frecuencia del número de criterio de indicación de biopsias 
de vesículas seminales presentes en el momento de la biopsia así como de la frecuencia de cada 
criterio de indicación.
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SECCIÓN IV.- RESULTADOS.

B.- ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL NÚMERO TOTAL DE CRITERIOS PRESENTES.

La presencia de más de 1 criterio de indicación muestra una asociación a la 
presencia de invasión de vesículas seminales estadísticamente significativa (Tabla 15, 
Figura 42). Los pacientes que se biopsiaron con solo 1 criterio de indicación asociaron 
invasión de vesículas seminales en un 7,5%, cifra que asciende a 22,2% cuando se 
biopsiaron con 2 criterios y que alcanza un 66,7% en los pacientes que presentaron todos 
los criterios (4 de 6 pacientes). 

Figura 42. Estudio diagnóstico de la acumulación de criterios de indicación.

1 Criterio 2 Criterios 3 Criterios Total Valor de p

No IVS
Recuento 99 21 2 122

0,0001

Porcentaje 92,5% 77,8% 33,3% 87,1%

Sí IVS
Recuento 8 6 4 18

Porcentaje 7,5% 22,2% 66,7% 12,9%

Total
Recuento 107 27 6 140

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Tabla 15. Estudio diagnóstico según el número de criterios de indicación presentes. IVS: invasión 
de vesículas seminales.
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SECCIÓN IV.- RESULTADOS.

C.- ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL CRITERIO PSA.

El 12,5% de los pacientes con este criterio presentó cáncer de próstata con invasión 
de vesículas seminales, cifra muy similar a la encontrada en los pacientes sin este criterio 
de indicación (13,9%) (Tabla 16).

D.- ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL CRITERIO VESÍCULAS SEMINALES 
SOSPECHOSAS.

Los resultados de comparación de proporciones no muestran diferencias entre este 
criterio y la invasión de vesículas seminales, aunque alcanza tendencia estadística. El 
21,2% de los pacientes con este criterio presentó invasión de vesículas seminales, 
mientras que el 10,3% de los pacientes sin este criterio asoció invasión de las mismas 
(Tabla 17). 

Criterio 
ausente 

Criterio 
presente

Total Valor de p

No IVS
Recuento 31 91 122

NS

Porcentaje 86,1% 87,5%

IVS
Recuento 5 13 18
Porcentaje 13,9% 12,5%

Total
Recuento 36 104 140
Porcentaje 100% 100%

Tabla 16. Estudio diagnóstico del criterio PSA. IVS: invasión de vesículas 
seminales.

Criterio 
ausente 

Criterio 
presente

Total Valor de p

No IVS
Recuento 96 26 122

0,100

Porcentaje 89,7% 78,8%

IVS
Recuento 11 7 18
Porcentaje 10,3% 21,2%

Total
Recuento 107 33 140
Porcentaje 100% 100%

Tabla 17. Estudio diagnóstico del criterio vesículas seminales sospechosas. 
IVS: invasión de vesículas seminales.
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E.- ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL CRITERIO NÓDULO BASAL SOSPECHOSO.

El 29,3% de los pacientes con este criterio presentó cáncer de próstata con invasión 
de vesículas seminales, mientras que aquellos pacientes que no presentaron este criterio 
presentaron una proporción mucho menor (6,1%), siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas (Tabla 18, Figura 43).

Figura 43. Estudio diagnóstico del criterio nódulo basal sospechoso. IVS: invasión de vesículas 
seminales.

Criterio 
ausente 

Criterio 
presente

Total Valor de p

No IVS
Recuento 93 29 122

0,0001

Porcentaje 93,9% 70,7%

IVS
Recuento 6 12 18
Porcentaje 6,1% 29,3%

Total
Recuento 99 41 140
Porcentaje 100% 100%

Tabla 18. Estudio diagnóstico del criterio nódulo basal sospechoso. IVS: invasión de 
vesículas seminales.
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SECCIÓN IV.- RESULTADOS.

F.- SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALORES PREDICTIVOS Y RIESGO RELATIVO 
DE LOS CRITERIOS DE INDICACIÓN.

En la Tabla 19 se reflejan los diferentes valores de sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos y riesgo relativo para cada criterio de indicación aislado así como la 
combinación de cada uno de ellos de 2 en 2 y la combinación de todos ello.

Sen Esp VPP VPN RR (IC 95%)

Criterio PSA 72,2 25,40 12,5 86,11 0,9 (0,29-2,28)

Criterio VVSS sospechosas 38,88 78,68 21,21 89,71 2,05 (0,83-6,66)

Criterio Nódulo basal sospechoso 66,66 76,22 29,26 93,93 4,83 (2,21-18,60)

Criterio PSA + 
Criterio Nódulo basal sospechoso 16,66 94,26 30 88,46 2,89 (0,766-14,08)

Criterio PSA + 
Criterio VVSS sospechosas 5,55 94,26 12,5 87,12 0,96 (0,11-8,34)

Criterio VVSS sospechosas + 
Criterio Nódulo basal sospechoso 11,11 94,26 22,22 87,78 1,93 (0,39-10,75)

Todos los criterios 22,22 98,36 66,66 89,55 6,38 (2,87-102,201)
Tabla 19. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y riesgo relativo de los criterios de 
indicación y de sus combinaciones.
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3.- COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS PRE-BIOPSIAS 
RESPECTO A LA PRESENCIA DE INVASIÓN DE VESÍCULAS 

SEMINALES.

A.- VARIABLES CUANTITATIVAS.

Ni la edad, ni el PSA libre/total (solo medido en 30 pacientes) han mostrado 
diferencias de medias estadísticamente significativas. Al contrario que la densidad de PSA 
en la que la diferencia de medias entre ambos grupos ha mostrado un valor de p de 
0,019. Existe una tendencia a la significación estadística entre las medias de PSA total 
entre los 2 grupos, apreciándose valores de PSA más altos en los pacientes con invasión 
de vesículas seminales (Tabla 20).

Presencia IVS N Media 
Desviación 

típica
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Valor de p

Edad 
(años)

No IVS 122 65,68 6,58 64,5-66,86
NS

IVS 18 67,44 4,71 65,10-69,79

PSA total 
(ng/ml)

No IVS 122 17,61 8,22 16,14-19,09
0,089

IVS 18 25,17 15,48 17,47-32,87

PSA libre/
total (%)

No IVS 25 9,76 2,90 8,56-10,96
NS

IVS 5 9,6 3,20 5,62-13,58

Densidad 
PSA 

(ng·cc/ml)

IVS 122 0,40 0,27 0,35-0,45
0,019

IVS 18 0,74 0,66 0,41-1,07

Tabla 20. Descripción de las variables cuantitativas pre-biopsia de la muestra según la presencia de 
invasión de vesículas seminales (IVS).
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B.-VARIABLES CUALITATIVAS.

Se han encontrado diferencias significativas para las 3 variables, observando un 
aumento de asociación de invasión de vesículas seminales con la presencia del hallazgo 
sospechoso en cada técnica. (Tabla 21).

C.- HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN LAS VESÍCULAS SEMINALES.

Ningún signo ecográfico sugestivo de vesículas seminales infiltradas por el cáncer 
de próstata ha mostrado diferencias significativas.

Las vesículas seminales dilatadas o irregulares se encontraron en 19 pacientes, 5 de 
ellos mostraron invasión de vesículas seminales. Los pacientes con dicho signo asociaron 
invasión de las mismas en un 26,3% frente al 10,7% en los pacientes que no lo 
presentaron (p=0,072). 

El ángulo vesículo-prostático borrado se encontró en 17 pacientes, de los cuales 
solo 2 presentaron invasión de vesículas seminales (p=0,623).

Observar contenido heterogéneo en las vesículas seminales ha sido el signo 
ecográfico menos frecuente, encontrándose en 6 pacientes, de los cuales solo 1 mostró 
invasión de vesículas seminales (p=0,569). 

No IVS IVS Valor de p

Tacto rectal Normal 89 6 (6,3%)
0,002

Tacto rectal Sospechoso 32 12 (27,3%)

Tacto rectal en base prostática normal 107 10 (8,5%)
0,002

Tacto rectal en base prostática sospechoso 14 8 (36,4%)

No presencia de nódulo hipoecogénico basal 100 10 (9,1%)
0,026

Presencia de nódulo hipoecogénico basal 22 8 (26,7%)

Tabla 21. Descripción de las variables cualitativas pre-biopsia de la muestra según la presencia 
de invasión de vesículas seminales (IVS).
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D.- SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALORES PREDICTIVOS Y RIESGO RELATIVO 
DE LAS VARIABLES PRE-BIOPSIAS.

En la Tabla 22 se muestran las áreas bajo la curva de las variables cuantitativas 
descritas. En la Figura 44 se muestra la curva operativa de receptor de la densidad de 
PSA por ser la única variable que muestra p<0,05. 

En la Tabla 23 se reflejan los diferentes valores de sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos y riesgo relativo para cada variable que ha mostrado diferencias 
significativas en el análisis univariante previamente indicado. 

Figura 44.- Curva COR de la densidad de PSA.

Sen Esp VPP VPN RR (IC 95%)

Densidad PSA a corte 0,25 ng·cc/ml 88,88 36,88 17,20 95,74 4,04 (1,02-21,27)

Densidad PSA a corte 0,32 ng·cc/ml 72,22 48,36 17,10 92,18 2,18 (0,81-7,24)

Tacto rectal sospechoso 66,66 73,55 27,27 93,68 4,3 (1,92-16,05)

Tacto rectal base sospechoso 44,44 88,42 36,36 91,45 4,25 (2,06-18,07)

Nodulo hipoecogénico basal 44,44 82,64 26,66 90,90 2,93 (1,28-10,26)
Tabla 23. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y riesgo relativo de las variables pre-
biopsias.
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ABC IC 95% Valor p

Edad 0,554 0,422-0,686 NS

PSA total 0,640 0,476-0,804 0,056

PSA 
libre/total 0,472 0,173-0,771 NS

Densidad 
PSA 0,671 0,534-0,809 0,019

Tabla 22. Area bajo la curva (ABC) de las curvas 
operativas del receptor de las variables pre-
biopsias. IC: intervalo de confianza.
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E.- REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS VARIABLES PRE-BIOPSIAS Y SU RELACIÓN 
CON LA INVASIÓN DE VESICULAS SEMINALES.

