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NEOPLASIA DE PRÓSTATA

1. INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA.

La próstata es una glándula del aparato genitourinario presente sólo en los hombres. Se encuentra localizada justo delante del recto,
debajo de la vejiga, rodeando la parte superior de la uretra. Tiene aproximadamente el tamaño de una nuez y en ella se distinguen tres
zonas: a) zona de transición, correspondiente al 10% de la glándula, ubicada en la base y en relación con la uretra y vejiga; b) zona
central, correspondiente al 20% de la glándula, ocupa la base en relación con las vesículas seminales; c) zona periférica,
correspondiente al resto de la glándula (70%). La función de la próstata es producir parte del líquido seminal, que protege y nutre al
esperma. La próstata se ve afectada por las hormonas sexuales masculinas, que estimulan su actividad y el reemplazo de las células
prostáticas a medida que éstas se desgastan. La hormona masculina principal es la testosterona, producida casi en su totalidad por los
testículos. 

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más diagnosticado actualmente en hombres, gracias a la amplia utilización de las pruebas
de detección precoz. Se estima que en 2006 se diagnosticaron 345.900 nuevos casos, lo que supone un 20,3% del total de casos de
cáncer en hombres. A pesar de ser el más diagnosticado en 2006 en hombres, sólo produjo el 9,2% de las muertes por cáncer (87.400
muertes). El ratio incidencia/mortalidad indica que aunque la enfermedad es letal a veces, gracias al crecimiento relativamente lento
de este tumor, la mayoría de pacientes mueren por otras causas. El cáncer de próstata afecta predominantemente a hombres ancianos,
y debido a su lento desarrollo, muchos pacientes mueren por otras circunstancias diferentes al cáncer. Se estima que más del 70% de
hombres mayores de 80 años tienen células tumorales demostrables histopatológicamente aunque no tengan síntomas del cáncer.

2. FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN.

Las causas exactas que producen el cáncer de próstata permanecen en parte desconocidas. No obstante, parece haber evidencias que
sugieren la existencia de determinados factores de riesgos genéticos y ambientales que desempeñarían un papel importante en su
desarrollo y progresión. Los factores de riesgo implicados son los siguientes:

■ Edad: El cáncer de próstata se presenta usualmente en hombres mayores de 40 años y su frecuencia aumenta con la edad,
especialmente después de los 50 años (a partir de los 40 años para hombres de raza negra y aquellos con antecedentes familiares).
Más del 75% de cánceres de próstata se diagnostica en mayores de 65 años. 

■ Historia familiar y factores genéticos: Los hombres con historia familiar de cáncer de próstata tienen mayor riesgo de
desarrollarlo. El riesgo de desarrollar cáncer de próstata es el doble cuando existe un pariente de primer grado (padre, hermanos) que
sufrió cáncer de próstata, 5 veces mayor cuando lo han padecido dos parientes de primer grado, y hasta 11 veces mayor con 3
familiares con cáncer de próstata.

■ Raza: El cáncer de próstata es más común en ciertos grupos raciales y étnicos que en otros, aunque no se sabe con certeza la razón.
El cáncer de próstata es más frecuente en hombres de raza negra. Se estima que el riesgo de los hombres negros es un 50% mayor
que el de los varones caucásicos. 

■ Geografía: El cáncer de próstata es más común en Norteamérica y el noroeste de Europa que en Asia, África, y América central
y del Sur. En Europa son los escandinavos los que mayor incidencia presentan, encontrándose tasas más bajas en los países del sur
como España, Grecia o Italia. Aunque las personas que viven en Asia tienen menor riesgo, este riesgo aumenta si migran a
Norteamérica, sugiriendo factores ambientales o nutricionales asociados. 

■ Dieta: Existe evidencia epidemiológica de que los factores dietéticos afectan a la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata.
Las dietas con alto contenido en grasas, especialmente de origen animal, podrían aumentar el riesgo, mientras que la ingesta de
pescado dos o más veces semanales, las dietas vegetarianas, la ingestión de granos, fibra, soja y vitaminas D y E podrían reducir el
riesgo. Parece ser que los licopenos, que se encuentran en niveles altos en algunas frutas y vegetales, hacen disminuir la posibilidad
de cáncer. Estudios recientes han sugerido que la alta ingestión de calorías, las comidas cocinadas a muy altas temperaturas y la
ingestión moderada o alta de alcohol podrían aumentar el riesgo. La dieta mediterránea tradicional ayuda a prevenir este tipo de
cáncer.

■ Factores socioeconómicos: la imposibilidad de acceder a exámenes preventivos aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer de
próstata, o de no diagnosticarlo oportunamente facilitando la producción de metástasis. 

Los siguientes factores de riesgo han sido relacionados con un aumento del riesgo de cáncer de próstata, pero los datos no son del
todo concluyentes, existiendo opiniones a favor y en contra.

■ Exposición a químicos: La exposición a cadmio, dimetilformamida y acrilonitrilo parece que puede elevar el riesgo de desarrollar
cáncer de próstata. También se ha sugerido que el riesgo aumenta con actividades relacionadas con pintura y barniz, exposición a
grasas y lubricantes, polvo de metal, pesticidas y en profesiones relacionadas con el mantenimiento de casas y muebles. 

■ Infección e Inflamación: Se sospecha que los virus del herpes, el papiloma y el citomegalovirus, así como algunas infecciones
bacterianas transmitidas por contacto sexual pueden causar que varones con susceptibilidad genética desarrollen cáncer de próstata
(sería la inflamación ocasionada por estas infecciones la condición que facilita el desarrollo del cáncer). Las biopsias de próstata
también pueden causar inflamación, que aumenta proporcionalmente con el número de cortes efectuados, con lo traumático que ellos
sean y con el número de biopsias practicadas, por lo que el efectuar biopsias repetidas podría indirectamente aumentar las
posibilidades de desarrollar cáncer prostático.

■ Ejercicio: En algunos estudios se ha relacionado la actividad física regular y el mantener un peso adecuado con una disminución
del riesgo de cáncer de próstata.

■ Actividad sexual: La eyaculación frecuente ya sea por masturbación o por acto sexual se ha asociado a reducción del riesgo de
desarrollar cáncer de próstata por la eliminación de carcinógenos. Sin embargo la actividad sexual promiscua parece aumentar el
riesgo.
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■ Hormonas: El inicio y la progresión del cáncer de próstata están influenciados por los andrógenos (testosterona), sabiéndose con
certeza que el cáncer disminuye cuando se produce la castración y disminuyen los niveles de dicha hormona. La testosterona en un
principio “dispara” el crecimiento del cáncer de próstata, pero cuando este tumor está en una fase avanzada, consigue detener el
crecimiento. Las razones de esta actividad no se conocen todavía pero existen estudios que investigan la función de la testosterona
para emplearla en la lucha contra este tipo de cáncer.

