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BAJO EL MICROSCOPIO 
Leyenda de la imagen. Esta es una diapositiva de 
patología de una biopsia de próstata, que muestra 
glándulas pequeñas abarrotadas presentes en el centro 
(flecha roja), que representan cáncer de próstata. Las 
glándulas más grandes que se ven en la periferia de 
la diapositiva (flecha verde) representan glándulas 
prostáticas normales.

PRUEBAS DE 
LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
CANCER DE PROSTATA 
La próstata es una glándula que está presente en los 
hombres en la base de la vejiga donde rodea la uretra. Es un 
componente importante del sistema reproductor masculino. 
Normalmente, la próstata tiene aproximadamente el tamaño 
de una nuez, pero a pesar de su tamaño, es un sitio común 
de enfermedad. Algunas de las enfermedades prostáticas 
más comunes son el agrandamiento benigno de la próstata, la 
inflamación de la próstata (prostatitis) y el cáncer de próstata 
(adenocarcinoma prostático). El agrandamiento benigno de 
la próstata y el cáncer de próstata ocurren en pacientes con 
edades mas avanzadas, mientras que la prostatitis tiende a 
ocurrir en hombres más jóvenes.

PREGUNTALE A TU DOCTOR

• ¿Debería hacerme una prueba de detección 
de cáncer de próstata y qué aspectos debo 
considerar para ayudarme a decidir?

• Mis niveles de PSA continúan aumentando. 
¿Cuáles podrían ser las causas?

• ¿Cuál es el curso de acción basado en mis 
resultados de laboratorio?

• ¿Cuáles son todas mis opciones de tratamiento?

• ¿Por qué recomienda esta opción de tratamiento?

• ¿Cómo sabemos que el procedimiento fue 
exitoso/qué pruebas de laboratorio y qué 
resultados indican un procedimiento exitoso?

• ¿Cuáles son las pruebas de seguimiento y qué 
estamos buscando?
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EXAMENES DE LABORATORIO 
RELACIONADOS CON ENFERMEDADES 
BENIGNAS DE LA PROSTATA 

Agrandamiento prostático benigno: Este es un aumento 
en el tamaño de la próstata debido a un aumento en el tejido 
prostático benigno (hiperplasia prostática benigna). Es una 
condición muy común, estando presente en más del 50% de 
los hombres mayores de 70 años. Este agrandamiento muy 
comúnmente conduce a la obstrucción del flujo de orina y, 
debido a esto, los hombres pueden tener síntomas del tracto 
urinario inferior, como orinar con mayor frecuencia (incluso por 
la noche), dificultad para iniciar y detener la micción, flujo lento 
y goteo e incontinencia. En la valoración de estos síntomas, el 
médico realizará una anamnesis y un examen físico, incluido 
un tacto rectal de la próstata. El agrandamiento prostático 
benigno generalmente no se diagnostica sobre la base de 
hallazgos de laboratorio particulares, sin embargo, generalmente 
se realizarán algunas pruebas de laboratorio para excluir 
otras causas de estos síntomas del tracto urinario inferior.

• Urinalisis: Esta prueba mide una serie de sustancias en 
la orina, incluidas las bacterias, la sangre, la glucosa y los 
glóbulos blancos. La presencia de bacterias y glóbulos 
blancos sugiere una infección bacteriana. La presencia 
de sangre puede indicar cáncer del tracto urinario (pero 
también hay otras causas de sangre en la orina). La 
presencia de glucosa en la orina puede indicar diabetes.

• Cultivo de orina: Esta prueba se puede realizar si se 
sospecha clínicamente una infección urinaria o si hay 
bacterias o glóbulos blancos presentes en el análisis de 
orina. Normalmente, no hay bacterias presentes en la orina.

• Creatinina sérica: Esta prueba proporciona una evaluación 
de la función renal y se puede realizar si se sospecha daño 
renal. El daño renal puede ocurrir debido a la obstrucción 
del flujo de orina debido al agrandamiento de la próstata.

• Antígeno prostático específico (PSA) sérico: Aunque 
se puede observar un PSA elevado con agrandamiento 
prostático benigno, no se necesita una prueba de PSA para el 
diagnóstico. Sin embargo, se pueden realizar pruebas ya que 
los niveles de PSA dan una idea del volumen de la próstata. 
Además, puede ser importante obtener un nivel inicial de 
PSA para compararlo con los niveles futuros de PSA que se 
pueden medir como parte de una futura prueba de detección 
del cáncer de próstata (consulte a continuación para obtener 
más detalles sobre el PSA y el cáncer de próstata).