Los resultados de la regresión logística de las variables pre-biopsias, en relación a la 
presencia o no de invasión de vesículas seminales, muestran que tanto el valor de PSA 
total, como la presencia de nódulo sospechoso al tacto rectal, así como la presencia de 
nódulo hipoecogénico en la ecografía transrectal, son variables estadísticamente 
significativas, explicando dicho modelo el 89,2% de la variabilidad (Tabla 24).

La fórmula que se ha creado tras el estudio multivariante para conocer la 
probabilidad de invasión de vesículas seminales con información pre, ha sido:

p= 1 / 1 + e-(-4,842 + 0,083 (PSAT) + 1,372 (tacto rectal basal) + 1,667 (Nod Hipoecog)) 

Valor de p OR (IC 95%)

Edad (años) NS -

PSA total (ng/ml) 0,039 1,086 (1,004-1,175)

PSA libre/total (%) NS -

Densidad PSA (ng·cc/ml) NS -

Tacto rectal en base prostática 0,027 3,945 (1,165-13,361)

Nódulo hipoecogénico basal 0,016 5,297 (1,367-20,519)

Tabla 24. Regresión logística variables pre-biopsia. OR: odds ratio.
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4.- COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS POST-BIOPSIAS 
RESPECTO A LA PRESENCIA DE INVASIÓN DE VESÍCULAS 

SEMINALES.

A.- VARIABLES CUALITATIVAS.

En las 4 variables se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. Se 
ha observado asociación entre invasión de vesículas seminales y mayores sumatorios de 
Gleason, presencia de infiltración basal (sobre todo bilateral) e invasión perineural. Casi 
todos los pacientes con cáncer de próstata con invasión de vesículas seminales han 
asociado infiltración basal (94,4%) (Tabla 25).

No IVS IVS Valor de p

Sumatorio Gleason 6 33 2 (5,7%)

0,002Sumatorio Gleason 7 20 7 (25,9%)

Sumatorio Gleason ≥8 10 9 (47,4%)

Ausencia de Infiltración basal 27 1 (3,6%)
0,003

Infiltración basal 36 17 (32,1%)

Infiltración basal unilateral 26 5 (16,1%)
0,003

Infiltración basal bilateral 10 12 (54,5%)

Ausencia de Infiltración perineural 39 3 (7,1%)
0,001

Infiltración perineural 24 15 (38,5%)

Tabla 25. Descripción de las variables cualitativas post-biopsia que los pacientes 
con cáncer de próstata muestran según la presencia de invasión de vesículas 
seminales (IVS).
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B.- VARIABLES CUANTITATIVAS.

Las variables cuantitativas que hacen referencia a la carga tumoral también 
muestran diferencias de medias estadísticamente significativas. Se ha encontrado una 
clara asociación entre la invasión de vesículas seminales y mayor proporción de cilindros 
afectados, así como de tejido infiltrado (Tabla 26).

C.- SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALORES PREDICTIVOS Y RIESGO RELATIVO 
DE LAS VARIABLES POST-BIOPSIAS.

En la Tabla 27 se muestran las áreas bajo la curva de las variables cuantitativas 
descritas. En la Figura 45 se muestra la curva operativa de receptor de ambas variables. 

En la Tabla 28 se reflejan los diferentes valores de sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos y riesgo relativo para cada variable que ha mostrado diferencias 
significativas en el análisis univariante previamente indicado.

Presencia 
IVS

N Media 
Desviación 

típica
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Valor de p

Cilindros 
afectados (%)

No IVS 63 34,04 24,36 27,90-40,17
0,0001

IVS 17 71,96 30,93 56,05-87,86

Tejido afectado 
(%)

No IVS 63 13,8 15,75 9,83-17,76
0,0001

IVS 18 49,67 30,30 34,60-64,74

Tabla 26. Descripción de las variables cuantitativas post-biopsia de los pacientes con cáncer de próstata 
muestra según la presencia de invasión de vesículas seminales (IVS).

ABC IC 95% Valor p

Cilindros afectados 0,820 0,701-0,904 0,0001

Tejido afectado 0,866 0,767-0,965 0,0001

Tabla 27. Area bajo la curva (ABC) de las curvas características 
del receptor de las variables post-biopsia. IC: intervalo de 
confianza.
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�

Figura 45.- Curvas operativa de receptor de la proporción de cilindros afectados y del tejido infiltrado 
por el cáncer de próstata.

Sen Esp VPP VPN RR (IC 95%)

Gleason (6 vs > 6) 88,88 52,38 34,78 94,28 6,08 (1,86-41,49)

Infiltración basal 94,44 42,85 32,07 96,42 8,98 (1,59-101,81)

Afectación bilateral basal 70,58 72,22 54,54 83,87 3,38 (1,74-22,28)

Afectación perineural 83,33 61,90 38,46 92,85 5,38 (2,12-31,02)

Cilindros afectados, punto de corte 30% 94,11 50,79 34,04 96,96 11,23 (2,06-132,17)

Cilindros afectados, punto de corte 40% 76,47 65,07 37,14 91,11 4,17 (1,76-20,81)

Tejido afectado, punto de corte 15% 88,88 65,07 42,10 95,34 9,05 (3,13-70,84)

Tejido afectado, punto de corte 30% 77,77 87,30 63,63 93,22 9,38 (6,32-91,52)

Tabla 28. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y riesgo relativo de las variables post-
biopsias.
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D.- REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS VARIABLES POST-BIOPSIAS Y SU RELACIÓN 
CON LA INVASIÓN DE VESICULAS SEMINALES.

Los resultados de la regresión logística de las variables post-biopsias, en relación a 
la presencia o no de invasión de vesículas seminales, muestran que el porcentaje de 
tejido infiltrado (p=0,001) explica el 78,8% de la variabilidad.

Dado que cuando se conocen los resultados de la biopsias de próstata ya se 
conocen los datos pre y post-biopsias, se ha considerado hacer una regresión logística 
incluyendo aquellas variables que resultaron ser estadísticamente significativas en las 
regresiones previamente descritas, es decir, incluyendo PSA total, tacto rectal en bases 
prostáticas, presencia de nódulos hipoecogénicos en bases prostáticas y porcentaje de 
tejido afectado. 

De esta forma se ha encontrado que las variables de nódulo hipoecogénico y el 
porcentaje de tejido afectado explican el 86,3% de la variabilidad en nuestra muestra 
(Tabla 29).

La fórmula que se ha creado tras el estudio multivariante para conocer la 
probabilidad de invasión de vesículas seminales con información pre y post-biopsia, ha 
sido:

p= 1 / 1 + e-(-3,679 + 1,768 (Nod Hipoecog) + 0,068 (Tej Infiltrado)) 

Valor de p OR (IC 95%)

PSA total NS -

Tacto rectal en base prostática NS -

Nódulo hipoecogénico basal 0,020 5,859 (1,321-25,975)

Tejido afectado 0,0001 1,070 (1,035-1,106)

Tabla 29. Regresión logística variables pre y post-biopsias resultantes de las regresiones 
logísticas previas. OR: odds ratio.
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5.- ESTUDIO DESCRIPTIVO ENTRE LOS PACIENTES CON 
INVASIÓN SEMINAL DEL GRUPO DE BIOPSIAS DE VESÍCULAS 

SEMINALES Y DEL GRUPO DE PROSTATECTOMÍAS RADICALES.

A.- CRITERIOS DE INDICACIÓN.

El 57,1% de los pacientes diagnosticados de invasión de vesículas seminales 
mediante prostatectomía radical no presentaron ningún criterio de indicación para 
biopsias de vesículas seminales. El resto de pacientes presentaron 1 criterio (4 pacientes) 
o 2 criterios (2 pacientes). De estos 6 pacientes, se realizaron biopsias de vesículas 
seminales en 2 de ellos, resultando negativas. En los otros 4 pacientes no se tomaron 
biopsias de vesículas seminales, a pesar de cumplir los criterios de indicación (Tabla 30).

0 Criterios 1 Criterio 2 Criterios 3 Criterios Total

cT3b
Recuento 0 8 6 4 18
Porcentaje 0% 44,4% 33,3% 22,2% 100%

pT3b
1 pérdida

Recuento 8 4 2 0 14
Porcentaje 57,1% 28,6% 14,3% 0% 100%

Tabla 30. Comparación entre el número de criterios de indicación presentes, entre los pacientes cT3b 
y pT3b.
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B.- VARIABLES PRE-BIOPSIAS.

Los pacientes cT3b resultaron ser menos jóvenes, con niveles de PSA mucho 
mayores y con una densidad de PSA más elevada que los pacientes pT3b (Tabla 31).

C.- VARIABLES POST-BIOPSIAS.

Hay una tendencia a sumatorios Gleason de mayor gravedad en los pacientes cT3b, 
siendo casi un 90% los valores mayor o igual a 7, mientras que en los pacientes pT3b  
desciende hasta un 60%. Asimismo los pacientes diagnosticados por biopsias de 
vesículas seminales presentan una mayor frecuencia de infiltración basal (uni o bilateral) y 
de infiltración perineural. Por último también se puede apreciar como la carga tumoral es 
entre 2 y 3 veces mayor en los pacientes cT3b (Tabla 32 y 33).