■ Vasectomía: La mayoría de los estudios no han encontrado un riesgo mayor de cáncer de próstata en hombres que se han sometido
a una vasectomía. 

PREVENCIÓN

Debido a que no se conocen las causas exactas responsables del desarrollo de cáncer de próstata, la prevención de la enfermedad no
es posible en la mayoría de los casos. La información actual indica, sin embargo, que algunos casos, por ejemplo, los relacionados
con los hábitos dietéticos, sí pueden ser evitados. Evitar la obesidad, disminuir el consumo de alcohol y suprimir el hábito de fumar
representan una actitud muy aconsejable para mantener en buenas condiciones la salud. Se recomienda además una dieta variada
basada en alimentos saludables, especialmente vegetales y frutas, y limitar el consumo de carne, especialmente de aquellas con alto
contenido en grasa. Son alimentos también recomendados: pan, cereales, productos con fibra, arroz, pasta y legumbres. Los licopenos
son sustancias antioxidantes que se encuentran en niveles altos en algunas frutas y vegetales (tomates, cítricos y sandía son
especialmente ricos), y que pueden prevenir lesiones del ADN y ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata.

Tomar suplementos vitamínicos o minerales puede afectar al riesgo de desarrollar cáncer, pero la evidencia no es clara, y el efecto
puede no ser siempre positivo. Actualmente se está realizando un ensayo clínico (EECC), el SELECT, para determinar si la vitamina
E o el selenio (o ambos) reducen el riesgo de cáncer de la próstata. El estudio comenzó en 2001 y ha reclutado 32,000 hombres.
Desgraciadamente, los resultados no estarán disponibles hasta el 2013. 

En cuanto a los medicamentos, parece que algunos podrían reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata. La finasterida, fármaco
utilizado para la hiperplasia prostática benigna (HPB), parece que puede reducir el riesgo, debido a que inhibe la producción de
andrógenos. En un EECC ciego randomizado (The Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT)) que estudió el efecto de finasterida en
más de 18000 hombres en la prevención del cáncer de próstata se observó que aquellos que tomaron finasterida tenían
aproximadamente un 25% menos posibilidades de desarrollar cáncer comparado con los que tomaron placebo, aunque presentaron
más efectos adversos. También presentaron menos problemas urinarios y de incontinencia. Sin embargo, en este estudio se observó
que aquellos pacientes que tomando finasterida desarrollaban el cáncer, tenían tumores con mayor tendencia a crecer y diseminarse.
En este momento no está claro si tomar finasterida es un buen planteamiento para prevenir la aparición del cáncer de próstata.

3. FISIOPATOLOGÍA.

Aunque existen varios tipos de células en la próstata, casi todos los casos de cáncer de próstata (cerca del 99%) se originan en las
células de la glándula, que son las que producen el líquido seminal. A los cánceres originados a partir de células glandulares se les
denomina adenocarcinomas. Debido a que los otros tipos de cáncer de próstata son muy raros (menos del 1%), al hablar de cáncer de
próstata, lo común es referirse a un adenocarcinoma. Es raro encontrar sarcomas, carcinomas de células transicionales, de células
pequeñas, epidermoides o escamosos.

El cáncer de próstata tiende a ser multifocal y con frecuencia afecta a la cápsula glandular. Al contrario que la HPB, el cáncer de
próstata predomina en la periferia de la próstata. Ambas características (multifocal y periférico) hacen impracticable la resección
transuretral (RTU). Un 70% del total de adenocarcinomas de próstata ocurre en la zona periférica, el 20% en la zona de transición, y
el 10% en la zona central. La zona periférica es accesible al tacto rectal mientras que los tumores que se desarrollan en las zonas
central y transicional se valoran mejor con la ecografía. 

La mayoría de los cánceres de próstata crecen muy lentamente y persisten durante mucho tiempo sin causar síntomas importantes.
Los estudios de series de autopsias muestran que la mayoría de los hombres mayores que mueren por otras enfermedades, también
tienen un cáncer de próstata que nadie había diagnosticado antes. Sólo alrededor de un tercio de los casos que se descubren en
necropsia, se han manifestado clínicamente.

El cáncer de próstata se disemina por extensión local hacia la cápsula y las vesículas seminales, por circulación linfática a los ganglios
linfáticos regionales, y hematógenamente hacia los huesos (especialmente cadera y región lumbar), y más raramente, a las vísceras
(pulmones y, con menos frecuencia, el cerebro). Las metástasis óseas son predominantemente osteoblásticas más que osteolíticas,
aunque ambos tipos coexistan probablemente en la mayoría de los casos.

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL PROSTÁTICA

Algunas teorías sugieren que el cáncer de próstata comienza con una condición llamada neoplasia prostática intraepitelial (PIN). Este
término describe un conjunto de alteraciones arquitecturales y citológicas del epitelio de los ductos prostáticos. Estos cambios en la
apariencia microscópica, que se estima que preceden el desarrollo del cáncer 10 años o más, se clasifican como de bajo grado (PINBG,
células parecidas a las normales), o de alto grado (PINAG, células muy alteradas), siendo esta clasificación de gran relevancia, ya que
el hallazgo de un PINAG aislado se considera el más importante precursor de adenocarcinoma prostático. Por contra, el PINBG tiene
un bajo valor predictivo como precursor de adenocarcinoma y existe mucha variabilidad interobservador al informar de este tipo de
lesiones. La PIN comienza a aparecer en los hombres a partir de los 20 años de edad, y casi un 50% de hombres presenta esta
condición cuando cumplen los 50. Si se diagnostica una PINAG mediante biopsia, hay aproximadamente entre un 30-50% de
probabilidades de que el cáncer ya esté presente en la próstata. Por esta razón, los hombres diagnosticados con PINAG deben ser
observados cuidadosamente y sus biopsias de próstata repetidas periódicamente.

