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ETR Ecografía transrectal 
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IPM Inhibidores de metaloproteínas 
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LDH Hormona lactato deshidrogenasa 
MEC Matriz extracelular 
MLH 1 Gen asociado al cáncer colorrectal 
MMP11 Metaloproteasa 11 
MMP13 Metaloproteasa 13 
MMP2 Metaloproteasa 2 
MMP9 Metaloproteasa 9 
MMPs Metaloproteasas 
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MSH 2 Gen relacionado con el cáncer colorrectal, cáncer de ovario, útero, 
estómago e hígado 

Myc Gen regulador del cáncer de mama 
NKX 3.1 Gen supresor tumoral prostático 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OS Supervivencia global 
P27 Gen inhibidor del ciclo celular 
p53 Antígeno celular tumoral 
PIN Neoplasia intraepitelial de próstata 
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PR Prostatectomía radical 
PSA Antígeno prostático específico 
PSCA Antígeno prostático de células madre expresado en próstata 
PTEN Gen supresor implicado en el cáncer de próstata y endometrial 
PTEN/AKT Gen relacionado con el cáncer y la longevidad 
PTEN/MMAC Gen implicado en el cáncer de ovario epitelial 
Ra223 Radio 223 
RANK Receptor activator of nuclear factor-kappa B 
RECIST Criterios de evaluación de respuesta de tumores sólidos 
RMN Resonancia magnética nuclear 
RMNmp Resonancia magnética nuclear multiparamétrica 
ROS Especies de oxígeno reactivo 
rPFS Supervivencia libre de progresión radiológica 
RT Radioterapia 
RTOG Radiation Therapy Oncology Group 
SEC Supervivencia específica del cáncer 
TACE Enzima convertidora del factor de necrosis tumoral α 
TAD Terapia deprivación androgénica 
TC Tomografía computarizada 
TF Terapia focal 
TH Tratamiento hormonal 
TIMP Inhibidores tisulares de metaloproteasa 
TIMP3 Inhibidor tisular de la metaloproteasa 3 
TNM: Clasificación tumor-ganglios-metástasis 
TR Tacto rectal 
VA Vigilancia activa 
VEGF Factor de crecimiento vascular endotelial 
VEGT Factor de crecimiento del endotelio vascular 
Zn Zinc 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Epidemiología 

El cáncer constituye uno de los principales problemas de salud en los países 
desarrollados y su impacto negativo incide en los grupos de edad más 
desfavorecidos1. 

El cáncer de próstata (CaP) representa el tumor más frecuentemente 
diagnosticado en varones en España en el año 2016, seguido del cáncer de pulmón y 
colon2; está incidencia se cree que irá aumentando de forma progresiva en los 
próximos años (Figura 1). 

En cuanto a la mortalidad por tumores, en el varón el CaP actualmente ocupa 
el tercer lugar por detrás del cáncer de pulmón y de colon3 (Figura 1). 

                 Primero en incidencia                          Tercero en mortalidad 
        en varones                                  en varones 
 
         Incidencia/mortalidad en hombres               Muertes por tipo de cáncer 
                (por 100.000)                                  (pacientes/año) 

   

     
     
 

Figura 1. Incidencia2 y mortalidad3 en el CaP. 
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El CaP representa aproximadamente el 12% de los casos de cáncer de nuevo 
diagnóstico en Europa4, siendo el más común en hombres de edad avanzada. Está 
muy asociado con la edad, no diagnosticándose habitualmente en hombres menores 
de 50 años (representa solo el 2%); incrementándose exponencialmente la incidencia 
y mortalidad por su causa a partir de esta edad5. 

La edad media al diagnóstico es de 68 años, siendo diagnosticados 
aproximadamente el 72% después de los 65 años. 

La incidencia de CaP se ha incrementado en las últimas décadas, 
fundamentalmente debido al uso más frecuente de las herramientas de diagnóstico 
tales como el antígeno prostático específico (PSA)6 y las biopsias prostáticas guiadas 
por ecografía en varones asintomáticos2. 

En Europa la incidencia del CaP ha aumentado desde la década de los 90 
(aproximadamente un 7% anualmente)7, lo que se explica fundamentalmente ya que 
es una población cada vez más envejecida gracias al aumento de la esperanza de 
vida, el diagnóstico del CaP en fases más tempranas de la enfermedad debido a la 
utilización del PSA desde finales de los 80 y la existencia de mejores métodos 
diagnósticos8. 

El aumento de la incidencia no ha provocado un aumento de la mortalidad, ya 
que actualmente la gran mayoría de los CaP se diagnostican en estadios iniciales de 
la enfermedad y son por tanto candidatos a un tratamiento curativo.  

 

 
 

Figura 2. Cáncer de próstata. 

Aproximadamente el 90% de los pacientes se diagnostican estando la 
enfermedad localizada, siendo un 37,5% neoplasias de bajo riesgo, el 23,1% de riesgo 
intermedio y el 28,6% de alto riesgo; mientras que en torno a un 4% son 
diagnosticados con enfermedad diseminada9.  

Afortunadamente, cada vez se diagnostican los cánceres de próstata en 
estadios más iniciales pudiéndoles ofrecer a estos pacientes un tratamiento 
potencialmente curativo, como la prostatectomía radical (PR) o la radioterapia (RT). 
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Además, disponemos recientemente de nuevas opciones de tratamiento que 
nos proporcionan distintas estrategias terapéuticas para aquellos tumores que se 
diagnostican en fases más avanzadas de la enfermedad o que habiéndose 
diagnosticado en fases iniciales han progresado; esto ha permitido una reducción 
significativa de la mortalidad del CaP en los últimos años.  