Tipo de IVS N Media 
Desviación 

típica
Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Edad 
(años)

cT3b 18 67,44 4,71 65,10-69,79

pT3b 15 62,53 6,66 58,84-66,22

PSA total 
(ng/ml)

cT3b 18 25,17 15,48 17,47-33,87

pT3b 15 9,30 5,12 6,47-12,14

PSA  libre/
total (%)

cT3b 5 9,6 3,20 5,62-13,58

pT3b 8 10,5 3,89 7,25-13,75

Densidad
PSA 

(ng·cc/ml)

cT3b 18 0,74 0,66 0,41-1,07

pT3b 15 0,28 0,15 0,19-0,37

Tabla 31. Descripción de las variables cuantitativas pre-biopsias entre los pacientes 
cT3b y pT3b. IVS: invasión de vesículas seminales.
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cT3b pT3b

Sumatorio 
Gleason

6 2 (11,1%) 6 (40%)

7 7 (38,9%) 7 (46,7%)

≥8 9 (50%) 2 (13,3%)

Infiltración basal presente 17 (94,4%) 7 (46,7%)

Infiltración basal bilateral 12 (70,6%) 2 (28,6%)

Infiltración perineural presente 15 (83,3%) 5 (50%)

Tabla 32. Descripción de las variables cualitativas post-biopsias entre los 
pacientes cT3b y pT3b.

Tipo de IVS N Media 
Desviación 

típica
Intervalo de confianza para 

la media al 95%

Cilindros 
afectados (%)

cT3b 17 71,96 30,93 56,05-87,86

pT3b 11 36,77 14,61 26,95-46,59

Tejido afectado 
(%)

cT3b 18 49,67 30,3 34,60-64,74

pT3b 10 17,1 13,82 7,21-26,98

Tabla 33. Descripción de las variables cuantitativas post-biopsias entre los pacientes cT3b y pT3b. 
IVS: invasión de vesículas seminales.
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6.- DESCRIPCIÓN DE LOS COSTES DE LAS BIOPSIAS DE 
VESÍCULAS SEMINALES Y DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 

PROSTÁTICA.

A.- BIOPSIAS DE VESÍCULAS SEMINALES.

El tiempo empleado por el urólogo para la toma de muestras de 2 cilindros, uno de 
cada vesícula seminal es de cerca de 1 minuto, por lo que se ha considerado el tiempo-
coste como despreciable.

La preparación de 2 biopsias de vesículas seminales, listas para su visualización por 
los patólogos, supone escaso material, siendo el coste asociado al mismo de 3,165 
euros.

Este precio incluye:

• Bloque de parafina: 0,11 €/u. x 2 = 0,25 €.

• Portaobjetos: 0,0321 €/u. x 2 = 0,065 €.

• Tinción hematoxilina-eosina: 0,82 €/u. x 2 = 1,65 €.

• Tiempo del personal técnico de anatomía patológica: 0,60 €/u. x 2 = 1,20 €.

El diagnóstico histopatológico de dichas muestras por el patólogo depende de la 
unidad de carga laboral que suponen dichas piezas. Según las fuentes utilizadas, se 
puede aceptar que se emplearían 3 unidades de carga laboral, lo que supondría 30 
minutos de análisis de las biopsias de vesículas seminales, con coste aproximado de 8,80 
euros.

De forma global, el coste total de añadir 2 muestras de vesículas seminales a las 
biopsias prostáticas es de 11,965 euros.
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B.- RESONANCIA MAGNÉTICA PROSTÁTICA.

El coste derivado de la realización de una resonancia magnética nuclear prostática 
obtenido del Boletín Oficial de la Región de Murcia no muestra el desglose aportado en el 
epígrafe anterior, sino que determina el coste total de dicha prueba, incluyendo el tiempo 
de utilización de la resonancia magnética (sin especificar sus características), así como 
del tiempo empleado por los técnicos y radiólogos.  

El coste total referido para un estudio prostático doble es de 373,68 euros. 
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SECCIÓN V.- DISCUSIÓN.

1.- DETECCIÓN DE INVASIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES 
MEDIANTE BIOPSIAS DE VESÍCULAS SEMINALES.

El estudio llevado a cabo durante esta tesis doctoral sobre 140 pacientes ha 
detectado un 12,85% de invasión de vesículas seminales, porcentaje que asciende hasta 
un 22,22% si se tienen en cuenta solo los pacientes diagnosticados de cáncer de 
próstata. 

Hemos agrupado los trabajos publicados que han analizado la capacidad 
diagnóstica de las biopsias de vesículas seminales como herramienta para definir su 
invasión, en 2 grandes grupos: 

Primero: aquellos que analizan el papel de las biopsias de vesículas seminales como 
estudio de estadificación local extraprostático pre-tratamiento en todos los pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata tras un primer conjunto de biopsias de próstata.

Segundo: aquellos que analizan el papel de las biopsias de vesículas seminales solo 
en pacientes con alta sospecha de invasión de vesículas seminales, es decir, con 
determinados criterios de indicación, ya sea tras un primer conjunto de biopsias de 
próstata o de forma simultánea a ese conjunto inicial de biopsias de próstata. 

Se analizan en este apartado el valor de las biopsias de vesículas seminales en 
cada uno de los grupos mencionados y se resumen las características más importante de 
cada estudio en la Tabla 34.

A.- BIOPSIAS DE VESÍCULAS SEMINALES COMO ESTADIFICACIÓN LOCAL EN TODOS LOS 
PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA.

Vallancien y col. fueron pioneros en analizar la capacidad diagnóstica de las biopsias 
de vesículas seminales en pacientes diagnosticados de cáncer de próstata. En su primer 
análisis169, realizaron biopsias de vesículas seminales a 25 pacientes, encontrando 
invasión de vesículas seminales en un 16% de su muestra, siendo capaces de detectar el 
66% de las invasiones de vesículas seminales al estudiar las piezas de prostatectomía 
radical. El PSA medio de la muestra fue de 21 ng/ml, siendo algo menor en el grupo en el 
que las biopsias de vesículas seminales mostraron invasión (17,5 vs 23 ng/ml). Como 
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conclusión determinaron que la posibilidad de tener invasión de vesículas seminales para 
un paciente con PSA<20 ng/ml y biopsias de vesículas seminales negativa era de un 
14%.

El segundo análisis de su muestra se desarrolló 3 años después168, con una muestra 
de 67 pacientes. Tras aumentar la muestra, la detección de invasión de vesículas 
seminales se mantuvo en un 16,41%, siendo capaces de detectar el 61,1% de las 
invasión de vesículas seminales mediante las biopsias (tras la prostatectomía radical). El 
PSA mostró un cambio en la tendencia respecto a su anterior trabajo, siendo ahora los 
pacientes con invasión de vesículas seminales en la biopsias de vesículas seminales los 
que presentaban niveles de PSA mayores (26,7 vs 19,7 ng/ml), alcanzando una 
sensibilidad del 75% cuando el PSA era mayor de 10 ng/ml, motivo por el cual decidieron 
considerarlo su único criterio de indicación para estudios futuros.

Stone y el equipo del Monte Sinai de Nueva York, mostraron en 1995 los resultados 
de un estudio de estadificación del cáncer de próstata mediante biopsias de vesículas 
seminales152. De los 157 pacientes a los que se les realizaron biopsias de vesículas 
seminales, 23 presentaron invasión seminal, consiguiendo una detección del 14,6%. 
Respecto a los valores de PSA, encontraron que niveles por encima de 20 ng/ml se 
asociaban con un 27% de invasión de vesículas seminales, bastante menor que el estudio 
antes descrito de Vallancien. Tanto el estadio clínico (mayor de T2a) como sumatorios de 
Gleason mayores de 4 asociaron mayor incidencia de invasión de vesículas seminales 
(Gleason 5-6 asoció invasión de vesículas seminales en un 9% mientras que cuando fue 
>6 asoció un 34% de invasión de vesículas seminales). De esta forma concluyen que las 
biopsias de vesículas seminales serían aconsejables en pacientes con estadio clínico 
mayor de T2a, PSA mayor o igual de 10 ng/ml y un sumatorio Gleason mayor de 4. 
Posteriormente este valor sería modificado a mayor de 6 en base al análisis realizado por 
parte de Stock en un estudio de diseño muy similar sobre una muestra muy parecida149. 
Estos datos serían muy similares a los reportados por el mismo grupo un año después en 
un estudio semejante92.

Estos estudios son difícilmente comparables con el desarrollado para esta tesis, 
dado que los pacientes de nuestra muestra no fueron pre-seleccionados por presentar 
cáncer de próstata. Ademas, los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata en la 
década de los 90 presentaban estadios iniciales más avanzados que los diagnosticados 
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10 años después. Por estos motivos, el hecho de que se haya detectado un 22,22% de 
invasión seminal en primeras biopsias (frente al 14,6-16,41% de los estudios 
mencionados), utilizando solo criterios de sospecha de cáncer de próstata avanzado, 
muestra la solidez de los criterios de indicación utilizados en nuestro protocolo.

B.- BIOPSIAS DE VESÍCULAS SEMINALES COMO ESTADIFICACIÓN LOCAL SEGÚN 
CRITERIOS DE INDICACIÓN.

Este segundo conjunto de artículos se centraron en mostrar los resultados de 
diferentes protocolos de biopsias de vesículas seminales basados en criterios de 
indicación. En la mayoría de los trabajos, las biopsias de vesículas seminales, fueron 
realizadas tras un primer conjunto de biopsias de próstata. Los criterios de indicación 
difieren según el grupo de trabajo y están basados en parámetros analíticos, clínicos y 
anátomo-patológicos.

Uno de los primeros trabajos en los que el empleo de criterios de indicación para 
biopsias de vesículas seminales demostró la mejoría diagnóstica de las mismas se 
presentó en 1997 por Terris159, donde se analizaban 2 grupos de pacientes. 

En el primer grupo se realizaron biopsias de vesículas seminales a aquellos 
pacientes con cáncer de próstata (309 pacientes) que fueran candidatos a cirugía curativa 
y que presentaran al menos uno de sus 3 criterios de indicación: PSA≥15 ng/ml, vesículas 
alteradas al tacto rectal y/o vesículas seminales con engrosamiento mayor de 1 cm en el 
plano antero-posterior. La muestra de este grupo fue de 24 pacientes. 

En el segundo grupo se realizaron biopsias de vesículas seminales manera rutinaria 
y de forma simultánea al primer conjunto de biopsias de próstata. La muestra de este 
grupo fue de 161 pacientes. 