4. PRESENTACIÓN CLÍNICA. SIGNOS Y SÍNTOMAS.

El cáncer de próstata en etapa precoz normalmente no produce síntomas, y sólo se detecta por una elevación del antígeno prostático
específico (PSA) o realizando un tacto rectal. Esto es debido a su lenta evolución y a que el porcentaje más importante de los mismos
(70%) se desarrolla en la zona periférica que está lejos de la uretra, con lo que no alterará la micción. A medida que el cáncer crece
puede, finalmente, comprimir la uretra, apareciendo problemas urinarios. Los síntomas más frecuentes en las primeras fases son
disuria (micción difícil, dolorosa e incompleta), tenesmo vesical (deseo imperioso de orinar), polaquiuria (necesidad de orinar con
más frecuencia) y nicturia, retención de orina, pérdida de fuerza del chorro de la orina, e incontinencia. Estos síntomas pueden ser
causados por otras afecciones como la HPB, una infección o por otro problema de salud. Cuando el inicio es brusco y la progresión
de los síntomas obstructivos urinarios es rápida, en hombres del grupo de edad adecuado, tiene muchas probabilidades de ser causado
por un cáncer de próstata. 

En la enfermedad localmente avanzada también puede aparecer impotencia, eyaculación dolorosa, hematuria y/o hemospermia,
infecciones del tracto urinario y síntomas irritativos secundarios a obstrucción vesical. En la enfermedad más avanzada, además de
los anteriores síntomas, aparece pérdida de peso y molestias relacionadas con las metástasis. Los síntomas iniciales más frecuentes
en el paciente con metástasis son el dolor lumbar, en la pelvis o en los hombros o en diversas zonas óseas. Extraordinariamente,
aparece debilidad de extremidades inferiores o parálisis por compresión de la médula espinal. Aunque muy raramente, los hombres
con masas voluminosos en los ganglios linfáticos pueden presentar edema de extremidad bilateral inferior.
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5. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO.

5.1. TÉCNICAS DE DETECCIÓN.

Los exámenes principales utilizados en la detección del cáncer de próstata son el examen rectal digital (DRE, por sus siglas en inglés)
y la prueba del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés). Estas pruebas no diagnostican el cáncer, sólo alertan
sobre la existencia de alteraciones y sugieren la necesidad de realizar más pruebas. Los resultados anormales siempre deben repetirse
para confirmación.

El uso de PSA en sangre y DRE en detección precoz ha causado un aumento de diagnósticos de cáncer de próstata y de que estos sean
en etapas más tempranas (cuando son potencialmente curables). Antes de la aparición de estas pruebas, la mayor parte de cánceres de
próstata eran descubiertos cuando aparecían síntomas locales o metástasis, es decir, en etapas avanzadas en las cuales el tratamiento
curativo a menudo era imposible. Pero hasta ahora, la aplicación de programas de detección temprana no ha conseguido disminuir la
mortalidad por cáncer de próstata, existiendo gran controversia sobre si el aumentar el número de diagnósticos evita gran número de
muertes, o si puede provocar, la aplicación de mayor número de tratamientos en casos en los que podrían no ser necesarios,
exponiendo a hombres a riesgos innecesarios de pruebas y tratamientos. El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) está llevando a cabo
el Estudio de detección de cáncer de próstata, pulmón, colon, recto y ovarios (PLCO), para determinar si algunos exámenes (DRE y
PSA en el caso de la próstata) reducen el número de muertes por dichos cánceres. 

Actualmente, la American Cancer Society (ACS) recomienda la realización de pruebas de detección precoz de cáncer de próstata
(DRE y PSA en sangre) anualmente a la población masculina en general a partir de los 50 años de edad. En hombres con mayor riesgo
de desarrollar cáncer de próstata (con un pariente consanguíneo afectado por la enfermedad o ascendencia afroamericana), se debe
considerar hacer exámenes anuales a partir de los 45 años, y en aquellos que corren un riesgo aún mayor (con varios parientes
consanguíneos con cáncer de próstata a edad temprana) exámenes anuales a partir de los 40 años. También existen casos en los que
las pruebas de detección precoz no están recomendadas. Debido a que el cáncer de próstata puede ser de crecimiento lento, un hombre
con una esperanza de vida de menos de 10 años probablemente fallezca de otra enfermedad y, por consiguiente, probablemente no se
beneficie de los exámenes y el tratamiento para cáncer de próstata. 

5.1.1. EXAMEN DIGITAL DEL RECTO (DRE)

Se trata de un examen en el que el médico se coloca un guante e inserta un dedo lubricado en el recto y palpa la próstata a través de
la pared rectal en busca de nódulos o áreas anormales. La próstata está situada cerca del recto y los tumores comienzan generalmente
por las zonas que pueden palparse con el examen rectal. La prueba dura poco tiempo y, aunque es incómoda, no es dolorosa. La
Sociedad Americana del Cáncer (ACS) recomienda que se realice un tacto rectal anualmente en los hombres de 50 años o más, y que
tengan una esperanza de vida de más de 10 años.

5.1.2. DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO EN SANGRE.

El antígeno prostático específico (PSA) es una glicoproteína producida por las células epiteliales prostáticas (normales y cancerosas)
que se utiliza como marcador tumoral. Aunque el PSA se encuentra principalmente en el semen, también puede detectarse en pequeñas
cantidades en la sangre. Por lo general, resultados por debajo de 4 ng/ml se consideran normales, pero las concentraciones normales
pueden variar en función de la edad y la raza. Pacientes con niveles mayores de 4 ng/ml pero menores de 10 ng/ml, tienen un 25% de
probabilidades de tener cáncer de próstata. Un nivel mayor de 10 ng/ml indica una probabilidad de cáncer mayor del 67%, y la
probabilidad sigue aumentando conforme aumentan los niveles de PSA. Los hombres con una PSA muy elevada tienen además
muchas posibilidades de que el cáncer se haya propagado más allá de la próstata y su tasa de supervivencia es menor. La
determinación de PSA puede dar falsos positivos, ya que la concentración de PSA también puede estar elevada en hombres con HPB,
con prostatitis o en los que sufren una infección. Para evitar la realización de biopsias innecesarias de la glándula, se recomienda
utilizar el análisis de PSA junto con el DRE para decidir la realización de más pruebas para confirmar el diagnóstico.

Los niveles de PSA pueden utilizarse también para monitorizar la eficacia del tratamiento. La disminución de las concentraciones de
PSA representa el éxito del tratamiento, mientras que un aumento del nivel de PSA indicaría la recidiva del cáncer. Por ejemplo,
después de la extirpación quirúrgica de la próstata, el nivel de PSA debe bajar hasta 0. Si no es así, es probable que sigan existiendo
células cancerosas en el organismo. Si se observa la disminución hasta 0, pero al cabo del tiempo el PSA vuelve a aumentar, es posible
que el cáncer haya vuelto a aparecer. Tras la radioterapia, el PSA suele alcanzar un nivel muy bajo aunque no llega a convertirse en
0, pero un aumento en los niveles de PSA puede indicarnos que el cáncer ha vuelto a crecer. 