Los nuevos tratamientos que han ido aprobándose en los últimos años para 
cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm) cada uno con 
diferente mecanismo de acción son acetato de abiraterona (AA), enzalutamida, radio-
223, cabacitaxel, sipuleucel-T… aumentando de forma muy importante, tanto la 
supervivencia global de los pacientes como su calidad de vida. 

Actualmente hay en marcha diversos estudios que abarcan todos los estadios 
del CaP, desde fases iniciales hasta metastásicas con segundas y terceras maniobras 
terapéuticas, lo que va a permitir un cambio en el manejo y el pronóstico de esta 
enfermedad.  

Todo ello unido al desarrollo de nuevos marcadores biológicos y tisulares que 
no solo van a ayudarnos en la detección temprana del tumor, sino también para 
diferenciar entre cánceres que presenten mayor carga tumoral, de aquellos de baja 
malignidad pudiendo realizar una correcta estadificación de los mismos. 

1.1.2. Etiología 

El origen del CaP es multifactorial, y a día de hoy continúan desconociéndose 
las causas específicas que determinan el inicio y la posterior progresión del tumor; aunque 
se cree que influyen como causas potenciales factores endocrinos, genéticos y ambientales. 

La edad es el principal factor de riesgo para CaP, asociándose a edades 
avanzadas. Como ya hemos comentado, más del 70% de los CaP son diagnosticados 
en pacientes mayores de 65 años10. 

Parece que el CaP tiene un importante componente hereditario, que es mayor 
a medida que aumenta el número de familiares de primer grado que lo han 
padecido10,11. Esta agregación familiar del CaP es observada en aproximadamente el 
10% de los casos12. Además, se ha encontrado una asociación entre el CaP con el 
gen BRCA1 para el cáncer de mama, sobre todo en familias con tres o más varones 
que han padecido CaP12.  

El cáncer puede ser causado en parte por cambios (mutaciones) en el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) que activan a los oncogenes o desactivan a los genes 
supresores de tumores. Los cambios en el ADN pueden ser heredados de uno de los 
padres o pueden ser adquiridos durante la vida de una persona. 

Algunas mutaciones genéticas pueden ser transmitidas de una generación a 
otra, y se encuentran en todas las células del cuerpo. Estas mutaciones son 
hereditarias. Los cambios genéticos hereditarios causan aproximadamente el 10% de 
los cánceres de próstata13, estando relacionados con el CaP: RNASEL, BRCA1 y 
BRCA214, genes de reparación de discordancias de ADN (MSH2 y MLH1), HOXB13… 
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En el CaP de alto riesgo se identificó un locus de mayor susceptibilidad en el 
brazo largo del cromosoma 1 (Cr.1q)15, siendo diagnosticados de CaP estos pacientes 
a una edad más temprana que la de la población general.  

Algunos estudios han sugerido la presencia en algunas familias de un tipo de 
herencia ligada a X en el CaP16. 

El CaP hereditario es un problema complejo, la identificación de los genes 
asociados se complica además por la dificultad de clasificar con precisión a las 
familias de alto riesgo.  

La mayoría de las mutaciones ocurren durante la vida de una persona y no son 
trasmitidas a los hijos, denominándose mutaciones adquiridas que se relacionan con 
los andrógenos como la testosterona dando lugar al crecimiento celular prostático, por 
lo que más del 90% de las neoplasias prostáticas se producen de forma esporádica. 

La alteración genética más común revelada en el análisis de las neoplasias 
prostáticas esporádicas está localizada en la deleción del brazo corto del cromosoma 
8 (Cr.8p)17. 

La neoplasia intraprostática de alto grado (PINAG) se considera un precursor 
directo del CaP (18), existiendo un riesgo más elevado de diagnosticar tumor en la 
siguiente biopsia de estos pacientes. Se han demostrado pérdidas del Cr.8p tanto en 
neoplasias intraepiteliales prostáticas (PIN) como en tumores invasivos adyacentes19. 

Dentro de las alteraciones genéticas también incluyen el Nkx3.1 que es un gen 
prostático específico que está regulado por andrógenos y que se localiza en el Cr.8p20, 
la telomerasa que es una transcriptasa inversa que reemplaza las unidades 
teloméricas perdidas21 y que se expresa en la mayoría de los CaP22, la ausencia de 
expresión de la glutatión-S-transferasa Pi23… 

La carcinogénesis de la próstata es compleja, resultando difícil analizar y 
estudiar la genética molecular del CaP. El aumento de los conocimientos sobre los 
fenómenos genéticos específicos que se han involucrado con el CaP nos han ayudado 
a comprender mejor los mecanismos que lo producen, siendo de gran utilidad para 
llegar de un conocimiento más profundo de la biología subyacente a la conversión de 
tumores “benignos” desde el punto de vista histológico en procesos agresivos en el 
aspecto clínico, con el objetivo de poder desarrollar nuevas estrategias preventivas y 
terapéuticas en esta enfermedad. Los genes que se han asociado a la etiología 
molecular y a la progresión del CaP son: 

 Pten/Akt: la pérdida de la heterocigosidad en el brazo largo del cromosoma 10 
(Cr.10q) es una alteración genética observada frecuentemente en el CaP. El 
gen de supresión tumoral Pten/Mmac ha sido identificado y mapeado en el 
Cr.10q. El Pten codifica una fosfatasa proteico/lipídica que sufre importantes 
mutaciones o deleciones en los cánceres humanos, como el glioblastoma y el 
cáncer endometrial24. Se han identificado alteraciones del Pten tanto en 
tumores de la próstata localizados como metastásicos25. 