La detección de invasión de vesículas seminales en el primer grupo fue del 50%, 
mientras que la del segundo grupo fue del 10,9%. Todos los pacientes del segundo grupo, 
que resultaron presentar invasión de vesículas seminales, cumplían alguno de los criterios 
de biopsias de vesículas seminales del primer grupo. 
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Según los datos obtenidos, las biopsias de vesículas seminales incluidas como parte 
del set inicial de biopsias de próstata no mostraban una buena precisión diagnóstica. Por 
esto propusieron que las biopsias de vesículas seminales solo deberían realizarse en 
pacientes con alta sospecha de invasión de vesículas seminales y según sus criterios de 
indicación. 

Nos sorprende la elevada la detección de invasión seminal observada por Terris y 
col.159 en primer grupo de su estudio (50%), la más elevada de todos los estudios 
encontrados que analizan este tema y casi el doble de los datos obtenidos en nuestro 
trabajo. No obstante, tras una detenida lectura del artículo surgen unas dudas respecto a 
la claridad del diseño y presentación de los resultados. Llama la atención el hecho de que 
el hallazgo ecográfico considerado en dicho estudio como criterio de indicación no fuera el 
hallazgo que más se asociara a invasión de vesículas seminales en los resultados del 
estudio previo publicado por Terris158 (comentado en la sección “Introducción”). 

También resulta extraño el hecho de que, en los años en los que se desarrolló su 
trabajo (1988-1994, época en la que el cáncer de próstata debutaba con una proporción 
muy elevada de estadios avanzados), y sobre un grupo diagnosticado de cáncer de 
próstata de 309 pacientes, solo 24 tengan al menos uno de sus criterios de indicación 
(sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos era tener un PSA≥ de 15 ng/ml). Por este 
motivo, debemos tener en cuenta que muchos pacientes con PSA mayor de 15 ng/ml no 
se hayan incluido en su estudio, sobre todo comparándolo con esta tesis, donde el 74,3% 
de nuestra muestra presenta PSA mayor de 15 ng/ml (porcentaje que aplicado a la 
muestra de Terris de cáncer de próstata sería unos 230 pacientes, muy lejos de los 24 a 
los que se realizaron las biopsias). Esto hace que los resultados de ese grupo deban de 
tomarse con cierta actitud crítica.

Un tercer trabajo del equipo de Vallancien, esta vez encabezado por Guillonneau72, 
re-analiza la serie de su servicio y la divide en 2 grupos: 

En el primer grupo realizaron biopsias de vesículas seminales a pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata, que cumplían el criterio de indicación obtenido en 
sus estudios anteriores, es decir, pacientes con PSA mayor de 10 ng/ml (n=56). 
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En el segundo grupo de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata no se les 
realizaron biopsias de vesículas seminales, bien porque el PSA era menor de 10 ng/ml o 
bien porque no tenían estandarizada la técnica en el momento de su diagnóstico (n=19). 

Esta característica, unida a que el estudio no analiza ambos grupos sino que 
compara los pacientes con invasión de vesículas seminales encontrada tras la 
prostatectomía radical de todos los pacientes, hace que sus resultados no sean del todo 
útiles para la comparación con nuestro trabajo. 

El artículo concluye que los pacientes sin invasión basal por el cáncer de próstata no 
presentaban invasión de vesículas seminales, mientras que aquellos con infiltración 
bilateral asociaban invasión de vesículas seminales en un 73,33% de los casos. Por este 
motivo, se consideró de poca utilidad realizar biopsias de vesículas seminales si no existía 
infiltración basal por el cáncer de próstata en el primer conjunto de biopsias de próstata. 

Aunque no es un dato mostrado claramente en el estudio, se detectó una invasión 
de vesículas seminales del 16,07% en el grupo con PSA mayor de 10 ng/ml (similar a sus 
estudios previos Vallancien 1991169 y 1994168 en los que no utilizaban ningún criterio de 
indicación), lo que demuestra que el valor de PSA podría no resultar determinante como 
indicador para la realización de biopsias de vesículas seminales.

Otros estudios internacionales de características similares a mencionar son los de 
una actualización muy reciente de la serie de Stone150 con 526 pacientes diagnosticados 
de cáncer de próstata a los que se realizan biopsias de vesículas seminales por presentar 
cualquiera de los criterios de indicación antes descritos92, alcanzando una detección del 
9,9%; y el de Okihara119 con 244 pacientes diagnosticados de cáncer de próstata a los 
que se realizan biopsias de vesículas seminales por cumplir al menos 1 de sus criterios de 
biopsias de vesículas seminales: Gleason mayor de 7 y/o sospecha de invasión de 
vesículas seminales, ya sea al tacto rectal como con la ecografía (no indican criterios 
ecográficos), alcanzando una detección del 17,62%, probablemente elevada por el uso 
del criterio de indicación sumatorio Gleason>7 en vez de >6 como el resto de esquemas 
descritos.

En España el grupo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza estudió el uso de las 
biopsias de vesículas seminales en varias ocasiones. 
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La primera, en 19956, terminó siendo un trabajo con diseño confuso y exposición de 
resultados ambigua, en el que se analizaban 75 pacientes diagnosticados de cáncer de 
próstata a los que se realizan biopsias de vesículas seminales como estadificación local, 
con una detección del 38,66%. 

El problema principal del trabajo es que al principio del estudio se realizaban 
biopsias de vesículas seminales a todos los pacientes y posteriormente según unos 
criterios de indicación añadidos a su esquema de biopsias de vesículas seminales 
(Gleason>6, PSA >20 ng/ml y estadio clínico>T2a), aunque sin especificar el número de 
pacientes en cada grupo, ni analizando cada uno por separado. 

Además, un número indeterminado de biopsias de vesículas seminales se realizaron 
por vía transperineal y otro transrectal. Otro problema es que los niveles de PSA 
alcanzaron un rango de 1,3 a 485 ng/ml, siendo la media del grupo con invasión de 
vesículas seminales de 86,84 ng/ml, por lo que muchos de los pacientes incluidos en el 
estudios estaban claramente diseminados al inicio del mismo, de forma que difiere del 
resto de trabajos descritos en los que todos los pacientes debían de ser candidatos a 
cirugía curativa. Por último, ninguna de las tablas que ofrecen suma el número total de la 
muestra inicial, por lo que en base a todos estos factores, no debe tenerse en cuenta para 
comparaciones adecuadas en esta tesis.

La segunda ocasión en la que analizaron su esquema de biopsias de vesículas 
seminales fue 2 años después23, pero lamentablemente sigue habiendo confusión en el 
diseño y exposición de resultados. 

En este caso se compara un grupo de pacientes con cáncer de próstata a los que se 
realizan biopsias de vesículas seminales de estadificación local, con otro al que no se 
realizan biopsias de vesículas seminales, sino que directamente se les realiza una 
prostatectomía radical. Las biopsias de vesículas seminales del primer grupo se realizaron 
según varios criterios de indicación (PSA>20 ng/ml, sumatorio Gleason >6 y/o estadio 
clínico >T2a o >T2b) pero, lamentablemente no se indican cuántos pacientes se incluyen 
en cada grupo. 

El hecho de que se realicen biopsias de vesículas seminales a pacientes con estadio 
clínico >T2b, añadido a que los niveles de PSA siguen siendo extremadamente altos 
como para considerarlos candidatos a cirugía curativa (rango máximo en el grupo de 
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biopsias de vesículas seminales 213 ng/ml y mediana de 35,9 ng/ml), hacen que los datos 
no puedan tenerse en cuenta, de forma estricta, para una comparación adecuada. 
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Estudio N Detección 
de IVS Muestra Criterios de indicación Otros

Vallancien, 
1991169 25 16%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

-

Probabilidad invasión de vesículas 
seminales con PSA<20 ng/ml y 
biopsias de vesículas seminales-: 
14%

Vallancien, 
1994168 67 16,4%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

-

Probabilidad invasión de vesículas 
seminales con PSA >10 ng/ml: 75%. 
Establecen dicho corte de PSA 
como criterios de indicación

Stone, 
1995152 157 14,6%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

-

Establecen criterios de indicación: 
estadio clínico mayor de T2a, 
PSA>10 ng/ml y/o sumatorio 
Gleason>4

Allepuz 
Losa, 19956 75 38,66%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

Al menos uno de:
• PSA≥20 ng/ml
• Estadio clínico>T2a y/o
• Sumatorio Gleason>6

Dudas importantes en el diseño y 
exposición del trabajo

Blas Marín, 
199523 76 40,8%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

Candidato a cirugía radical + al 
menos uno de:
• PSA≥20 ng/ml
• Estadio clínico>T2a/>T2b y/o
• Sumatorio Gleason>6

Dudas importantes en el diseño y 
exposición del trabajo

Linzer, 
199692 222 14,86%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

- -

Guillonneau, 
199772 56 16,07%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

Candidato a cirugía radical + 
PSA >10 ng/ml

Probabilidad invasión de vesículas 
seminales con infiltración basal 
bilateral: 73%

Terris, 
1997159 24/161 50%/10,1%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP/ Primer 
set de biopsias 
de próstata

Candidato a cirugía radical + al 
menos uno de:
• PSA≥15 ng/ml
• vesículas seminales 

alteradas al tacto rectal y/o 
• vesículas seminales 

engrosadas mayor de 1 cm

Dudas importantes en el diseño, 
esquema de biopsias de vesículas 
seminales y exposición del trabajo

Okihara, 
2001119 244 17,62%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

Candidato a cirugía radical + al 
menos uno de:
• Sospecha de invasión de 

vesículas seminales (al tacto 
rectal o ecográficamente) y/o 

• Sumatorio Gleason>7

No especifican los criterios 
ecográficos.
Utilizan sumatorio Gleason>7

Stone, 
2012150 526 9,9%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP

Candidato a cirugía radical + al 
menos uno de:
• PSA≥10 ng/ml
• Estadio clínico>T2a y/o
• Sumatorio Gleason>6