MEJORAS EN LA ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD DE LAS PRUEBAS DE PSA

Se están investigando posibles modificaciones de la prueba de PSA para aumentar la sensibilidad de esta prueba en hombres
jóvenes que probablemente se puedan beneficiar del tratamiento, y aumentar la especificidad para pacientes de edad más avanzada
que tengan menor probabilidad de beneficiarse del mismo. Las nuevas pruebas son las siguientes:

■ Velocidad de PSA: es la tasa de cambio del nivel sérico de PSA con respecto al tiempo. Esta tasa es sustancialmente mayor en
hombres con cáncer. Una tasa de aumento de más de 0,75 ng/mL por año, aun cuando el nivel de PSA está en el rango normal, está
asociada a una frecuencia más alta de cáncer.

■ PSA ajustado a la edad: Los niveles de PSA usualmente se incrementan con la edad, independiente de si el cáncer está presente
o no, principalmente a causa de una HPB. Por esta razón, se han establecido límites de normalidad de nivel de PSA diferentes en los
distintos grupos de edad. Se estima que el PSA debe ser menor de 2,5 ng/mL para pacientes entre 40-49 años, menor de 3,5 ng/ml
para pacientes entre 50-59 años, menor de 4,5 ng/mL para pacientes entre 60-69 años, y menor de 6,5 ng/mL para pacientes entre 70-
79 años.

■ Densidad del PSA: es la relación entre el nivel de PSA y el tamaño de la próstata. Los niveles de PSA pueden estar elevados en
hombres con próstata muy agrandada. Su uso es controvertido porque podría pasar por alto un cáncer en un hombre con una próstata
agrandada debido al cáncer. Los valores mayores de 0,15 ng/ml/cm3 se asocian a una incidencia más alta de cáncer.

■ Porcentaje de PSA libre: El PSA en sangre puede encontrarse en forma libre o unido a proteínas. La mayoría de PSA en la
circulación se encuentra en forma de complejo unido a la alfa-l-antiquimiotripsina o la beta-2-macroglobulina, inhibidores de
proteasas extracelulares. En afecciones benignas de la próstata, hay más PSA libre, mientras que en el cáncer se observa más PSA
unido. El cáncer es más probable cuando los niveles de PSA libre son menores del 35% del PSA total. Esta prueba puede ayudar a
discriminar entre el cáncer y la HPB en hombres con niveles entre 4 y 10 ng/ml: en estos hombres el cáncer es más probable si el
porcentaje libre es menor del 25%.

■ Cambio en el punto de corte de PSA: Algunos investigadores sugieren que se debe reducir el punto de corte que determina si un
nivel de PSA es normal o está elevado. En algunos ensayos ya se han utilizado puntos de corte de 2,5 o 3,0 ng/ml (en vez de 4,0
ng/ml). Con esto se espera que se pueda detectar el cáncer de próstata más fácilmente o en estadios más tempranos. Sin embargo, este
método puede causar en más ocasiones el diagnóstico de falsos positivos, lo que provocaría la realización de procedimientos médicos
innecesarios (con los riesgos asociados a éstos).
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5.2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO: BIOPSIA Y ECOGRAFÍA TRANSRECTAL.

Si se detecta y confirma un aumento de los niveles de PSA, una protuberancia sospechosa durante el DRE, o ciertos síntomas que
hacen sospechar de la presencia de un cáncer de próstata, se recomienda la realización de una biopsia del tejido prostático para
determinar si hay cáncer o algún otro problema de la próstata. La biopsia es el único procedimiento con el que se puede diagnosticar
de forma definitiva el cáncer de próstata.

El método habitual para el diagnóstico se denomina biopsia de núcleo. En él, se extraen pequeñas muestras de tejido de la próstata
mediante una aguja fina que se introduce a través de la pared del recto hasta la glándula prostática. El procedimiento dura menos de
30 minutos, y aunque es incómoda, típicamente causa pocas molestias, porque la aguja se inserta y se saca en una fracción de segundo
con un instrumento especial llamado pistola de biopsia. Usualmente se utiliza la ecografía transrectal (TRUS) para guiar la aguja hacia
el tejido anormal. La TRUS utiliza un sistema de ultrasonido para producir una imagen de la próstata en una pantalla. Las ondas se
liberan desde una pequeña sonda que se coloca en el recto. Con esta prueba puede visualizarse cualquier alteración y es muy útil para
aquellos tipos de tumores que se presentan en zonas que no pueden palparse. Si la TRUS no muestra tumor, se toman múltiples
muestras de biopsias de distintas áreas de la próstata. Se recomienda un mínimo de 6 núcleos, usualmente se extraen entre 6 y 18
núcleos (del área superior, media e inferior del lado derecho e izquierdo) para obtener una buena muestra de la glándula (si alguna)
afectada por el cáncer. Las muestras son analizadas por un laboratorio de anatomía patológica. Si en el análisis patológico se
encuentran células anormales pero no claramente cancerosas, la biopsia se debe repetir incluyendo más muestras de la próstata.

5.3. TÉCNICAS DE ESTADIAJE. 

ESTUDIOS POR IMÁGENES: Existen varios tipos de estudios por imágenes válidos para detectar si el cáncer se ha propagado fuera
de la próstata, pero no se realizarán como rutina si las anteriores pruebas (PSA, DRE y biopsia) indican que es poco probable la
diseminación del tumor. Las pruebas que se suelen realizar son:

■ Tomografía computerizada (TC): utiliza un haz de rayos X giratorios para crear una serie de imágenes del cuerpo desde muchos
ángulos. El resultado es una imagen transversal detallada que puede revelar si los ganglios están inflamados o la diseminación a otros
órganos como el hígado.

■ Imágenes por resonancia magnética (RMN): es similar a la TC sólo que utiliza campos magnéticos en lugar de rayos X para
crear las imágenes transversales de áreas seleccionadas del cuerpo. Con esta prueba se pueden mostrar nódulos anormales en los
ganglios linfáticos u otros órganos. 