 p27: es un candidato de supresión tumoral localizado en el brazo corto del 
cromosoma 12 (Cr.12p). La pérdida de p27 puede acelerar la tumorogénesis al 
posibilitar el progreso de las células a través del ciclo celular. Se ha establecido 
una asociación entre la pérdida de expresión de p27 y el riesgo incrementado 
de recurrencia bioquímica en pacientes con CaP sometidos a PR26.  
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 MYC: una de las modificaciones más comunes en el CaP es la ganancia del 
brazo largo del cromosoma 8 (Cr.8q), sobre todo en tumores localmente 
avanzados y metastásicos27, prediciendo además la progresión sistémica y el 
fallecimiento por CaP28. Aunque es probable que el MYC sea el oncogén diana 
en el Cr. 8q; se han identificado otros genes como el PSCA, un antígeno de 
superficie celular que se expresa predominantemente en la próstata y ocupa 
una situación distal al MYC sobre el Cr.8q, y en los tumores localmente 
avanzados se amplifica y sobreexpresa junto con el MYC29. 

 Bcl-2: es un oncogén que impide la apoptosis, que además de expresarse en la 
próstata normal se expresa en una proporción significativa de tumores 
prostáticos, sobre todo andrógeno-independientes (30). La sobreexpresión de 
bcl-2 se relaciona con alto estadio, alto grado de Gleason, desarrollo de 
hormono-refractariedad y peor pronóstico31. 

 p53: es uno de los genes de supresión hormonal más importantes en el cáncer. 
La pérdida de p53 se asocia con proliferación celular descontrolada y con 
reducción de la apoptosis32. Las mutaciones y pérdidas de p53 pueden 
desempeñar un papel importante en la progresión tumoral de cáncer 
localmente avanzado y metastásico33.  

 Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF): es expresado en la mayoría 
de los cánceres de próstata, y el aumento de expresión puede guardar 
correlación con la agresividad clínica34. 

 Receptor androgénico (RA): dado que el CaP es un tumor andrógeno 
dependiente, los polimorfismos de los metabolitos de RA y de los andrógenos 
se vinculan con el desarrollo del CaP. El RA se ha correlacionado con CaP de 
alto grado, alto estadio, metástasis y elevada mortalidad. 

 Cadherina E: forma parte de la familia de las adhesinas, encontrándose el gen 
en el brazo largo del Cr.16 (Cr.16q), una región de pérdida alélica en el CaP. 
La expresión de la cadherina E disminuye significativamente en el CaP, sobre 
todo en los tumores escasamente diferenciados35. 

Desde hace unos años, cada vez se está observando un mayor interés en el 
papel de las metaloproteasas (MMPs) y los inhibidores endógenos de metaloproteasas 
(TIMPs). Las MMPs actúan degradando la matriz extracelular (MEC), pudiendo dar 
lugar a la progresión de tumor y con ello a las metástasis. 

Las MMPs tienen una participación compleja en la progresión de cáncer36, 
además la degradación de la MEC permite la migración de las células endoteliales, 
con la posterior liberación de factores angiogénicos que resultan en la infiltración de 
nuevos vasos sanguíneos37. 

1.1.3. Anatomía patológica 

El papel del anatomopatólogo en la evolución de las neoplasias de la próstata 
cada vez es mayor. 

Mediante el estudio anatomopatológico de la biopsia de próstata se establece 
no solo el diagnóstico, sino además un pronóstico de evolución del tumor gracias al 
Gleason y de la posible extensión del carcinoma de próstata que son muy importantes 
para estratificar el riesgo y definir la terapia más apropiada dependiendo de la 
agresividad del tumor38. 
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El adenocarcinoma acinar de próstata es un carcinoma invasivo formado por 
células epiteliales tumorales que se disponen en forma de diferentes patrones 
(glándulas, cordones, células sueltas o en sábana). Las células basales están 
ausentes. El diagnóstico de adenocarcinoma se basa en un conjunto de 
características y no solo en un único criterio. 

A pesar de que más del 90% de los cánceres de próstata se diagnostican como 
adenocarcinoma acinar, es importante reconocer las variantes histológicas (atrófica, 
pseudohiperplásica, microquística, mucinosa, célula en anillo de sello, célula gigante 
pleomórfica, sarcomatoide…)39 debido al diferente pronóstico que estas presentan 
respecto al adenocarcinoma acinar usual. 

En más del 85% de los adenocarcinomas de próstata que se diagnostican, la 
masa tumoral principal se encuentra en la periferia40; siendo multifocal en torno al 85% 
de los casos hasta diseminarse fuera de la glándula a través de los espacios 
perineurales o bien directamente tras la invasión de la cápsula, a estructuras vecinas 
como las vesículas seminales, o el cuello vesical. 

En el informe anatomopatológico en las biopsias, se recomienda informar: 

 Tipo histológico.  

 Gradación de Gleason. 

 Número de cilindros afectados por cáncer, total de cilindros obtenidos y su 
procedencia.  

 Extensión del cáncer en los cilindros (en mm) o el porcentaje de los cilindros 
afectados por el cáncer en porcentaje. 

 Extensión extraprostática. 

 Invasión de vesículas seminales.  

 Permeación neural. 

 Invasión linfovascular.  

 Lesiones precursoras o de riesgo (si estuvieran presentes): PIN, carcinoma 
intraductal, ASAP.  

Mientras que el informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica debe incluir41: 

 Tipo histológico.  

 Grado de Gleason42. 

 Volumen tumoral. 

 Extensión extraprostática.  

 Afectación de las vesículas seminales. 

 Afectación de márgenes quirúrgicos.  

 Permeación neural y linfovascular.  

 Estadificación patológica (pTNM). 