Probabilidad invasión de vesículas 
seminales con PSA >20 ng/ml: 
24,7%

Montoya, 
2014 81/140 22,22%/

12,85%

Pacientes 
diagnosticados 
de CP/ Primer 
set de biopsias 
de próstata

Candidato a cirugía radical + al 
menos uno de:
• PSA≥15 ng/ml 
• Sospecha de invasión de 

vesículas seminales (al tacto 
rectal o ecográficamente) y/o 

• Sospecha de invasión basal 
(al tacto rectal o 
ecográficamente)

Tabla 34: Comparación de detección de invasión de vesículas seminales (IVS) y sus características más 
importantes entre nuestros datos (Montoya, 2014) y el resto de estudios analizados. CP: cáncer de 
próstata.
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Con los datos expuestos, es necesario resaltar que solo en el segundo grupo del 
estudio descrito de Terris159, las biopsias de vesículas seminales se realizaron como parte 
de un primer set de biopsias de próstata, aunque en su caso, sin criterios de indicación. 
Dicho grupo mostró una detección de invasión seminal del 10,1%, levemente menor que 
los datos obtenidos en nuestra tesis (12,85%). Ese aumento en la detección (casi un 3%) 
descrito en esta tesis en comparación con el grupo de Terris, podría verse aumentado si 
del grupo de Terris extrajéramos los pacientes con alta sospecha de enfermedad 
diseminada, excluidos para nuestra tesis. Viendo el rango de PSA de esos pacientes (de 
1,2 a 225 ng/ml) podemos apreciar que su extremo superior es mucho más elevado que el 
aceptado por esta tesis como posibilidad de órgano-confinación (50 ng/ml), de manera 
que es entendible que muchos de esos pacientes presenten invasión de vesículas 
seminales en comparación con nuestra serie. Además el hecho de que nuestro estudio 
presente criterios de indicación basados en alta sospecha de enfermedad localmente 
avanzada justifica la mayor detección encontrada.

El resto de estudios que analizan la capacidad de las biopsias de vesículas 
seminales de detección de la invasión seminal por cáncer de próstata, indican que dichas 
biopsias realizadas a pacientes con cáncer de próstata conocidos, ya sean con o sin 
criterios de indicación, muestran una detección entre un 9,9 y 17,62% (si no tenemos en 
cuenta los estudios arriba descritos con deficiencias de diseño o con exposición ambigua 
de resultados). Esa inferioridad en la capacidad diagnóstica respecto a la encontrada en 
nuestra tesis para los pacientes con cáncer de próstata (22,22%), podría ser justificada 
por el uso de los criterios de indicación seleccionados en nuestro protocolo de biopsias de 
vesículas seminales. Los detalles de la capacidad diagnóstica de cada uno de ellos se 
indican a continuación.
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2.- ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE INDICACIÓN.

A.- UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INDICACIÓN. 

Sólo tres de los trabajos mencionados centrados en las biopsias de vesículas 
seminales bajo criterios de indicación, describen la presentación de cada uno de los 
mismos. Blas Marín señala que el 59,21% de sus pacientes fueron biopsiados en base al 
criterio PSA (niveles mayores de 20 ng/ml), que el 44,73% se biopsiaron por presentar un 
sumatorio Gleason mayor de 6 y que el 21,05% se biopsiaron por presentar un estadio 
clínico mayor de T2a-b (sin especificar). El 25% de sus pacientes presentaron asociación 
de 2 criterios (PSA y Gleason) y no se describen asociación de los 3 criterios23. 

Stone indica que el 53,80% de sus pacientes fueron biopsiados por un estadio 
clínico mayor de T2a, un 48,28% por presentar un sumatorio Gleason mayor de 6 y un 
41,82% por PSA mayor de 10 ng/ml. No se describe el porcentaje de pacientes con 
asociación de criterios150.

Okihara describe que un 84,01% de sus pacientes se biopsiaron por presentar 
sumatorio Gleason mayor de 7, un 47,54% por presentar sospecha al tacto rectal o por 
ecografía de invasión de vesículas seminales y un 31,55% mostraron ambos criterios a la 
vez119. 

En nuestro estudio, como se aprecia en la Figura 41, el 76,4% de la muestra 
presentó solo un criterio de indicación mientras que el 4,3% cumplía los tres. El criterio 
más frecuentemente observado fue el criterio PSA (74,3%), estando distribuidos los otros 
dos de forma similar (23-29% aproximadamente).

B.- ASOCIACIÓN DE CADA CRITERIO DE INDICACIÓN CON LA INVASIÓN DE 
VESÍCULAS SEMINALES.

Los pacientes con el criterio PSA asociaron invasión de vesículas seminales en un 
12,5%, los pacientes con el criterio vesículas seminales sospechosas en un 21,2% y los 
pacientes con el criterio nódulo basal sospechoso la asociaron en un 29,3% (Tablas 16, 
17, 18).
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Respecto al número de criterios de indicación que presentaban los pacientes, y 
como se aprecia en la Tabla 15 y la Figura 42, conforme se van acumulando criterios de 
indicación, la probabil idad de invasión de vesículas seminales aumenta 
considerablemente, llegando incluso a una asociación con invasión de vesículas 
seminales del 66,7% en aquellos pacientes que presentaban los 3 criterios de forma 
simultánea. Hasta donde se ha podido investigar, esta tesis muestra por primera vez la 
asociación de la acumulación de criterios de indicación de biopsias de vesículas 
seminales con la invasión de vesículas seminales.

Sólo en dos de los trabajos arriba mencionados, centrados en las biopsias de 
vesículas seminales bajo criterios de indicación, se indica la asociación de la invasión de  
vesículas seminales con cada uno de sus criterios. En el estudio de Guillonneau72, 
aunque no sea un dato descrito como tal en su manuscrito, podemos saber la asociación 
con invasión de vesículas seminales porque solo se basa en un criterio de indicación 
(PSA>10 ng/ml). Dicha asociación fue del 16,07%, algo mayor que el registrado en 
nuestro trabajo (12,5%). Stone150 describe la probabilidad de detectar invasión de 
vesículas seminales según cada criterio por separado (criterio PSA>10 ng/ml: 13,63%, 
muy similar al nuestro; criterio estadio clínico>T2a: 15,5%; criterio sumatorio Gleason>6: 
15,35%). 

En nuestro trabajo, el criterio de vesículas seminales sospechosas y de nódulo basal 
sospechoso muestran una asociación con invasión seminal del 21,2% y del 29,3% 
respectivamente. Estos valores presentan la mayor asociación con invasión de vesículas 
seminales al compararlos con los criterios descritos en la bibliografía consultada.

La sensibilidad para diagnosticar invasión de vesículas seminales del criterio PSA en 
nuestra muestra, es la más alta de los tres criterios utilizados, tanto por separado como 
asociado a cualquiera de los otros criterios, alcanzando un 72,2%. El valor predictivo 
negativo del criterio nódulo basal es del 93,93%. El riesgo relativo de que se asocie 
invasión de vesículas seminales al presentar el criterio nódulo basal sospechoso es de 
4,83 (2,21-18,60), mientras que la asociación de todos los criterios de indicación es de 
6,38 (2,87-102,201) (Tabla 19, 23). Hasta donde conocemos, esta tesis muestra, por 
primera vez, el riesgo relativo de asociar invasión de vesículas seminales, en base a la 
presencia de diferentes criterios de indicación para biopsias de vesículas seminales de 
forma aislada y a la asociación de los mismos. 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3.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES 
UTILIZADAS RESPECTO A LA BIBLIOGRAFÍA.

A.- VARIABLES PRE-BIOPSIAS.

En nuestro estudio hemos analizado siete variables pre-biopsias, de las cuales tres 
no han mostrado diferencias significativas claras respecto a la presencia o ausencia de 
invasión de vesículas seminales en el análisis univariante: edad, niveles de PSA libre/total 
y niveles de PSA total (Tabla 20).

Con respecto a la edad, nuestros datos coinciden con lo observado en la bibliografía 
consultada72, 144, 139, 166. 

La medición de PSA libre/total no se ha estudiado en ninguno de los artículos 
analizados. En nuestro trabajo, de acuerdo con las indicaciones de petición del PSA libre/
total especificadas en la sección “Material y métodos”, solo se solicitó en 25 pacientes del 
grupo sin invasión de vesículas seminales y en 5 del grupo con invasión de vesículas 
seminales, por lo que la muestra resultante es bastante escasa, de forma que puede que 
nuestros datos no sean adecuadamente representativos.

El PSA total ha sido analizado en la mayoría de los trabajos, aunque no siempre en 
su modalidad continua, si no como bloques arbitrarios (generalmente con puntos de 
cortes en 10 y 20 ng/ml). Los valores encontrados en cada uno de los estudios que 
especifican los valores entre los pacientes con y sin invasión de vesículas seminales se 
muestran en la Tabla 35.
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En nuestro trabajo, el nivel de PSA total como variable continua ha mostrado 
tendencia estadística hacia valores más altos en los pacientes con invasión de vesículas 
seminales (25,17 vs 17,61 ng/ml, p=0,089). El área bajo la curva ROC realizada muestra 
de nuevo una tendencia estadística, aunque no resulta excesivamente útil como 
herramienta diagnóstica (área 0,64). Es importante recordar el hecho que uno de nuestros 
criterios de inclusión era presentar niveles iguales o mayores de 15 ng/ml (presente en 
casi el 75% de la muestra), por lo que lo observado en los resultados está claramente 
alterado por haber empleado este sesgo de selección.

Las otras cuatro variables pre-biopsias analizadas en esta tesis, muestran 
diferencias significativas en el análisis univariante. Dichas variables son la densidad de 
PSA, el tacto rectal sospechoso de cáncer de próstata (global y localizado en bases 
prostáticas) y la presencia de nódulo hipoecogénico en bases prostáticas.