■ Gammagrafía ósea con radionúclidos: el procedimiento consiste en inyectar una sustancia radioactiva que tiene afinidad por las
células cancerosas de los huesos y se fija a ellas. Posteriormente, con un lector de radiactividad se puede reconocer y localizar la
presencia de focos de metástasis.

■ Gammagrafía con ProstaScint: utiliza un material radioactivo unido a un anticuerpo monoclonal específico que reconoce y se
adhiere al antígeno de membrana prostático específico (PSMA), producido por células normales y cancerosas de la próstata. La
ventaja de esta prueba es que puede detectar la diseminación del cáncer a hueso, ganglios linfáticos y otros órganos y que permite
distinguir entre el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer y condiciones benignas. Su desventaja es que a menudo indica
propagación del cáncer cuando no la hay, por lo que tampoco se utiliza en etapas iniciales, siendo más útil tras el tratamiento inicial,
en casos en los que el cáncer recurre.

BIOPSIA DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS: Sólo se realiza cuando una TC o RMN muestran una inflamación de los ganglios, y
su objetivo es confirmar o descartar si el cáncer ha alcanzado los ganglios cercanos a la próstata o no. Esta biopsia puede realizarse
mediante una aspiración con aguja fina (FNA) guiada con TC; otra opción es tomar la muestra de los ganglios durante la cirugía de
extirpación de la próstata. En algunos casos se puede proceder a la extirpación de los ganglios por cirugía laparoscópica.

ANALÍTICA DE SANGRE: La propagación del cáncer a los huesos suele causar un aumento de la fosfatasa alcalina (FA) en sangre.
Mediante una analítica de sangre completa se puede además obtener información sobre posible toxicidad hepática de los fármacos o
sobre la afectación de la médula ósea cuando el paciente ha recibido quimioterapia.

6. DETERMINACIÓN DEL GRADO Y DEL ESTADIO. 

Una vez diagnosticado el cáncer de próstata, es importante definir en que etapa de desarrollo se encuentra para decidir el abordaje
terapéutico más adecuado. El cáncer de próstata se caracteriza tanto por el grado como por la etapa. 

El grado histopatológico (tabla 1), también llamado diferenciación, es el término utilizado para describir la agresividad de las células
tumorales y se refiere a la semejanza o no de las células cancerosas con las células normales del tejido. La agresividad de las células
tumorales se clasifica mediante el sistema de Gleason, que, basándose en la apariencia microscópica de las células cancerosas,
determina 5 categorías diferentes de menor a mayor agresividad (grados o patrones de Gleason). Las células en grado 1 son las más
parecidas a las células normales (diferenciadas), de crecimiento más lento y asociadas a un comportamiento menos agresivo, mientras
que cuanto mayor es el grado, las células son más diferentes a las normales del tejido, tienden a crecer y a diseminarse con más rapidez
que las de menor grado. Debido a que dentro del mismo cáncer de próstata no siempre todas las células son del mismo grado,
actualmente, se identifican los dos patrones más predominantes y se suman, obteniendo lo que se conoce como suma de Gleason o
“score” de Gleason. A ambos el patrón primario (predominante) y el secundario (segundo predominante), una vez identificados, se les
asigna un grado de 1 a 5. La suma de Gleason oscila entre 2 (1+1), el mínimo y menos agresivo y 10 (5+5) el más agresivo.

La etapa del tumor determina el tamaño y la diseminación del tumor. Actualmente se utiliza el sistema TNM (Tabla 2), aceptado por
la Union Internationale Contre le Cáncer (UICC) y por el American Joint Committee on Cancer (AJCC). El sistema TNM está basado
en 3 descriptores: la extensión del tumor (T), la extensión del cáncer a los ganglios linfáticos (N), y la presencia de metástasis (M).

TABLA 1. Directrices de la AJCC para asignar un grado a los tumores.

Grado histopatológico (G) Diferenciación Puntuación de Gleason
GX No es posible evaluar el grado Grado indeterminado

G1 Bien diferenciado (anaplasia leve) Gleason 2-4; (grado bajo)

G2 Moderadamente diferenciado (anaplasia moderada) Gleason 5-6; (grado intermedio)

G3 Mal diferenciado (anaplasia marcada) Gleason 7-10; (grado alto)

G4 Indiferenciado
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TABLA 2. Sistema TNM para el cáncer de próstata.

Etapas T (tumor primario)
T0 No hay prueba de tumor primario 
Tx Tumor primario no puede ser evaluado 
T1 Tumor clínicamente no aparente, no palpable ni visible mediante imágenes.

- T1a: Descubrimiento histológico incidental del tumor en =5% del tejido resecado 
- T1b: Descubrimiento histológico incidental del tumor en >5% del tejido resecado 
- T1c: Tumor identificado por biopsia de aguja (por ejemplo, a causa de PSA elevada) 

T2 Tumor confinado dentro de la próstata
- T2a: El tumor afecta 50% de un lóbulo o menos 
- T2b: El tumor afecta >50% de un lóbulo pero no ambos lóbulos 
- T2c: El tumor afecta ambos lóbulos

T3 El tumor se extiende a través de la cápsula prostática
- T3a: Extensión extracapsular (unilateral o bilateral) 
- T3b: El tumor invade la(s) vesícula(s) seminal(es) 

T4 Invasión de la vejiga, fijación a la pared pélvica, o invasión de estructuras adyacentes. 
El tumor está fijo o invade estructuras adyacentes distintas a las vesículas seminales: el cuello de la vejiga, el esfín-
ter externo, el recto, los músculos elevadores o la pared de la pelvis 

Etapas N (compromiso ganglionar)
N0 No existe metástasis ganglionar linfática regional
Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 
N1 Metástasis en ganglio(s) linfático(s) regional(es)

Etapas M (metástasis)
M0 No hay metástasis a distancia.
Mx No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia. 

- M1a: Ganglio(s) linfático(s) no regional(es) 
- M1b: Hueso(s) 
- M1c: Otro(s) sitio(s) con enfermedad ósea o sin ésta

En base al grado y la etapa del cáncer, se establece el estadio, según el cual se decidirá el tratamiento más adecuado para el paciente
(tabla 3).

Tabla 3. Agrupación por estadios del AJCC.