Patrones de Gleason 

Aunque existen numerosos sistemas de clasificación para evaluar el 
adenocarcinoma prostático, el más utilizado es el descrito por Gleason. 

El sistema Gleason se basa en el patrón de diferenciación glandular y en el 
patrón de crecimiento del tumor a pequeño aumento. La puntuación Gleason la 
determina el patólogo al valorar los dos patrones de crecimiento más frecuentes por 
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separado definiendo un patrón primario (predominante) y un patrón secundario 
(segundo patrón más comúnmente observado)43. Se valora cada patrón de 1 a 5, 
desde el más diferenciado al menos diferenciado. 

El patrón primario es el más frecuente, mientras que el secundario suele ser el 
de mayor grado y minoritario. Si existen patrones terciarios, en más del 5% del 
material analizado, la gradación de Gleason se obtiene sumando el patrón primario 
(más frecuente) y el más alto de los terciarios, que pasaría a ser patrón secundario. 

La puntuación de Gleason proporciona el factor pronóstico aislado más potente 
de comportamiento clínico y de respuesta a tratamiento44. Por lo que, ayuda a predecir 
el riesgo de recidiva tras tratamiento45 y la posibilidad de progresión a tumor 
metastásico46. 

Tabla 1. Patrones de Gleason 

OMS/ISUP 2014  OMS/ISUP 2005 

Patrón 1 Gleason 6 
Glándulas bien formadas, bien diferenciados y uniformes. 

Patrón 2 Gleason 3+4: 7 
Glándulas bien formadas, aunque variación en el tamaño y con el 
patrón cribiforme en muchos casos. 

Patrón 3 Gleason 4+3: 7 
Glándulas pobremente formadas, irregulares en tamaño o 
cribiformes en su mayoría.  

Patrón 4 Gleason 4+4: 8; 3+5: 8; 5+3: 8 
Glándulas pobremente formadas o cribiformes. 

Patrón 5 Gleason 9-10 
Tumores muy poco diferenciados con ausencia de glándulas o 
sin ninguna diferenciación. 

 
 

 

Figura 3. Sistema de graduación de Gleason. Arquitectura glandular. 
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Figura 4. Estructura anatomopatológica de los distintos patrones de Gleason. 

1.1.4. Diagnóstico 

El manejo clínico del CaP requiere de una valoración precisa e individualizada 
del riesgo para cada paciente, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes 
diagnosticados de CaP pueden morir de otras enfermedades.  

El CaP es completamente asintomático en estadios localizados de la 
enfermedad. La gran mayoría de los cánceres diagnosticados son estando los 
pacientes asintomáticos, la clínica miccional que algunos presentan suele ser 
atribuible a la hiperplasia de próstata con la que en muchas ocasiones coexiste el 
cáncer. 

Cuando el tumor da síntomas como uropatía obstructiva, hematuria, 
hemospermia o dolor óseo nos orienta hacía un estadio avanzado de la enfermedad. 

Para realizar un diagnóstico precoz del CaP nos basamos fundamentalmente 
en el tacto rectal (TR), el PSA y en la ecografía transrectal (ETR)38.  

Mediante el TR solamente se diagnostican en torno al 18% de los CaP, 
teniendo éstos mayor probabilidad de ser tumores de alto riesgo. 

Mientras que pacientes con valores normales de PSA, no están exentos de 
presentar un CaP, debido a que su valor solo indica probabilidad de padecerlo; del 
mismo modo, valores elevados de PSA no indican necesariamente que el paciente 
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tenga un CaP debido a que este marcador se eleva con el TR, sondajes recientes, 
infecciones de orina, edad, prostatitis… 

 
 
 

Figura 5. Modelo anatómico de McNeal. 

 

 

 

 
 

Figura 6. Tacto rectal. 
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Tabla 2. Riesgo de cáncer de próstata en relación con unos valores bajos de PSA (Guía 
Europea de Urología 2010) 

Concentración de PSA (ng/ml) Riesgo de CaP 

0-0,5 6,6% 

0,6-1 10,1% 

1,1-2 17,0% 

2,1-3 23,9% 

3,1-4 26,9% 

El diagnóstico del CaP anatomopatológico definitivo lo obtendremos tras la 
realización de una biopsia transrectal guiada por ecografía que se realiza en pacientes 
dependiendo de la alteración del nivel de PSA (en muchos casos debemos también 
tener en cuenta los niveles de PSA libre) y el TR. Tanto el PSA como el TR no son 
pruebas específicas y únicamente nos orienta hacia la realización de una biopsia de 
próstata para la confirmación del diagnóstico. 

La finalidad de la biopsia de próstata es realizar una correcta estadificación 
clínica del tumor y definir su grado de Gleason para de esta forma ofrecer un 
pronóstico más exacto que nos ayude a realizar el tratamiento más adecuado en cada 
caso47. 

La biopsia prostática tiene una alta tasa de falsos negativos, que puede llegar 
hasta el 47%48, infraestimando en muchas ocasiones el Gleason del tumor biopsiado, 
además de sobrediagnosticar carcinomas de bajo riesgo que conllevan 
sobretratamientos con el riego de complicaciones, sobre todo funcionales.  

Actualmente están adquiriendo gran interés las potenciales ventajas de las 
técnicas de imagen con la finalidad de disminuir el número de biopsias de próstata que 
nos aporten una información certera de la agresividad del tumor que padece el 
paciente y nos permita realizar el diagnóstico en pacientes con sospecha de CaP 
optimizando el manejo de estos pacientes; aunque no podemos olvidar que también 
existen inconvenientes.  

