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La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer de Próstata en
el Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo
de Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el
Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socios Adultos (40 a 75 años).

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer (Medicina Interna) y Segundo (Urología)
Nivel de Atención Sofía.

Introducción y Justificación

El cáncer de próstata (CaP) se considera uno de los problemas médicos más importantes de la
población masculina. En el 2018 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) reportó a los tumores malignos como la tercera causa de muerte en la población general
entre los hombres y, de éstos, el CaP es el más común a partir del 2006. En el grupo de edad mayor
a 65 años, este padecimiento siempre se ha reportado como el más frecuente (6 de cada 10
hombres). La tasa de mortalidad por esta causa, se ha incrementado en los últimos 15 años de
42.3% a 45.9% por cada 100 mil habitantes; además, es la segunda causa de egreso hospitalario
por cáncer, sólo rebasado por el cáncer de mama.

Existe poca relación entre el CaP y carcinógenos industriales, tabaquismo, uso de alcohol, patrón
de enfermedades, circuncisión, peso estatura, grupo sanguíneo o distribución de pelo corporal. Por
otro lado, hay factores que están involucrados y juegan un papel primordial en el desarrollo de
estas enfermedades, como la edad avanzada, etnia y herencia.

El riesgo de desarrollar CaP aumenta a partir de los 50 años de edad en individuos sin
antecedentes familiares de la enfermedad, y a los 40 años en hombres de raza negra y en los que
tienen un familiar de primer grado con CaP. Los hombres con un familiar de primera línea con CaP
presentan un riesgo duplicado; si dos o más familiares de primera línea se ven afectados con este
tipo de cáncer, el riesgo aumenta de 5 a 11 veces.

3



Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del
Ca de Próstata

El CaP tiene su origen principalmente en células glandulares, siendo el adenocarcinoma el tipo
histológico más común (más del 95% de los casos); dichos adenocarcinomas frecuentemente son
multifocales y con variados tipos de patrones de diferenciación celular. El resto de los tumores con
una menor prevalencia incluyen tumores de células pequeñas, carcinoma acinar intralobular,
carcinoma ductal, carcinoma de células claras, carcinoma mucinoso y carcinomas con
diferenciación neuroepitelial.

Considerando el fenómeno de inversión de la pirámide poblacional, el cual denota un mayor
número de varones por arriba de los 40 años de edad que pueden tener más riesgo de padecer
CaP, es necesario enfocar los esfuerzos para prevenir y diagnosticar oportunamente esta patología
en el Primer Nivel de Atención Sofía.
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Identificar a los socios con factores de riesgo para padecer CaP.
2. Promover entre los socios la toma de decisiones informadas, en relación al tamizaje del

CaP.
3. Realizar el diagnóstico temprano de CaP.
4. Limitar el número de biopsias innecesarias y los efectos colaterales de las estrategias de

detección para CaP (infección y sangrado).
5. Referir oportunamente a los pacientes con sospecha de CaP para valoración urológica.
6. Disminuir el sobrediagnóstico y sobretratamiento del CaP.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

El CaP es el crecimiento celular desordenado a nivel de las glándulas y del estroma prostático, con
capacidad para producir metástasis.
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Tamizaje

La detección del CaP utilizando el antígeno prostático específico (APE) puede disminuir el riesgo
de muerte por esta neoplasia, pero su implementación como método de tamizaje se asocia con el
riesgo importante de falsos positivos, complicaciones secundarias a biopsias innecesarias y al
sobrediagnóstico del 20 al 50% de los casos. Las complicaciones del tratamiento con CaP
representan un riesgo importante de disfunción sexual, urinaria e intestinal.

La evidencia actual sugiere que el APE utilizado como método de tamizaje no ha causado una
disminución sostenida en la mortalidad con CaP en algunas poblaciones. Por esta razón, no se
recomienda el tamizaje rutinario con el APE a ninguna edad; su utilidad es mayor solo en pacientes
adecuadamente seleccionados (con riesgo por antecedente familiar para CaP) e informados de los
riesgos y beneficios tras la realización de esta prueba. En la Tabla 1 se describen las
recomendaciones de tamizaje en hombres con riesgo alto de CaP.

Tabla 1. Recomendaciones del tamizaje de CaP con APE en hombres con riesgo alto.

Inicio Finalización Frecuencia Población

45 años 75 años Anual o
bianual*

Hombres con antecedente de padre o hermano
con diagnóstico de CaP antes de los 65 años, y
en los de origen étnico africano.

40 años 75 años Anual o
bianual*

Hombres con más de un familiar de primera
línea con diagnóstico de CaP, en especial si se
detectó cuando aún eran jóvenes.

* La cuantificación se realizará cada 2 años, si en la prueba inicial el nivel sérico total fue ≤2.5
ng/ml.

La única utilidad de medir los niveles de APE a partir de los 45 años de edad en hombres con riesgo
promedio, es para determinar el nivel basal y comparar con las posibles modificaciones de las
cifras futuras. Por esta razón, los especialistas del Equipo Médico Sofía podrán ofrecer la medición
del APE basal en los hombres con riesgo promedio, a los 45 años; posteriormente se replanteará el
tamizaje según los resultados del APE basal, y mediante la decisión compartida entre el médico y el
paciente.