ETAPA GENERAL Categoría T Categoría N Categoría M Categoría G
Etapa I T1 N0 M0 G1
Etapa II T1a N0 M0 G 2-4

T1b N0 M0 cualquier G
T1c N0 M0 cualquier G
T1 N0 M0 cualquier G
T2 N0 M0 cualquier G

Etapa III T3 N0 M0 cualquier G
Etapa IV T4 N0 M0 Cualquier G

Cualquier T N1 M0 Cualquier G
Cualquier T cualquier N M1 Cualquier G

7. TRATAMIENTO.

El tratamiento debe ser individualizado, basado en el estadio y grado del tumor, los niveles de PSA pre-tratamiento y la tasa de
elevación de niveles de PSA, así como en la edad y la expectativa de vida del paciente. La edad fisiológica (presencia o ausencia de
otros problemas médicos significativos) puede tener mayor importancia que la edad real, y los pacientes con una esperanza de vida
menor de 10 años pueden ser simplemente observados (no tratados) si el cáncer detectado está en una etapa temprana.

La supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata depende de la edad del paciente al diagnóstico, estado de salud general y
estadio y grado del tumor al diagnóstico. Más de la mitad de todos los carcinomas de próstata se diagnostican antes de que se
extiendan fuera de la próstata, lo que es responsable de las altas tasas de supervivencia. En general, la tasa de supervivencia a los cinco
años para todos los carcinomas de próstata es del 92%. 

Existen tres opciones generalmente aceptadas para el tratamiento del cáncer localizado de próstata: cirugía, radioterapia y observación
(conducta expectante). Para el cáncer extendido a otras zonas del cuerpo, se utiliza la terapia hormonal o la quimioterapia en tumores
refractarios al tratamiento hormonal.

7.1. CIRUGÍA.

7.1.1. PROSTATECTOMÍA RADICAL.

La prostatectomía radical es la cirugía en la que se extirpa toda la glándula prostática, más parte del tejido circundante. Es el
tratamiento de elección cuando el cáncer no se ha propagado más allá de la próstata. Existen dos formas de realizar esta intervención:
la prostatectomía retropúbica radical y la prostatectomía perineal radical. En la prostatectomía retropúbica radical, la más utilizada,
la incisión quirúrgica se realiza en el abdomen inferior. Con ella se pueden extirpar los ganglios linfáticos. Una variante de ésta es la
prostatectomía retropúbica con conservación de los nervios, en la que el cirujano valora los nervios de cada lado de la próstata, y si
comprueba que no están afectados, tratará de no extirparlos ni dañarlos, aumentando con ello las probabilidades de no provocar
impotencia tras la operación. En la prostatectomía perineal radical se extirpa la próstata mediante una incisión entre el escroto y el
ano. Con esta técnica es más difícil la conservación de los nervios y  no se pueden extraer los ganglios linfáticos. 



PAG. 6N.º COL. 82

Las dos técnicas comentadas son procedimientos “abiertos”. En los últimos años se tiende a la utilización de la prostatectomía
laparoscópica, que precisa sólo de varios pequeños cortes en el abdomen a través de los cuales se introduce el instrumental y un
laparoscopio, un telescopio largo delgado e iluminado, que proporciona imágenes a una pantalla que permiten guiar la intervención.
Esta técnica ofrece ventajas como menor pérdida de sangre, menor dolor, menor tiempo de recuperación y disminución de la estancia
hospitalaria.

7.1.2. RESECCIÓN TRANSURETRAL DE LA PRÓSTATA (RTU).

Este tipo de intervención se realiza en la HPB y también en aquellos pacientes con cáncer prostático que no pueden ser sometidos a
resección total. Consiste en una extirpación parcial de la próstata, la parte que se encuentra rodeando la uretra. Su finalidad es el alivio
de los síntomas ya que no tiene poder curativo. La intervención se realiza mediante un instrumento que se introduce por la uretra, y
que lleva insertado un pequeño metal que al calentarse corta la parte de tejido maligno. La intervención dura aproximadamente una
hora y se realiza con anestesia general o epidural. Tras ella, el paciente debe estar sondado durante dos o tres días. El paciente puede
reincorporarse a sus hábitos normales de vida tras una o dos semanas.

7.1.3. CRIOCIRUGÍA.

Consiste en congelar las células cancerosas para mantener localizado el cáncer. Se realiza mediante una sonda que se inserta a través
de una incisión en la piel, entre el ano y el escroto. Para insertar la sonda hasta el lugar correcto se utiliza la TRUS. Al mismo tiempo
se introduce otra sonda por la uretra, por la que se pasa suero salino tibio para evitar que la uretra se congele. Esta técnica tiene que
realizarse con anestesia epidural. En la intervención se colocará un catéter en la vejiga, a través de una incisión en la piel para que la
orina salga sin problemas pues, tras la intervención, la próstata se inflama. Esta sonda se mantendrá durante una o dos semanas, tras
las cuales se retirará y el hombre podrá orinar normalmente. Esta técnica se suele emplear en aquellos pacientes que, por sus
condiciones físicas, no pueden soportar una cirugía o un tratamiento con radioterapia.

7.2. RADIOTERAPIA.

La radioterapia utiliza rayos (como los rayos X) o partículas de alta energía (como electrones o protones) para destruir las células
cancerosas. Se puede utilizar tanto en la enfermedad localizada con fines curativos, como en la enfermedad avanzada para reducir el
tamaño del tumor y disminuir los síntomas. Existen dos modalidades de radioterapia aplicable a los hombres con cáncer de próstata:
radioterapia externa (convencional) y braquiterapia (radioterapia interna).

7.2.1. RADIOTERAPIA EXTERNA. 

En la radioterapia convencional la radiación procede desde una fuente externa que se enfoca hacia el área afectada por el cáncer. Se
trata de un tratamiento local de unos minutos de duración, no doloroso, parecido a una radiografía sólo que la radiación es mayor y
está concentrada en la zona afectada. Los efectos secundarios de este tratamiento son inflamación, enrojecimiento y sequedad como
después de una quemadura solar, que suelen desaparecer tras seis o doce meses. Los nuevos métodos de radioterapia externa
aparecidos (radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT) y radioterapia de intensidad modulada (IMRT)) son capaces de
dirigir la radiación con mayor precisión hacia el tumor, disminuyendo así los efectos secundarios (especialmente el daño en el recto).

7.2.2. BRAQUITERAPIA. 

Se trata de un tipo de radioterapia interna que utiliza pequeñas partículas radioactivas, del tamaño de un grano de arroz. Estas
partículas son implantadas directamente (permanentemente) en la próstata y emiten radiación durante semanas o meses. No producen
dolor y debido a su pequeño tamaño, no causan molestias y no hace falta extraerlas posteriormente.