La RMN multiparamétrica (RMNmp) prostática es un procedimiento no invasivo 
que puede ayudarnos a resolver estos problemas y realizar un diagnóstico más 
preciso, gracias a que tiene una gran resolución espacial permitiendo un gran detalle 
anatómico de la próstata localizando de forma muy precisa los carcinomas en aquellos 
pacientes con sospecha clínica. 

Por lo tanto, la RMNmp cada vez está adquiriendo un papel más importante 
como técnica de imagen en el diagnóstico inicial del CaP. 

A día de hoy, la prueba que se utiliza para realizar el diagnóstico de CaP 
cuando existe sospecha es la biopsia de próstata con ETR. El hecho que no sea una 
prueba específica, que existan discrepancias entre los resultados de la biopsia y la 
anatomía patológica tras la realización de la PR, sumado a que dado que se realiza 
una selección de muestra aleatoria puede no ser capaz de detectar todos los cánceres 
clínicamente significativos lo que puede retrasar el tratamiento de tumores agresivos 
(Gleason alto). La finalidad mediante la realización de biopsia por fusión es poder 
detectar de forma selectiva los cánceres clínicamente significativos, además de 
disminuir la detección de aquellos tumores de bajo riesgo que nos permitan evitar 
sobretratamientos con sus posibles efectos secundarios.  
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Para la realización de una biopsia perineal guiada mediante fusión de RMN y 
ecografía transrectal, lo primero es realizar una RMNmp de próstata; posteriormente, 
si se localizan zonas sospechosas de presencia de tumor se realizará una biopsia 
prostática que será guiada por la fusión de las imágenes de la RMN y la ecografía 
transrectal. Esta fusión de imágenes ofrece una imagen en 3D de la próstata más 
precisa y permite dirigir la aguja y puncionar las zonas sospechosas. Las ventajas 
para la realización del diagnóstico del CaP utilizando la biopsia por fusión de imágenes 
son indudables, pero del mismo modo debemos de tener en cuenta una serie de 
limitaciones tales como su precio elevado, escasa accesibilidad, dificultad técnica… 

1.1.5. Estadificación 

Una vez diagnosticado el CaP, se clasifica en diferentes grupos de riesgo 
basándose fundamentalmente en el estadio T clínico (cT), la puntuación Gleason y el 
PSA. 

Tabla 3. La clasificación TNM (Tumor-Ganglios-Metástasis) de 2009 estadifica el CaP43 

T: Tumor primario 

Tx:  No se puede evaluar el tumor primario 

T0:  Ausencia de datos de tumor primario 

T1 Tumor clínicamente inaparente no palpable ni visible en las pruebas de imagen 
T1a El tumor es un hallazgo histológico accidental en 5% o menos del tejido resecado 
T1b El tumor es un hallazgo histológico incidental en más de 5% del tejido resecado 
T1c El tumor es identificado mediante biopsia con aguja (por ejemplo, debido a la elevación del 
PSA) 

T2 Tumor confinado dentro del próstata 
T2a El tumor afecta a la mitad de un lóbulo o menos 
T2b El tumor afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos lóbulos 
T2c El tumor afecta a ambos lóbulos 

T3 Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática 
T3a El tumor se extiende extracapsularmente (unilateral o bilateral) incluyendo la afectación 
microscópica del cuello vesical 
T3b El tumor invade una o ambas vesículas seminales 

T4 El tumor está fijo o invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas seminales: 
esfínter externo, recto, músculos elevadores, y/o la pared pélvica 

N: Ganglios linfáticos regionales 

Nx Ganglios linfáticos regionales que no pueden ser evaluados 

N0  Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

N1  Metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

M: Metástasis 

Mx  Metástasis que no pueden ser valoradas 

M0  No hay metástasis a distancia 

M1  Metástasis a distancia 
M1a Ganglios linfáticos regionales 
M1b Hueso 
M1c Otra localización 

El estadio clínico TNM es insuficiente para establecer el tratamiento adecuado 
en pacientes con CaP localizado. 

Los pacientes con estadios clínicos localizado o localmente avanzado (estos 
son los pacientes que hemos analizado en el estudio) pueden clasificarse por grupos 
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de riesgo basándose en la clasificación de D'Amico, que agrupa a los pacientes en 
tres niveles de riesgo49.  

Tabla 4. Clasificación de D'Amico49 
Bajo riesgo localizado PSA < 10 ng/ml o  

Gleason <7 y7o  
cT1-cT2a 

Riesgo intermedio localizado PSA 10-20 ng/ml y/o  
Gleason 7 y/o  
cT2b 

Alto riesgo localizado PSA > 20 ng/ml y/o  
Gleason > 7 y/o  
cT2c 

Alto riesgo localmente avanzado Cualquier PSA y/o  
cualquier Gleason y/o  
cT3,cT4 o  
cN+ 

Para determinar la extensión de CaP, normalmente se realiza mediante la 
realización de un TR y la determinación de PSA que se evalúan de forma conjunta con 
los datos de la biopsia prostática. Dependiendo del riesgo que presente el tumor de 
próstata se evalúa la realización de pruebas de imagen para definir la extensión 
tumoral.  

Esto se debe, a que se ha demostrado que la combinación del PSA, con la 
puntuación del Gleason de la biopsia y con el estadio clínico T, resulta más útil para 
predecir el estadio anatomopatológico final que los parámetros individuales por sí 
solos45. 

Debido a que tanto los tumores de riesgo intermedio como en los de alto riesgo 
existe un riesgo superior al 10% de afectación ganglionar50, en ellos está indicada la 
realización de pruebas de imagen mediante gammagrafía ósea y TC para valorar la 
existencia de tumor a distancia. 