Los especialistas del Equipo Médico Sofía deberán proporcionar a los socios la información y
orientación médica, con el fin de facilitar la toma de decisión voluntaria, consciente e informada,
referente a la importancia y consecuencias del tamizaje, el diagnóstico temprano y el tratamiento
del CaP.  Además, se deberá apoyar al paciente en su decisión de someterse o no al estudio.
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Diagnóstico

Los especialistas del Equipo Médico Sofía deberán investigar la presencia de crecimiento
prostático en los socios con edad igual o mayor a 45 años, independientemente de que se
presenten o no síntomas urinarios. Cuando exista carga genética para CaP por línea directa
(abuelo, padre, hermanos), se deberá realizar la valoración a partir de los 40 años de edad.

El diagnóstico clínico de CaP se basa en la sospecha sintomatológica. Los principales instrumentos
diagnósticos para obtener indicios de CaP son el tacto rectal realizado por el personal médico y la
concentración sérica de APE realizado en el laboratorio; sin embargo, estos datos clínicos no son
específicos de CaP y pueden confundirse con HPB o prostatitis, por lo que el resultado debe
tomarse con cautela y siempre llevarse una minuciosa correlación clínica.

La detección integral del CaP estará compuesta por los siguientes elementos, que son
complementarios y no excluyentes entre sí: detección de síntomas prostáticos, tacto rectal y APE
cuantitativo.

La presentación clínica del crecimiento de la glándula prostática y el CaP puede ocasionar
síntomas de obstrucción urinaria, como son:

● Disminución del calibre y velocidad del flujo urinario.
● Vaciamiento incompleto de la vejiga.
● Nicturia.
● Goteo intermitente o escape de orina, principalmente después de la micción.
● Urgencia urinaria.
● Hematuria/hematospermia.
● Disfunción eréctil.
● Eyaculación dolorosa
● Dolor óseo, fracturas patológicas y síntomas de compresión medular (en casos de

metástasis óseas).

Para la evaluación de los síntomas prostáticos, los especialistas del Equipo Médico Sofía podrán
utilizar el cuestionario validado por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades, disponible en la siguiente liga:
https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2018/con184c.pdf.
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La mayor parte de los CaP se localizan en la zona periférica de la próstata y pueden detectarse
mediante tacto rectal, cuando el volumen es 0.2 ml. Un tacto rectal sospechoso es una indicación
absoluta de biopsia de próstata, independientemente de la concentración de APE.

El tacto rectal está indicado en:

● Todos los pacientes mayores de 55 años
● Pacientes con sintomatología urinaria baja, sin importar la edad
● Pacientes asintomáticos con factores de riesgo

El diagnóstico definitivo de CaP se hace mediante estudio histopatológico, y se basa en la
presencia de las células neoplásicas en muestras de biopsia de próstata o piezas quirúrgicas. El
especialista en urología deberá indicar y/o realizar una biopsia de próstata, dependiendo de la
concentración de APE cuantitativo, un tacto rectal sospechoso o ambos. En los casos en los que la
sospecha diagnóstica se de durante una consulta con un especialista del Primer Nivel de Atención
(Medicina Interna), se deberá referir al paciente a urología para que se evalúe el caso y se tomen
las medidas pertinentes para confirmar o descartar el diagnóstico de CaP.
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Prevención

La única estrategia preventiva efectiva para disminuir la posibilidad de riesgo de CP altamente
agresivo es un adecuado conocimiento del comportamiento biológico de este tipo de tumores,
además de identificar a los pacientes con riesgo alto de CaP. Es indispensable conocer las
estrategias de detección oportuna, para disminuir la morbimortalidad por CaP.

Las actividades de prevención primaria y secundaria, así como la consejería médica que se otorgue
a los socios, para dar a conocer la existencia del CaP y sus consecuencias, tendrá la finalidad de
fomentar la detección temprana y la atención médica para realizar un diagnóstico y tratamiento
oportunos. Estas actividades serán llevadas a cabo por los especialistas del Equipo Médico Sofía.

La detección oportuna deberá ser ofertada y realizada por los especialistas del Equipo Médico
Sofía entre los socios que acudan a valoración médica, independientemente del motivo de
consulta.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA2-2017, para la Prevención, Detección,
Diagnóstico, Tratamiento, Vigilancia Epidemiológica y Promoción de la Salud sobre el
Crecimiento Prostático Benigno (Hiperplasia de la Próstata) y Cáncer de Próstata (Tumor
Maligno de la Próstata).

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Próstata
en el Primer Nivel de Atención” publicada por el Centro Nacional de Excelencia
Tecnológica en Salud (CENETEC), actualización 2018.

● Guía Clínica para el Médico, Vinculatoria a la Norma Oficial Mexicana
NOM-048-SSA2-2017, para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Vigilancia
Epidemiológica y Promoción de la Salud sobre el crecimiento prostático benigno
(Hiperplasia de la Próstata) y Cáncer de Próstata (Tumor Maligno de la Próstata).

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer de Próstata en el Primer y Segundo Nivel
de Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de
disponibilidad de nueva evidencia científica.
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