La densidad de PSA se ha analizado en muy pocas ocasiones, sin establecer 
claramente su relación con la invasión de vesículas seminales6, 152, 144, por lo que los 
datos obtenidos en nuestro estudio resultan muy interesantes. Las medias obtenidas en 
los pacientes con y sin invasión de vesículas seminales han sido de 0,74 frente a 0,40 

PSA (ng/ml) 
media 

PSA 0-10 ng/ml 
(%)

PSA 10-20 ng/ml 
(%)

PSA >20 ng/ml 
(%)

Vallancien, 1991169 17,5 vs 23 - - -

Vallancien, 1994168 26,7 vs 19,7 - - -

Allepuz, 19956 36,45 vs 11,7* - - -

Blas Marin, 199723 35,9 vs 11,6* - - -

Guillonneau, 199772 21,9 vs 16,7 - - -

Dall’Oglio, 2004 42 - 47,91% vs 
68,49%

37,5% vs 24,90% 14,58% vs 6,6%

Tsurumaki, 2006166 - 18,51% vs 
49,36%

44,44% vs 35,44% 37,03% vs 15,18%

Guzzo, 2006 - 38% vs 72,2% 24% vs 21,3% 38% vs 6,4%

Sfoungaristos, 2011144 16,91 vs 9,92 - - -

Sapre, 2012139 8,7 vs 7,1 - - -

Montoya, 2014 25,17 vs 17,61 27,8% vs 23% 11,1% vs 45,1% 61,1% vs 32%

Tabla 35. Comparación de niveles de PSA total de pacientes con invasión de vesículas seminales 
frente a no invasión de vesículas seminales entre nuestros datos (Montoya, 2014) y el resto de 
estudios analizados. * Mediana.

�161



SECCIÓN V.- DISCUSIÓN.

ng·cc/ml respectivamente. Debido a la dispersión algo elevada del grupo de invasión de 
vesículas seminales, en importante conocer las medianas de ambos grupos, 0,48 frente a 
0,32 ng·cc/ml, muy similares a las encontradas en el único estudio que encontró también 
diferencias significativas entre ambos grupos (0,54 vs 0,29ng·cc/ml)144. 

Al ser una variable derivada del PSA total debe tenerse en cuenta el sesgo de 
selección inherente al estudio. De cualquier manera, parece que la tendencia estadística 
que se encontraba en el análisis del PSA total se inclina hacia la significación estadística 
cuando se le aplica la modificación pertinente al dividirle el volumen prostático. Como los 
pacientes con invasión de vesículas seminales muestran valores más altos podemos 
deducir una mayor invasión de vesículas seminales con niveles más altos de PSA a 
volumen prostático constante y con volúmenes menores prostáticos a niveles de PSA 
constantes.

Tal y como se aprecia en la Tabla 22, el área bajo la curva de la densidad de PSA, 
sin llegar a ser extremadamente elevada, es la más elevada del resto de variables 
cuantitativas pre-biopsias. Hemos realizado dos puntos de corte para la densidad de PSA, 
encontrándo que para niveles mayores de 0,25 ng·cc/ml, se alcanza una sensibilidad del 
88,88% con un valor predictivo negativo del 95,74% y con un riesgo relativo de 4,04 de 
presentar invasión de vesículas seminales.

El hallazgo de un tacto rectal sospechoso para cáncer de próstata de forma global 
ha mostrado una asociación con la invasión de vesículas seminales de un 27,3%, mucho 
mayor que en aquellos pacientes con el tacto rectal normal (6,3%). Increíblemente este 
dato fácilmente medible, no aparece reflejado en ninguno de los artículos que hemos 
podido analizar. Sí suele reflejarse el estadio clínico del paciente, aunque debido a la 
posible catalogación del mismo por tacto rectal o por ecografía, no puede extraerse este 
dato aislado sin riesgo de equivocación. La presencia de un tacto rectal sospechoso para 
cáncer de próstata sin importar su localización ha presentado, en nuestra muestra, una 
sensibilidad del 66,66%, una especificidad del 73,55%, un valor predictivo negativo del 
93,68% y un riesgo relativo del 4,3 (Tabla 23).

Cuando el tacto rectal es sospechoso a nivel de las bases prostáticas hemos 
encontrado una asociación con invasión de vesículas seminales del 36,4%, mucho mayor 
que la encontrada para aquellos pacientes con bases prostáticas no sospechosas al tacto 
rectal (8,5%). Este dato tampoco aparece reflejado en ninguno de los artículos que hemos 
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podido analizar siendo, por tanto, una de las novedades más interesantes del trabajo 
presentado, aunque de nuevo se ve afectada por el sesgo de selección derivado del 
criterio nódulo basal sospechoso de nuestra muestra. Este signo ha mostrado una 
sensibilidad baja para invasión de vesículas seminales, pero una elevada especificidad y 
valor predictivo negativo (88,42% y 91,45% respectivamente). El riesgo relativo de 
presentar invasión de vesículas seminales en pacientes con bases prostáticas 
sospechosas de albergar cáncer de próstata es similar al encontrado para tacto rectal 
sospechoso global (Tabla 23). 

Por último, la presencia de nódulo hipoecogénico durante la ecografía transrectal 
también muestra diferencias significativas entre los pacientes con y sin invasión de 
vesículas seminales (26,7% y 9,1% respectivamente). La asociación con la invasión de 
vesículas seminales en nuestra serie es más baja que en los artículos clásicos de Ohori118 
y Terris158 en los que se alcanzaban proporciones de invasión de vesículas seminales 
entre 53 y 61%. Es posible que esta disminución de la invasión de vesículas seminales 
asociada se deba a dos causas, la primera, a la diferencia importante entre los pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata hace 20 años respecto a los actuales, con estadios 
iniciales más bajos; la segunda causa puede estribar en la variabilidad interpersonal en 
los hallazgos ecográficos. En cualquier caso, en nuestra muestra, la presencia de nódulo 
hipoecogénico ecográfico ha mostrado baja sensibilidad para diagnosticar invasión de 
vesículas seminales en nuestra muestra, pero con una elevada especificidad y valor 
predictivo negativo (82,64 y 90,90% respectivamente) así como un riesgo relativo de 2,93 
(Tabla 23).

B.- VARIABLES POST-BIOPSIAS.

Tras analizar las seis variables post-biopsia incluidas en esta tesis doctoral, se han 
encontrado claras diferencias significativas en todas ellas en el análisis univariante 
respecto a la presencia o ausencia de invasión de vesículas seminales: sumatorio 
Gleason, presencia de infiltración basal, lateralidad de la infiltración basal cuando estaba 
presente, presencia de infiltración perineural, porcentaje de cilindros afectados y de tejido 
global afectado (Tablas 25 y 26).
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En los pacientes que presentaron invasión de vesículas seminales en nuestro 
trabajo, la asociación de este criterio con un mayor sumatorio de Gleason va 
aumentando hasta alcanzar un 47,4% en sumatorios superiores a 7. Los pacientes 
sin invasión de vesículas seminales presentan, mayoritariamente, sumatorios de 
Gleason de 6 (94,3%) disminuyendo, secuencialmente, la proporción de pacientes 
que presentan valores superiores. Asimismo, un punto de corte mayor de 6, 
presenta una sensibilidad para invasión de vesículas seminales del 88,88% 
asociada a un valor predictivo negativo del 94,28% y un riesgo relativo de 6,08 
(Tabla 28).

Estos resultados coinciden con la mayoría de los estudios analizados como se 
aprecia en la Tabla 36, en la que se muestra la probabilidad de asociar invasión de 
vesículas seminales según en grado de sumatorio de Gleason encontrado. 

La asociación entre la invasión basal por el cáncer de próstata y la invasión de 
vesículas seminales es un dato muy poco comunicado en la literatura científica, a pesar 
de mostrar una clara relación en estudios ecográficos clásicos158, 117. Sólo hemos podido 
encontrar referencia a dicha relación en tres artículos72, 88, 116. En la Tabla 37 se pueden 
ver las diferentes asociaciones con la invasión de vesículas seminales en base a la 
infiltración basal del cáncer de próstata. Llama la atención la similitud entre los diferentes 
trabajos a excepción de los datos mostrados en el estudio de Koh88. No obstante se 
entiende que sean casi la mitad que el resto de estudios, ya que la proporción de 
pacientes pT3b también lo era (7,9% de pacientes pT3b). Como puede apreciarse en la 

IVS en 
sumatorio Gl 6

IVS en 
sumatorio Gl 7

IVS en 
sumatorio Gl >7

Blas Marin, 199723 19,56% 55,55% 55,55%

Dall’Oglio, 2004 42 7,6% 18,8% 18,7%

Tsurumaki, 2006166 6,6% 16,7% 34,5%

Sfoungaristos, 2011144 8,69% 15,18% 34,78%

Sapre, 2012139 0% 16,31% 27,7%

Stone, 2012150 4,8% 13,4% 19,5%

Montoya, 2014 5,7% 25,9% 47,4%

Tabla 36. Comparación de asociación de diferentes sumatorios de Gleason (Gl) a 
invasión de vesículas seminales (IVS) entre nuestros datos (Montoya, 2014) y el 
resto de estudios analizados.
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tabla (salvo los los resultados de Koh), la presencia de infiltración basal se asocia, en más 
de un 24% de los casos, con la invasión de vesículas seminales, porcentaje que se eleva 
por encima del 50% cuando dicha infiltración es bilateral. 

En nuestra serie, la presencia de infiltración basal se asocia con una sensibilidad del 
94,44% para la invasión de vesículas seminales, pero con una especificidad y valor 
predictivo positivo bajos (42,85% y 32,07% respectivamente). El riesgo relativo de 
presentar invasión de vesículas seminales con infiltración basal es de casi 9 veces 
respecto a no presentarla (Tabla 28).

La invasión perineural no ha sido estudiada en ninguno de los artículos que hemos 
encontrado respecto a la invasión de vesículas seminales. En nuestro estudio, los datos 
asocian la invasión perineural con invasión de vesículas seminales en un 38,5% de los 
pacientes, mostrando una sensibilidad y especificidad interesantes (83,33% y 61,90%) 
con un valor predictivo negativo elevado (92,85%). El riesgo relativo de asociar invasión 
de vesículas seminales en pacientes con invasión perineural es de 5,38 (Tabla 28).