En los tumores localizados con bajo riesgo de progresión tumoral, hoy en día 
no está indicada la realización de pruebas de imagen (gammagrafía, TC, RM) para 
evaluar la invasión tumoral51. 

1.1.6. Tratamiento 

Cáncer de próstata localizado 

Para el desarrollo de esta tesis, nos hemos basado en el análisis de biopsias 
negativas en pacientes con sospecha de CaP y de PR que se han realizado tras 
diagnosticar a pacientes de CaP mediante una biopsia positiva. Por tanto, todos los 
pacientes que hemos analizado tenían un CaP en estadio localizado; siendo algunos 
de ellos localmente avanzados una vez se obtuvo el resultado anatomopatológico de 
la prostatectomía.  

Como hemos visto en la clasificación TMN43 se define el CaP localizado como 
todos los tumores que se encuentren confinados dentro de la próstata (estadios T1 y 
T2), es decir que no sobrepasan la cápsula prostática (T3a), ni invaden las vesículas 
seminales (T3b), ni invade otras estructuras adyacentes como el recto, pared pélvica, 
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esfínter externo y/o músculos elevadores (T4) Además, el tumor localizado no produce 
metástasis ni ganglionares (N1 o N2) ni a distancia (M1). 

Una vez diagnosticado el CaP, tenemos que decidir el tratamiento más 
adecuado para cada paciente, que incluso en enfermedad clínicamente localizada, es 
cada vez más complejo debido a las diversas opciones terapéuticas de las que 
disponemos, presentando muchas de ellas una eficacia oncológica similar aunque con 
diferentes efectos secundarios. 

Debido a que la incidencia de CaP localizado y bien diferenciado está 
aumentando considerablemente en los últimos años, a muchos varones con 
carcinoma de bajo riesgo con la finalidad de evitar un tratamiento excesivo con sus 
efectos secundarios consecuentes, cada vez se les ofrece más una estrategia de 
tratamiento conservador. 

En pacientes con enfermedad de alto riesgo y localmente avanzada, 
probablemente sea necesaria una estrategia multidisciplinar con tratamiento 
adyuvante. 

Un paciente con un CaP de riesgo bajo e intermedio tiene una baja 
probabilidad de morir por un CaP, especialmente si el tumor está bien diferenciado 
(Gleason 6), motivo por el cual en muchos casos no se realizan tratamientos agresivos 
en estos pacientes con la finalidad de evitar los efectos secundarios. 

El problema esencial radica, en que los médicos no tratamos a poblaciones 
sino a pacientes concretos y es muy difícil de predecir con una suficiente certeza tanto 
su esperanza de vida como la agresividad real del tumor.  

Por lo que, dependiendo de la agresividad del tumor basándonos 
fundamentalmente en el estadio clínico y grupo de riesgo de CaP, debemos elegir la 
estrategia de tratamiento más adecuado para cada uno. Para ello nos basamos en las 
guías clínicas, fundamentalmente de la Asociación Europea de Urología (EUA) con 
alta evidencia científica. 

Para la realización de este trabajo, nos hemos basado en el análisis de 
pacientes diagnosticados en estadio localizado a los que les hemos realizado una PR. 

Actitud expectante (AE) 

La AE puede considerarse una opción para tratar a los pacientes con CaP 
localizado (estadio T1-T2, Nx-N0, M0) y una esperanza de vida limitada. 

La justificación de la AE es la observación de que el CaP suele progresar 
lentamente y en muchos casos se diagnostica en hombres de edad avanzada en los 
que existe una incidencia alta de comorbilidad y una elevada mortalidad relacionada. 

Con la finalidad de estadificar con exactitud a los pacientes y de no pasar por 
alto la presencia de tumores más extensos o menos diferenciados, se han 
recomendado estudios periódicos con determinación del PSA, TR y en algunos casos 
biopsia próstatica, sobre todo en los varones jóvenes con una esperanza de vida 
larga52.  
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Durante la AE, la decisión de iniciar tratamiento no curativo debe basarse en 
los síntomas y la progresión de la enfermedad53. 

Vigilancia activa (VA) 

La VA se concibió con el objetivo de reducir la proporción de tratamiento 
excesivo en los pacientes con CaP de bajo riesgo clínicamente limitado, sin abandonar 
el tratamiento radical en aquellos pacientes en los que el tumor progrese.  

Por lo tanto, mediante la VA se ofrece a los pacientes diagnosticados de un 
CaP con un pronóstico favorable una terapia inicialmente conservadora con un 
seguimiento cercano, tratando posteriormente únicamente a aquellos que, a lo largo 
del tratamiento, se reclasifican a un grupo de mayor riesgo, o bien a aquellos que lo 
solicitan. 

La VA se fundamenta en la imposibilidad de predecir con certeza la progresión 
de un paciente concreto en el que a priori asumimos un riesgo bajo y por ello 
inicialmente, se deja sin tratar, confiando en que nunca llegaremos tarde si fuera 
necesario un tratamiento activo en el futuro.  

La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo sobre VA confirman que, 
en pacientes bien seleccionados con enfermedad de bajo riesgo, existe una tasa muy 
baja de progresión y mortalidad específica del cáncer, así como que tan solo unos 
pocos pacientes requieren una intervención radical diferida54. Los candidatos serían 
pacientes con tumores de bajo riesgo e intermedio.  

Aquellos pacientes de muy bajo riesgo serían los que cumplen los criterios 
definidos retrospectivamente por Epstein: Gleason 6, densidad de PSA < 0,15, un 
máximo de 2 cilindros afectos y ninguno con afectación > 50% o > 3 mm. Mientras que 
los de riesgo bajo serían aquellos Gleason 6 con PSA < 10 y que no cumplan los 
criterios anteriores55. En algunos caso, se asume que los pacientes con Gleason 7, 
sobre todo en los que el patrón 4 es minoritario (< 10%), podrían ser candidatos 
apropiados. 