Prostatitis: Este es el diagnóstico urológico más frecuente 
en hombres menores de 50 años, y sigue con frecuencia al 
agrandamiento prostático benigno y al cáncer de próstata 
en hombres mayores. La prostatitis puede ser causada 
por una infección bacteriana y puede ser aguda o crónica. 
La prostatitis crónica también puede ocurrir cuando hay 
inflamación en ausencia de infección bacteriana. En la 
evaluación de la prostatitis, el médico realizará una historia 
clínica y realizará un examen clínico, incluido un tacto rectal 
de la próstata. Los estudios de laboratorio son un componente 
importante en el diagnóstico y clasificación de la prostatitis.

• Análisis de orina y cultivo de orina: El hallazgo de 
glóbulos blancos y bacterias en la orina es útil para el 
diagnóstico de prostatitis, y el cultivo microbiológico de la 
orina puede ayudar a identificar el organismo específico 
involucrado, así como a determinar potencialmente su 
sensibilidad a antibióticos particulares. Estas pruebas 
se pueden realizar en la orina y también en los fluidos 
obtenidos después del masaje de la próstata.

• Cultivos de sangre: El cultivo microbiológico de la sangre 
generalmente no es necesario para el diagnóstico, pero se 
puede realizar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si hay 
evidencia de que la infección se ha propagado a la sangre y 
el paciente se está volviendo séptico. 

PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON CANCER DE PROSTATA

Adenocarcinoma prostático: El cáncer de próstata es una 
forma muy común de cáncer en los hombres. Solo es superado 
por el cáncer de piel en cuanto al número de pacientes 
afectados por año. El cáncer de próstata surge en las glándulas 
de la próstata y también se conoce como adenocarcinoma 
prostático. El cáncer de próstata es más común en hombres 
mayores, generalmente mayores de 50 años. Es más común en 
afroamericanos que en otros grupos étnicos y es más común 
en hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata 
y otros tipos de cáncer. Existen varios enfoques posibles para 
el tratamiento del cáncer de próstata temprano, incluida la 
vigilancia activa, la cirugía y la radioterapia. Para tumores 
más avanzados, las posibilidades de tratamiento incluyen 
radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia.
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Antígeno prostático específico (PSA) en suero: La medición 
del PSA en la sangre se puede utilizar para la detección del 
cáncer de próstata y para controlar la recurrencia del cáncer 
después del tratamiento. El PSA es una proteína producida por 
el tejido prostático, y un valor de 4 ng/mL o mayor a menudo 
se considera que representa un nivel anormalmente alto. Los 
pacientes con cáncer de próstata tienden a tener niveles más 
altos de PSA en la sangre que los que no tienen cáncer. Sin 
embargo, una dificultad es que el tejido prostático benigno 
también produce PSA, y se pueden observar niveles anormales 
con hiperplasia prostática benigna (HPB), inflamación de la 
próstata (prostatitis) e incluso después de actividades como 
andar en bicicleta o tener relaciones sexuales. Por lo tanto, 
un alto nivel de PSA en la sangre no significa necesariamente 
que un hombre tenga cáncer de próstata. La incidencia de 
HPB aumenta con la edad, lo que requiere que los rangos de 
referencia para los valores anormales varíen también con la 
edad. Por ejemplo, para hombres de 40 a 49 años, un nivel de 
2,5 ng/mL o más es anormal, mientras que, para hombres de 
70 a 79 años, 6,5 ng/mL o más es anormal. El PSA puede estar 
"libre" en la sangre o "unido" a otras moléculas. Los hombres 
con cáncer de próstata tienden a tener un porcentaje más bajo 
de PSA libre en relación con el PSA total en la sangre; esta es 
otra medida que ayuda a mejorar el uso del PSA en la detección 
del cáncer. Cabe señalar que existe un debate en curso sobre el 
uso de PSA en la detección del cáncer de próstata. Un problema 
son los resultados falsos positivos descritos anteriormente. 