Con relación a los cilindros afectados por cáncer de próstata, para pacientes con 
invasión de vesículas seminales, la media fue de 71,96% mientras que para los pacientes 
sin invasión de las mismas fue de 34,04%, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas (Tabla 26). El área bajo la curva fue de 0,82, la segunda más elevada de 
todas las variables continuas estudiadas en esta tesis. Como puede apreciarse en la 
Tabla 28, se han analizado dos puntos de corte para esta variable (30% y 40%). Para el 
punto de corte del 30% se ha encontrado un riesgo relativo de 11,23, mientras que para el 
punto de corte de 40% ha sido de 4,17.

IVS sin 
infiltración basal

IVS con 
infiltración basal

IVS con infiltración 
basal unilateral

IVS con infiltración 
basal bilateral

Guillonneau, 
199772

0% 27,77% 10,25% 73,33%

Ohori, 2010116 4,81% 24,81% 25,17% 52,54%

Koh, 200388 1,22% 12,81% 8,64% 28,88%

Montoya, 2014 3,6% 32,1% 16,1% 54,4%

Tabla 37. Comparación de asociación de diferentes patrones de infiltración basal a invasión de vesículas 
seminales (IVS) entre nuestros datos (Montoya, 2014) y el resto de estudios analizados.
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En la bibliografía, tres estudios que analizan sus series de prostatectomías, indagan 
en el papel del porcentaje de cilindros de las biopsias de próstata en la invasión de 
vesículas seminales88, 42, 166. Cada uno, en base a puntos de corte realizados de forma 
arbitraria, extrae una probabilidad de invasión de vesículas seminales. En todos los 
trabajos se indica que, a mayor porcentaje de cilindros afectados, mayor asociación con 
invasión de vesículas seminales. Cuando el cáncer de próstata afecta al 50-60% de los 
cilindros, la invasión de vesículas seminales ronda el 25-35%. Estos datos son similares a 
los observados en nuestro trabajo cuando el punto de corte es de 40%, con el que se ha 
obtenido un valor predictivo positivo de 37,14%.

El porcentaje de tejido infiltrado por el cáncer de próstata tan solo se ha mostrado en 
tres de los estudios encontrados en la revisión bibliográfica. En los dos primeros, se 
sectorizan los resultados de dicha variable continua en cuatro grupos y se muestra la 
asociación de la invasión de vesículas seminales en cada uno de ellos. 

En el primer estudio88, los grupos presentan una infiltración de tejido de menos de 
5%, 5-20%, 20-50% y más del 50%, con una asociación de invasión de vesículas 
seminales en cada uno de ellos del 1,7%, 3%, 7,1% y 27,9% respectivamente. En el 
segundo estudio139, los grupos presentan una infiltración de tejido de menos de 7,91%, 
7,92-13,18%, 13,19-23,45% y más de 23,46%, con una asociación de invasión de 
vesículas seminales en cada uno de ellos del 12,90%, 14,06%, 9,38% y 37,09% 
respectivamente.

En el tercer estudio144 se muestra la media de porcentaje infiltrado en los pacientes 
con invasión de vesículas seminales (40,87%) y en los pacientes sin invasión de vesículas 
seminales (26,86%). Estos datos son similares a los encontrados en nuestro estudio, 
49,67% frente a 13,8%. El área bajo la curva en la curva COR realizada en esta tesis 
resultó ser la más elevada de todas las variables continuas estudiadas. Como puede 
apreciarse en la Tabla 28, se han analizado dos puntos de corte para esta variable (15% y 
30%), resultando ambos tener un riesgo relativo cercano a 9. La sensibilidad y 
especificidad ha sido de 88,88%/65,07% para el punto de corte de 15% y de 77,77%/
87,30% para el punto de corte de 30%, ambos con valor predictivo negativo muy 
elevados.
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4.- PACIENTES pT3b Y cT3b: DIFERENCIAS DESCRIPTIVAS.

En nuestro trabajo, el 57,1% de los pacientes diagnosticados de invasión de 
vesículas seminales mediante prostatectomía radical no presentaron ningún criterio de 
indicación para biopsias de vesículas seminales. El resto de pacientes presentaron uno 
(cuatro pacientes) o dos (dos pacientes). De estos seis pacientes, se realizaron biopsias 
de vesículas seminales en dos de ellos, resultando negativas (falsos negativos). En los 
otros cuatro pacientes no se tomaron biopsias de vesículas seminales, a pesar de cumplir 
los criterios de indicación, por motivos no especificados en el Informe urológico de las 
biopsias de próstata (Tabla 30). 

Al desconocer las características de los 1970 pacientes a los que se les han 
realizado biopsias de próstata en el periodo del estudio, no podemos saber si hubieron 
más pacientes, que presentaran algún criterio de indicación, a los que no se les realizaron 
las biopsias de vesículas seminales. En los quince pacientes diagnosticados de invasión 
de vesículas seminales tras el análisis de la pieza extraída tras prostatectomía radical, 
cerca de un 25% de los pacientes, pese a presentar alguno de los criterios de indicación 
para biopsias de vesículas seminales no fueron sometidos a dicho procedimiento. Este 
hecho refuerza la idea de que puedan haber más pacientes, dentro de los 1970 pacientes 
a los que se les han realizado biopsias de próstata, que presentaran algún criterio de 
indicación para biopsias de vesículas seminales.

En nuestro trabajo, los pacientes cT3b resultaron ser menos jóvenes, con niveles de 
PSA mucho mayores (posiblemente derivado del sesgo de selección del grupo de 
biopsias de vesículas seminales) y con una densidad de PSA más elevada que los 
pacientes pT3b (Tabla 31).

En los pacientes cT3b, hay una tendencia a presentar sumatorios Gleason de mayor 
gravedad siendo casi un 90% los valores mayor o igual a 7, mientras que en los pacientes 
pT3b  desciende hasta un 60%. Asimismo los pacientes diagnosticados por biopsias de 
vesículas seminales, presentan mayor frecuencia tanto de infiltración basal (uni o bilateral) 
como de infiltración perineural. Por último también se puede apreciar como la carga 
tumoral es entre dos y tres veces mayor en los pacientes cT3b (Tabla 32, 33).
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En resumen, hemos podido observar que los pacientes diagnosticados mediante 
biopsias de vesículas seminales presentan un cáncer de próstata más evolucionado y con 
mayor carga tumoral que los diagnosticados tras la cirugía radical. Esto hace pensar que 
si quisiéramos diagnosticar a todos los pacientes con invasión de vesículas seminales en 
un primer conjunto de biopsias de próstata, asociadas a biopsias de vesículas seminales, 
tendríamos que establecer criterios de indicación mucho más inespecíficos, lo que 
deterioraría la capacidad diagnóstica del protocolo actual. 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5.- ELABORACIÓN DEL NOMOGRAMA PREDICTOR DE INVASIÓN 
DE VESÍCULAS SEMINALES DERIVADAS DEL ESTUDIO.

Los datos obtenidos mediante el uso de regresión logística nos han permitido 
elaborar un nomograma predictivo de invasión de vesículas seminales, tanto en el 
momento pre-biopsias como tras los resultados de las mismas. 

Las dos ecuaciones resultantes de las regresiones logísticas han sido incorporadas 
en una herramienta informática desarrollada con Visual Basic 6, versión 8176, utilizable 
en entorno Windows, para ayudar a la toma de decisiones clínicas (Figura 46). 

�

Figura 46.- Aspecto del nomograma desarrollado en la aplicación informática.

En la actualidad, este nomograma es el primero realizado con datos pre-cirugía. Es 
importante recordar que, estos nomogramas predictores de invasión de vesículas 
seminales, solo deberían aplicarse a pacientes que cumplan alguno de los criterios de 
indicación utilizados en nuestro protocolo de biopsias de vesículas seminales.

El punto de corte para la decisión de la realización de biopsias de vesículas 
seminales (tanto de inicio como de estadificación del cáncer de próstata) se deberá 
decidir en cada centro que quiera utilizar este nomograma, aunque un punto de corte de 
5-10% podría ser adecuado debido a la baja morbilidad de la técnica.
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6: ANÁLISIS DE COSTES Y DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

En nuestro trabajo presentamos por primera vez, en un estudio de estas 
características, la comparación entre los costes de las biopsias de vesículas seminales y 
la resonancia magnética prostática. No obstante pensamos que estos datos son poco 
extrapolables a otros países debido a las características inherentes de cada sistema 
sanitario.

La diferencia de precio de la resonancia magnética nuclear respecto a la biopsias de 
vesículas seminales (31,23 veces más cara), hace que las biopsias de vesículas 
seminales sean una herramienta diagnóstica a considerar para incluir en la práctica clínica 
si se desea una correcta y económica estadificación local del cáncer de próstata. Además, 
el diagnóstico al que puede llegarse mediante una resonancia magnética nuclear sigue 
presentando falsos positivos104, 81, 26, lo que no ocurre en las biopsias de vesículas 
seminales. De esta manera ante un diagnóstico de sospecha de invasión de vesículas 
seminales por resonancia magnética nuclear, la confirmación se realizará mediante la 
realización de biopsias de vesículas seminales.

Aunque no se han podido obtener unas estimaciones de tiempo para cada técnica 
de forma completa, el tiempo empleado en ambas técnicas es a su vez favorable para las 
biopsias de vesículas seminales. El tiempo de obtención, procesado e interpretación de 
las muestras obtenidas es, según la descripción de los profesionales preguntados, mucho 
menor que el empleado para una resonancia magnética nuclear. 

La intervención proactiva en los costes de la actividad asistencial debe ser uno de 
los estándares de un servicio sanitario, por lo que creemos que esta clara ventaja 
económica debería contemplarse a la hora de la confección de un protocolo de biopsias 
de próstata y biopsias de vesículas seminales.