Los implantes radioactivos (isótopos como el yodo-125 o el paladio-103) se colocan dentro de agujas finas que se insertan por la piel
del perineo hasta la próstata. Para dirigir el material radioactivo al cáncer se utilizan estudios por imágenes como la TRUS, la TC o
la RMN. Puede que durante una semana después de su colocación, la persona presente dolor en el área perineal y un color de orina
rojo-pardo.

En la braquiterapia de altas dosis (HDR) el material radioactivo se inserta a través de agujas dentro de la próstata temporalmente,
antes, durante o después de dosis más bajas de radioterapia externa.

7.2.3. RADIOTERAPIA SISTÉMICA.

Se utiliza para paliar los síntomas de las metástasis óseas en el cáncer avanzado. El estroncio-89 y el samarium-153 son sustancias
radioactivas con la propiedad de que, tras inyectarlos en una vena, se dirigen y localizan en huesos donde hay cáncer. La radiación
que emiten destruye las células cancerosas y calma el dolor asociado a las metástasis óseas. 

7.3. TRATAMIENTO HORMONAL.

El objetivo del tratamiento hormonal es disminuir los niveles de andrógenos, responsables del crecimiento de las células cancerosas.
Aunque la terapia no es curativa, puede conseguir que el tumor disminuya de tamaño o crezca más lentamente. Este tratamiento se
utiliza en pacientes que tienen un cáncer de próstata extendido a otras partes del cuerpo o que han recurrido después del tratamiento
inicial. También puede utilizarse en combinación con la radioterapia para ciertos cánceres en etapa T3.

Los denominados cánceres independientes de andrógenos no responden a la terapia hormonal. Habitualmente, los cánceres de próstata
responden a la terapia hormonal durante pocos años, convirtiéndose después en independientes de andrógenos. Ocasionalmente
aparecen cánceres independientes de andrógenos desde el principio, pudiendo ser estos tumores de diferente tipo (neuroendocrinos o
de célula pequeña), que responden mejor a la quimioterapia.

Los métodos utilizados para la supresión hormonal son los siguientes:

7.3.1. ORQUIECTOMÍA (CASTRACIÓN).

Se trata de la extirpación de los testículos, principales productores de testosterona. Aunque realmente es un tratamiento quirúrgico, se
considera una parte de la terapia hormonal ya que elimina la principal fuente de hormonas masculinas.

7.3.2. ANÁLOGOS DE LA HORMONA LIBERADORA DE HORMONA LUTEINIZANTE (LHRH). 

Los análogos de la LHRH son medicamentos capaces de disminuir la cantidad de testosterona producida en los testículos, de forma
tan eficaz como la orquiectomía. Estos fármacos provocan la liberación de hormonas que estimulan la producción de testosterona.
Durante los primeros días de tratamiento se produce un aumento de los niveles de testosterona pero, tras un determinado tiempo, la
glándula pituitaria agota su abastecimiento de estas hormonas y la producción de testosterona baja. Por su mecanismo de acción, al
comienzo del tratamiento puede ocurrir una exacerbación temporal del tumor, que puede resultar en un crecimiento temporal del
tumor y, si existen metástasis óseas, un aumento del dolor. Este empeoramiento inicial puede evitarse mediante la administración de
antiandrógenos. 

Los análogos de LHRH disponibles actualmente son goserelina, leuprorelina, buserelina y triptorelina. Se administran por vía
intramuscular o subcutánea cada mes o cada 3, 4 o 12 meses. Todos son igualmente eficaces.
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7.3.3. ANTAGONISTAS DE LA LHRH.

Hasta el momento, sólo un medicamento de esta clase, el abarelix (Plenaxis®), ha sido aprobado. Este fármaco bloquea la liberación
de hormonas de la glándula pituitaria que estimulan la producción de testosterona. Abarelix se utiliza solamente para tratar el cáncer
de próstata sintomático avanzado en pacientes en los que no son posibles otras terapias. Tiene la ventaja de no provocar la reacción
de exacerbación inicial, pero puede producir graves reacciones alérgicas.

7.3.4. ANTIANDRÓGENOS.

Los antiandrógenos como la bicalutamida, flutamida y la nilutamida administrados por vía oral de una a tres veces al día se utilizan
por su capacidad de bloquear la acción de los andrógenos sobre las células cancerosas. Pueden utilizarse solos o en combinación con
la orquiectomía o los análogos de la LHRH en lo que se conoce como terapia hormonal de combinación o bloqueo total de andrógenos.
En algunos casos se añade un tercer fármaco, la finasterida, que bloquea la transformación de la testosterona en un andrógeno aún
más potente, la dihidrotestosterona. Como se comenta más arriba, también se utilizan al inicio de la terapia con análogos de LHRH
para evitar la aparición de los síntomas de la exacerbación inicial de la enfermedad. 

7.3.5. OTROS.

El dietilestilbestrol, hormona estrogénica femenina, puede ser eficaz a veces, cuando los tratamientos hormonales han dejado de hacer
efecto. El ketoconazol, antifúngico imidazólico, también es eficaz como antiandrógeno, utilizándose como terapia hormona de
segunda línea.

7.4. QUIMIOTERAPIA.

Se suele recurrir a la quimioterapia como último recurso, cuando el cáncer de próstata se ha extendido fuera de la glándula prostática
y cuando la terapia hormonal ha fallado. El objetivo de este abordaje no es destruir todas las células cancerosas sino reducir los
síntomas y retrasar la evolución del cáncer. A los pacientes con cáncer de próstata tradicionalmente no se les ofrece la quimioterapia
como tratamiento habitual debido a que ésta se relaciona con toxicidad y respuestas deficientes. Los resultados de una reciente
revisión de la Cochrane sobre el uso de quimioterapia en el cáncer de próstata metastásico muestran que, de los fármacos utilizados
habitualmente (estramustina, 5-fluorouracilo, ciclofosfamida, doxorubicina, mitoxantrone y docetaxel), sólo docetaxel ha demostrado
mejorías alentadoras en la supervivencia general, en la paliación de los síntomas y en la calidad de vida.

El carcinoma de células pequeñas o neuroendocrino es un tipo raro de cáncer de próstata que no responde a la terapia hormonal pero
es más sensible a la quimioterapia, y sí podría obtener beneficio de ella.