Los criterios que se utilizan para definir la progresión del cáncer56 son:  

 El tiempo de duplicación del PSA con un valor umbral comprendido entre ≤ 2 y 
≤ 4 años.  

 Progresión de la puntuación de Gleason ≥ 7 en biopsias de repetición, a 
intervalos de 1-4 años. 

A pesar de todo, algunos estudios en los que se incluyó a pacientes con una 
esperanza de vida superior a 10 años presentaron una mayor mortalidad por CaP 
cuando se les dejó sin tratamiento curativo57. 

El seguimiento se basa en la determinación frecuente del PSA y en el TR, junto 
a la repetición periódica de biopsias prostáticas. No existe un intervalo de seguimiento 
uniforme en estos pacientes, siendo el objetivo detectar precozmente la progresión 
para proponer un tratamiento con intención curativa58. 
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Terapia focal (TF) 

La TF es una estrategia mínimamente invasiva en el tratamiento del CP 
localizado para el grupo de pacientes de bajo riesgo que podría complementar las 
actuales posibilidades de elección a través de la ablación selectiva del cáncer 
significativo, a la vez que se preservan las funciones comprometidas por los 
tratamientos radicales y monitorizando el tejido benigno o el cáncer insignificante no 
tratado.  

La TF está todavía en fase de desarrollo y está considerada en las guías como 
experimental12. 

Prostatectomía radical (PR) 

La PR es el procedimiento estándar dentro de las opciones terapéuticas para el 
CP localizado (riesgo bajo e intermedio), aunque debe tenerse en cuenta que algunos 
pacientes pertenecientes al grupo de riesgo bajo pueden beneficiarse de una VA. 

El objetivo de la realización de la PR en varones con CaP localizado y una 
esperanza de vida > 10 años, debe ser la curación del paciente, preservando la 
continencia y, siempre que sea posible, la potencia59.  

No existe límite claro de edad para indicar una PR60, y un paciente no debe ser 
nunca excluido de la cirugía únicamente por el factor edad. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que a medida que aumenta la edad y la comorbilidad, disminuye 
sustancialmente el riesgo de morir por un CaP localizado en varones mayores de 70-
75 años. 

El aumento de la comorbilidad aumenta el riesgo de morir por causas no 
relacionadas con el CaP61, por lo que una estimación de la esperanza de vida es 
fundamental para decidir el tratamiento más adecuado para el CaP una vez tenidos en 
cuenta con el paciente los beneficios y los efectos secundarios de cada modalidad 
terapéutica. 

A día de hoy, la PR es el único tratamiento del CaP localizado que ha 
demostrado un efecto beneficioso en cuanto a supervivencia específica del cáncer 
(SEC) en comparación con el tratamiento conservador62. Además, la experiencia 
quirúrgica ha disminuido las tasas de complicaciones de la PR y ha mejorado la 
curación del cáncer63. 

En los pacientes con CaP de alto riesgo y localmente avanzado, la PR es una 
opción terapéutica razonable en pacientes bien seleccionados con CaP cT2b-cT3a, 
una puntuación de Gleason de 8-10 o un PSA > 20. 

Estos pacientes tienen un mayor riesgo de fracaso de PSA (la PR se realiza en 
la mayoría de los casos como parte de un tratamiento multimodal64 siendo necesarios 
tratamientos concomitantes como la RT y/o la terapia de deprivación androgénica 
(TAD), progresión metastásica y muerte por CaP. Sin embargo, no todos los pacientes 
de alto riesgo CaP tienen un pronóstico uniformemente pobre después de PR65. 

No hay consenso en cuanto al tratamiento óptimo de los varones con CaP de 
alto riesgo. Siempre que el tumor no esté fijado a la pared pélvica, o que no haya 
invasión del esfínter uretral, la PR es un primer paso razonable en pacientes 
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seleccionados debiendo realizarse la linfadenectomía (LND) extendida en todos los 
casos de CaP de alto riesgo, ya que el riesgo estimado de ganglios positivos es de 15-
40%66. 

Radioterapia (RT) 

En tumores localizados, la RT constituye un tratamiento curativo, que se debe 
ofrecer al paciente junto con el resto de posibilidades terapéuticas e informarles con 
claridad de sus beneficios y efectos secundarios, por lo tanto la RT constituye una de 
las opciones de tratamiento para el cáncer de próstata localizado.  

En los tumores de alto riesgo, la radioterapia con escalada de dosis mejora la 
supervivencia libre de enfermedad bioquímica38 pero no previene el riesgo de recidiva 
fuera de la pelvis, siendo necesario en estos casos el tratamiento con bloqueo 
hormonal para mejorar de forma significativa la supervivencia global y cáncer 
específica67. 

Gracias a los avances tecnológicos y la incorporación de las técnicas de 
imagen diagnósticas a la planificación de los tratamientos de radioterapia han 
mejorado la distribución de la dosis de irradiación. 

Mediante la radioterapia conformada 3D y la radioterapia de intensidad 
modulada es posible administrar dosis más altas a los órganos diana (próstata y 
vesículas seminales) y dosis bajas al tejido sano circundante (recto, vejiga y cabezas 
femorales), alcanzando con ello una mayor destrucción tumoral con menos efectos 
secundarios. 

Braquiterapia 

La braquiterapia transperineal es una técnica segura y eficaz que generalmente 
requiere menos de dos días de hospitalización. Consiste en la implantación 
transperineal y bajo control ecográfico de semillas radiactivas. 