Otro tema importante es que la prueba de PSA detecta 
muchos tumores que no se comportan agresivamente y que no 
conducirán a la discapacidad o la muerte. Esto conduce a lo que 
se ha denominado “sobretratamiento” del cáncer de próstata. 
Es importante recordar que tratamientos como la cirugía pueden 
tener efectos secundarios significativos. La decisión de examinar 
o no es compleja e idealmente debería ser una decisión 
compartida entre el paciente y su proveedor de atención médica, 
teniendo en cuenta todos los riesgos y beneficios.
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Biopsia de próstata: El diagnóstico de cáncer de próstata 
generalmente requiere una biopsia de la próstata, con un 
examen microscópico de portaobjetos del tejido de la biopsia 
por parte del patólogo. El motivo habitual de una biopsia 
de próstata es un nivel anormal de PSA o un examen rectal 
digital anormal de la próstata. La biopsia de próstata es un 
procedimiento mínimamente invasivo y generalmente lo realiza 
el urólogo en un entorno ambulatorio. Por lo general, se toman 
múltiples biopsias a través del recto bajo guía de ultrasonido. 
Las biopsias también se pueden realizar bajo la guía de 
imágenes por resonancia magnética (IRM). Las siguientes son 
algunas de las características más importantes reportadas por 
el patólogo sobre el cáncer de próstata en la biopsia.

• Grado del tumor: El grado es una indicación de qué 
tan bien o mal diferenciado aparece el tumor. Esto ayuda 
a predecir cómo se podría comportar el tumor y qué 
terapias podrían considerarse. En el cáncer de próstata, la 
clasificación se basa en la arquitectura de las glándulas 
tumorales y se resume como el "Grupo de clasificación". El 
grupo de grado se califica en una escala del 1 al 5, donde 
el grupo de grado 1 tiene el pronóstico más favorable y el 5 
tiene el pronóstico menos favorable.

• Cantidad de tumor: El patólogo generalmente informará 
alguna medida de la cantidad de tumor presente, como 
la fracción del número total de núcleos de biopsia que 
son positivos para el tumor. Esta información ayuda a 
predecir la extensión del tumor en la próstata y ayuda a 
guiar el tratamiento.

• Invasión peri-neural: Si el tumor invade los nervios en 
la biopsia, esto puede estar asociado con la extensión del 
tumor y puede ayudar a guiar el tratamiento.

• Extensión extra-prostática: En ocasiones, es posible 
determinar a partir de la biopsia de próstata que el tumor 
ya se ha extendido fuera de la próstata. Esto indica que 
el tumor se está comportando agresivamente y tiene 
implicaciones para las posibles opciones de tratamiento.

OTROS EXAMENES ESPECIALIZADOS:

• PCA3: Esta molécula está asociada con el cáncer de 
próstata, y los niveles elevados en la orina pueden ayudar 
a decidir si un paciente con una biopsia de próstata 
negativa debe repetir la biopsia.

• Pruebas Genómicas Comerciales: En estas 
pruebas, el análisis del tumor de la biopsia de próstata 
proporciona información pronóstica que puede guiar las 
decisiones terapéuticas. 

• Pruebas mutacionales: Se recomienda que los pacientes 
con cáncer de próstata metastásico avanzado se sometan 
a pruebas de mutaciones en los genes de reparación 
de daños en el ADN (como BRCA2), ya que los tumores 
con estas mutaciones pueden responder a una clase de 
medicamentos específicos. 
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el codigo QR para escuchar
directamente a nuestros campeones.

Escanea el Código QR para ver y
descargar nuestros recursos educativos.

Travis fue diagnosticado con cáncer de próstata después de recibir 
una segunda biopsia. Debido a la ubicación inusual de su cáncer, 
la biopsia inicial fue negativa. Gracias a las pruebas de laboratorio, 
su equipo continuó con el seguimiento y, después de una biopsia 
guiada por resonancia magnética, Travis recibió su diagnóstico y 
fue tratado con éxito.

Para aprender más y ver videos de Travis, ir a 
www.ascp.org/content/patient-champion

CONOCE A TRAVIS

“No tengas miedo de hacer preguntas. Hay 

patólogos y profesionales de laboratorio 

que están disponibles para brindar 

orientación y ayudarlo a comprender los 

resultados de laboratorio. Si cree que 

puede haber un problema, asegúrese de 

hacer todo lo posible para obtener una 

respuesta específica.”