7.5. OBSERVACIÓN (VIGILANCIA).

Una posible estrategia para algunos pacientes puede ser “observar y esperar” sin proporcionar tratamiento activo inmediato. Se puede
recurrir a esta alternativa en las siguientes situaciones: 1) si el cáncer no causa síntomas, es muy pequeño y está en etapa temprana
localizado únicamente en la próstata; 2) si se espera que crezca muy lentamente; o 3) si la esperanza de vida del paciente es inferior
a 10 años (está débil o tiene algún otro problema de salud significativo). En estas situaciones, los efectos secundarios del tratamiento
pueden ser más perjudiciales que los beneficios que pueden llegar a obtenerse. Además, en el momento que se considere necesario,
por ejemplo si el cáncer comienza a crecer más rápidamente, se puede pasar al tratamiento activo.

En el caso de que se opte por conducta expectante, se recomienda:

- Un DRE y una prueba de PSA sanguínea cada 6 meses.

- Una biopsia de la glándula prostática a los 6 meses si se tomaron menos de 10 núcleos en la primera biopsia o si en el DRE el tumor
parece estar en el lado opuesto al de la biopsia con resultados positivos.

- Una biopsia a los 18 meses si se tomaron más de 10 núcleos de biopsia al momento del diagnóstico y en cualquier momento después
si parece que el cáncer está creciendo.

7.6. TRATAMIENTOS PALIATIVOS.

Para mejorar la calidad de vida pueden aplicarse otros tratamientos cuyo objetivo no sea eliminar las células cancerosas.

La radioterapia puede utilizarse para tratar el dolor relacionado con las metástasis óseas (ver punto 7.2.3.). Los bifosfonatos pueden
aliviar el dolor causado por las metástasis óseas y retardar el crecimiento de estas metástasis. Otros fármacos más potentes, como los
mórficos, pueden ser útiles y, recetados correctamente, pueden aliviar el dolor sin riesgo de problemas de adicción.

8. EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER DE PROSTATA

8.1. INCONTINENCIA.

La imposibilidad de controlar el flujo de la micción es un efecto secundario común tras el tratamiento del cáncer de próstata. La
incontinencia puede dividirse en tres tipos: incontinencia de esfuerzo, incontinencia por rebosamiento e incontinencia de urgencia. El
tratamiento de la incontinencia depende del tipo, las causas y su gravedad. Dependiendo de la situación individual del paciente, se
puede tratar el problema con cirugía, medicamentos y/o ejercicios de Kegel (que fortalecen los músculos de la pelvis).

8.2. IMPOTENCIA.

La disfunción eréctil, es decir, imposibilidad de lograr la erección del pene, aparece debido a la lesión de los nervios que inervan la
zona a consecuencia de la prostatectomía o la radioterapia. Como soluciones, se propone el uso de prótesis (implantes de pene),
prostaglandina E1 (sustancia natural que inyectada intracavernalmente puede producir erecciones), dispositivos de vacío o
medicamentos tales como el sildenafilo capaces de producir la erección.

8.3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA CIRUGÍA PROSTÁTICA.

Los efectos secundarios principales de la prostatectomía radical son la incontinencia y la impotencia. Estas alteraciones son bastante
comunes con todos los tratamientos contra el cáncer de próstata. El control de la vejiga usualmente vuelve tras varias semanas o meses
después de la cirugía. Entre los primeros 3-12 meses después de la prostatectomía radical, la mayoría de hombres sufre impotencia,
necesitando ayuda si desean tener una erección. El efecto de esta cirugía en la función eréctil depende también de la edad del paciente
y de si se preservaron los nervios o no. Casi todos los pacientes sometidos a cirugía prostática sufren una disminución permanente de
la capacidad de erección, pero los hombres más jóvenes pueden esperar retener una mayor capacidad. En la prostatectomía radical
convencional en la que se extirpan los nervios, casi todos los hombres se vuelven impotentes. Si durante la cirugía no se extirpan los
nervios, la tasa de impotencia oscila entre 25-30% para hombres menores de 60 años, pero continúa apareciendo en el 70-80% de los
hombres mayores de 70 años.  
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8.4. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA RADIOTERAPIA.

Los efectos secundarios principales de la radioterapia son el daño en el recto y la impotencia. Con la radioterapia externa suele aparecer
diarrea y colitis (irritación intestinal). El funcionamiento normal de los intestinos no se reestablece hasta que termina el tratamiento con
radioterapia. Durante o después del tratamiento también pueden aparecer incontinencia urinaria de urgencia, necesidad de orinar con
frecuencia, sensación de ardor y hematuria. A medida que aumenta la radioterapia, puede aumentar la sensación de cansancio, que puede
persistir durante meses después de finalizado el tratamiento. Aproximadamente entre el 30-60% de los hombres sufre impotencia, que no
aparece en el momento, sino que se presenta gradualmente en el transcurso de uno o más años.

La braquiterapia puede producir impotencia, incontinencia urinaria y problemas intestinales, aunque la probabilidad es menor que con
la radioterapia convencional. En aproximadamente el 5% de los pacientes pueden aparecer problemas rectales significativos (ardor,
dolor y diarrea), difíciles de tratar una vez que han aparecido. La incontinencia grave no es común, pero más de una tercera parte de
los hombres puede experimentar incremento de la frecuencia urinaria. 

8.5. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TERAPIA HORMONAL.

El 90% de los hombres que se someten a orquiectomía (castración) experimentan reducción de la libido e impotencia. Algunos
hombres también sufren sofocos repentinos de calor (bochornos) después de la cirugía, que desaparecen con el tiempo. Los efectos
de los análogos de la LHRH son los mismos que los de la orquiectomía. Cuando son administrados por primera vez, los análogos de
la LHRH pueden producir un aumento de los niveles de testosterona inicial, y lo que se conoce como resurgimiento del tumor (ver
7.3.2). Esto puede evitarse utilizando antiandrógenos durante un ciclo corto de tiempo. La utilización de análogos de LHRH durante
tiempo prolongado puede causar osteoporosis, cansancio, desgaste muscular y cambios en la distribución de la grasa corporal. En
hombres que reciben terapia con estrógenos también pueden aparecen dolor en los senos y ginecomastia. 

8.6. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA.

Las alteraciones que pueden aparecer con el tratamiento con quimioterapia son náuseas, vómitos, pérdida de apetito, caída de cabello
y mucositis. Las principales toxicidades de los fármacos utilizados son mielosupresión, toxicidad digestiva, toxicidad cardiaca,
neuropatía y alopecia. La mielosupresión puede ser responsable de la aparición de infecciones asociadas a niveles bajos de glóbulos
blancos, y cansancio relacionado con los niveles bajos de hemoglobina. 
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