Aunque tampoco haya sido registrado de forma específica, la realización de biopsias 
de vesículas seminales de forma simultánea a biopsias de próstata como un primer 
procedimiento y no como segundo realizado para estadificar localmente el cáncer de 
próstata diagnosticado por biopsias de próstata, hace que la calidad asistencial ofrecida al 
paciente sea mayor y, probablemente, preferido por el mismo. Además, la realización de 
dichas biopsias en el mismo tiempo que las de próstata iniciales, hace que se evite una 
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segunda sesión, lo que a su vez permite una gestión de agendas de pruebas 
complementarias más ágil. 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7: PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROTOCOLO DE BIOPSIAS DE 
VESÍCULAS SEMINALES.

A la vista de los resultados de esta tesis y tras compararlos con la literatura científica 
actual, creemos que debemos de mantener el protocolo de biopsias de vesículas 
seminales de forma simultánea al primer conjunto de biopsias de próstata, ya que hasta la 
fecha, es el protocolo que ha conseguido diagnosticar más invasión de vesículas 
seminales de todos los analizados y sus ventajas siguen estando vigentes.

El criterio nódulo basal, considerado como la mayor novedad de este protocolo y no 
analizado en ningún otro estudio, ha resultado ser el criterio de indicación con mayor 
capacidad diagnóstica de los tres utilizados, con un valor predictivo positivo de casi 30% y 
un riesgo relativo de 4,83. Dicho criterio englobaba tanto los hallazgos del tacto rectal en 
bases prostáticas y de la presencia de nódulo hipoecogénico basal. Ambos hallazgos 
independientes han mostrado diferencias significativas entre presencia y ausencia de 
invasión de vesículas seminales, con capacidades diagnósticas similares, pero la unión de 
ambos da lugar a una sinergia que eleva tanto la sensibilidad, como el valor predictivo 
negativo y el riesgo relativo cuando se consideran como criterio diagnóstico mixto. Estos 
datos, añadidos a la evidente relación entre infiltración basal señalado en la bibliografía y  
mostrada en nuestro estudio, hacen que consideremos oportuno mantener este criterio de 
indicación sin cambios.

Se ha considerado una modificación de los otros dos criterios de indicación 
utilizados debido a su baja capacidad diagnóstica de forma aislada. El PSA es una 
herramienta básica en la detección del cáncer de próstata pero, con el punto de corte de 
15 ng/ml, ha resultado mostrar el valor predictivo más bajo de los tres criterios de 
indicación utilizados. De esta forma creemos necesario complementar dicho valor con 
otros parámetros, con el objeto de evitar biopsias innecesarias. Para ello se ha decidido 
considerar el PSA como indicación solo si se asocia a alguno de los siguientes: 

• Densidad de PSA mayor o igual de 0,25 ng·cc/ml, 

• Vesículas seminales sospechosas ecográficamente, considerando los siguientes 
signos: signo de adhesión, hiperecogenicidad interior y engrosamiento irregular de 
más de 1 cm (Figura 47).
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�

Figura 47.- Actualización propuesta del protocolo de biopsias de vesículas seminales.
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8.- FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO.

A tenor de los resultados expuestos y tras la modificación del protocolo de biopsias 
de vesículas seminales planteado, surgen varios estudios que serían muy interesantes de 
desarrollar:

• Analizar la capacidad diagnóstica del nuevo protocolo de biopsias de 
vesículas seminales.

• Analizar el PSA de todos los pacientes a los que se realizaron biopsias de 
próstata para intentar mejorar el punto de corte con mayor capacidad 
diagnóstica respecto a la invasión de vesículas seminales.

• Realizar un estudio comparativo de la capacidad diagnóstica de la 
resonancia magnética nuclear en nuestro medio frente a las biopsias de 
vesículas seminales.
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CONCLUSIONES.

1. La mayor invasión de vesículas seminales está asociada a la presencia de más de 
uno de los criterios de indicación empleados.

2. El criterio que ha presentado mayor valor predictivo positivo ha sido la presencia 
clínica o ecográfica de un nódulo tumoral en bases prostáticas.

3. Las variables que han mostrado diferencias estadísticamente significativas entre 
pacientes con y sin invasión de vesículas seminales han sido los niveles de PSA total, la 
sospecha de nódulo tumoral en bases prostáticas y el porcentaje de tejido infiltrado por 
cáncer de próstata.

4. Los pacientes con invasión de vesículas seminales diagnosticados mediante 
biopsia, han presentado asociado un tipo de cáncer de próstata mucho más avanzado 
que los diagnosticados tras una prostatectomía radical.

5. Los resultados obtenidos han permitido desarrollar un nomograma predictor de 
invasión de vesículas seminales, pendiente de validación externa, y modificar el protocolo 
de biopsias de vesículas seminales que, esperamos, mejore la capacidad diagnóstica.

6. El coste de la realización de la biopsia de vesículas seminales, en la Región de 
Murcia, es claramente inferior al de una resonancia magnética prostática. 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APÉNDICE I: LÁMINAS ANATÓMICAS.

Las fotografías a continuación expuestas han sido obtenidas en la sala de disección 
del Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia, gracias a la colaboración de la Dra Matilde Moreno Cascales y de 
D. José Martínez Nicolás.

Pies de fotos: 

1.- Vejiga

2.- Próstata

3.- Pubis

4.- Recto

5.- Vesícula seminal

6.- Conducto deferente

7.- Plexo de Santorini

8.- Espacio pre-rectal

9.- Cavidad peritoneal

10.- Peritoneo

11.- Espacio pre-vesical de Retzius

12.- Fondo de saco de Douglas

13.- Esfínter urinario estriado

14.- Esfínter urinario liso

15.- Cuerpo cavernoso

16.- Isquion

17.- Fascia de Denonvilliers

18.- Músculo elevador del ano.

19.- Esfínter anal.

20.- Músculo obturador interno.

21.- Cuello vesical.

22.- Veru montanum.

23.- Cuerpo esponjoso.

24.- Uréter derecho.

25.- Músculo pectíneo.

26.- Conducto eyaculador derecho.

27.- Uretra peneana.

28.- Ligamento suspensorio del 
pene.

29.- Ángulo vesículo-prostático. 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SECCIÓN VII.- APÉNDICES.

FOTOGRAFÍA 1.

Corte sagital y medio.

Se ha levantado peritoneo a nivel del fondo de saco de Douglas para poder acceder a la 
vesículas seminal derecha.

�  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FOTOGRAFÍA 2.

Corte frontal a nivel recto-prostático.

Visión anterior de la cavidad peritoneal tras rechazar recto. La vesícula seminal derecha se 
ha disecado para poder ver las cavidades interiores.
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FOTOGRAFÍA 3.

Corte frontal a nivel de cuello vesical.

Visión posterior de la cavidad peritoneal. La vesícula seminal derecha se ha disecado para 
poder ver las cavidades interiores.
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FOTOGRAFÍA 4.

Corte frontal a nivel de cuello vesical.

Visión anterior de la cavidad peritoneal. La vesícula seminal derecha se ha disecado para 
poder ver las cavidades interiores.
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FOTOGRAFÍA 5.

Corte sagital oblicuo desde recto hacia punta de vesícula seminal derecha. 

Este corte y el siguiente se han realizado para apreciar el plano utilizado en la ecografía 
transrectal, tanto para la toma de biopsias prostáticas como de vesículas seminales.
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FOTOGRAFÍA 6.

Corte sagital oblicuo desde recto hacia punta de vesícula seminal derecha. 

Se ha introducido una sonda vesical por el ano para representar el ecógrafo transrectal 
utilizado en la toma de muestras de próstata y vesículas seminales. Se representa el ángulo del 
plano sagital oblicuo generado por el transductor, así como la imagen ecográfica normal para la 
toma de biopsias de vesículas seminales (Figura 9 del texto).

�  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APÉNDICE II: RESULTADOS DEL NOMOGRAMA DE PREDICCIÓN DE INVASIÓN DE 
VESÍCULAS SEMINALES.

Se exponen a continuación diferentes ejemplos de la predicción de invasión de vesículas 
seminales utilizando el nomograma desarrollado.

NOMOGRAMA PRE-BIOPSIA.

PSA 
(ng/ml)

TACTO RECTAL 
SOSPECHOSO EN 

BASES PROSTÁTICAS 

NÓDULO 
HIPOECOGÉNICO EN 

BASES PROSTÁTICAS 

PROBABILIDAD DE 
INVASIÓN DE VESÍCULAS 

SEMINALES (%)

5 NO NO 1,18

10 NO NO 1,78

15 NO NO 2,67

20 NO NO 3,98

30 NO NO 8,69

40 NO NO 17,92

50 NO NO 33,36

5 SÍ NO 4,5

10 SÍ NO 6,66

15 SÍ NO 9,75

20 SÍ NO 14,06

30 SÍ NO 27,29

40 SÍ NO 46,26

50 SÍ NO 66,37

5 NO SÍ 5,95

10 NO SÍ 8,75

15 NO SÍ 12,68

20 NO SÍ 18,02

30 NO SÍ 33,51

40 NO SÍ 53,62

50 NO SÍ 72,61

5 SÍ SÍ 19,97

10 SÍ SÍ 27,43

15 SÍ SÍ 36,4

20 SÍ SÍ 46,43

30 SÍ SÍ 66,53

40 SÍ SÍ 82,01

50 SÍ SÍ 91,27
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NOMOGRAMA POST-BIOPSIA.

NÓDULO 
HIPOECOGÉNICO EN 

BASES PROSTÁTICAS 

TEJIDO INFILTRADO 
POR CÁNCER DE 

PRÓSTATA (%)

PROBABILIDAD DE 
INVASIÓN DE VESÍCULAS 

SEMINALES (%)

NO 5 3,43

NO 10 4,75

NO 20 8,96

NO 30 16,26

NO 40 27,71

NO 50 43,07

NO 70 74,67

NO 90 91,99

SÍ 5 17,21

SÍ 10 22,6

SÍ 20 36,56

SÍ 30 53,22

SÍ 40 69,19

SÍ 50 81,59

SÍ 70 94,53

SÍ 90 98,54
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