Los criterios para tratar a pacientes con braquiterapia son: 

 Estadio cT1b - T2a N0, M0.  

 Puntuación de Gleason ≤ 6 determinada en un número suficiente de biopsias 
aleatorias.  

 Valor de PSA inicial ≤ 10 ng/ml.  

 50% de los cilindros de biopsia afectados por el cáncer.  

 Volumen prostático < 50 cm3. 

 Puntuación internacional de síntomas prostáticos (IPSS) ≤ 1268.  

 Flujo máximo > 15 mL/min en las pruebas de flujo urinario69. 

Se ha demostrado una correlación significativa entre la dosis implantada y las 
tasas de recurrencia70. 

Linfadenectomía (LFD) pélvica 

La indicación para la realización de LFD pélvica en pacientes con CaP 
localizado es cuando hay un riesgo de ganglios positivos superior al 5%71. 
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La incidencia de afectación ganglionar en pacientes diagnosticados de CaP 
clínicamente localizados oscila entre 4-25%. 

La LFD extendida se debe realizar en todos los casos de varones con CaP de 
alto riesgo, debido a que la probabilidad de ganglios positivos es del 15-40%66. La LFD 
limitada no debería realizarse, ya al menos no se extirparían la mitad de los ganglios 
presentes72. 

La realización de la LFD extendida proporciona información importante para la 
estadificación y el pronóstico (número de ganglios involucrados, volumen tumoral del 
ganglio, y perforación capsular del ganglio), que no puede ser igualado por cualquier 
otro procedimiento actualmente disponible73. 

Tratamiento hormonal (TH) 

El papel de los andrógenos para el crecimiento del CaP fue establecido en 
1941 por Charles Huggins74, estableciéndose desde entonces la deprivación hormonal 
como el tratamiento básico del CaP avanzado en aquellos pacientes que recidivan a 
tratamientos curativos y en los tumores localmente avanzados75 en esquema de 
tratamiento multimodal76. 

El TH es un tratamiento paliativo y no curativo, las respuestas tumorales tienen 
lugar en el 80-90% de los pacientes y la normalización del PSA se produce en más del 
90%. 

La actividad antitumoral ha demostrado una evidente mejoría en la calidad de 
vida, el dolor y la disminución de complicaciones como fracturas, compresión medular 
y obstrucción urinaria, pero no hay datos concluyentes de que prolongue la 
supervivencia. 

La duración de la respuesta antitumoral de la deprivación androgénica es 
tremendamente variable, oscila desde varios meses hasta periodos superiores a 10 
años. 

Seguimiento después del tratamiento con intención curativa 

De todos los pacientes con CaP localizado que son sometidos a un tratamiento 
con intención curativa (PR o RT) entre el 27% y el 53% desarrollan recurrencia de 
PSA a los diez años.  

El nivel de PSA que define el fracaso del tratamiento depende del tratamiento 
primario: 

a) Después de PR, el cáncer recurrente se define por dos valores consecutivos de 
PSA > 0,2 ng/mL77. 

b) Después de la RT primaria, con o sin manipulación hormonal a corto plazo, la 
definición de fallo de PSA de la Conferencia de Consenso de RTOG-ASTRO 
Phoenix (con una precisión > 80%) es cualquier aumento de PSA > 2 ng/mL 
mayor que el valor nadir PSA78. 

En la mayoría de los pacientes en los que se produce una recidiva bioquímica 
tras el tratamiento aparece pronto, por lo que el paciente debe ser objeto de un 
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seguimiento más estrecho durante los primeros años después del tratamiento, cuando 
es mayor el riesgo de fracaso.  

Se recomienda realizar controles con PSA a intervalos de 3, 6 y 12 meses 
después de la intervención, luego cada 6 meses hasta los 3 años y, posteriormente, 
de forma anual de por vida o bien hasta una edad avanzada con el objeto de detectar 
una eventual recidiva local o a distancia y actuar frente a ella de la manera más 
adecuada para mejorar la supervivencia del paciente así como su calidad de vida. 

La probabilidad de recidiva de la enfermedad se estima en función del riesgo 
tumoral que presente el tumor (bajo, intermedio y alto). 

Una vez que se ha diagnosticado una recaída de PSA, es importante 
determinar, en la medida de lo posible, si la recurrencia se ha desarrollado en sitios 
locales o distantes. El riesgo de metástasis posteriores puede predecirse por los 
factores clínicos y patológicos iniciales (por ejemplo, la categoría T, el PSA, el puntaje 
de Gleason) y la cinética de PSA (tiempo de doblaje e intervalo de fallo de PSA). 

Tratamiento después de la recidiva bioquímica después del tratamiento con 

intención curativa 

Cuando se diagnostica una recidiva bioquímica tras el tratamiento con 
intención curativa, es muy importante determinar si la recidiva ha aparecido en focos 
locales o a distancia.  

Aproximadamente el 50% de los pacientes que se someten a una PR tendrá 
enfermedad local y el resto, enfermedad a distancia sola o enfermedad a distancia y 
local79. 

Entre los parámetros importantes que ayudan a diferenciar entre recidiva local 
y a distancia figuran:  

 Cronología del aumento del PSA después de la cirugía.  

 Velocidad del PSA.  

 Tiempo de duplicación del PSA (TD-PSA).  

 Estadio histopatológico. 

 Puntuación de Gleason en la pieza de prostatectomía.  

Las elevaciones de la concentración de PSA que aparecen en los dos primeros 
años después de la cirugía tienen más probabilidades de asociarse a recidivas a 
distancia78. 

El TD-PSA < 4 meses podría asociarse a recidiva a distancia, mientras que una 
mediana de TD-PSA ≥ 12 meses predice una recidiva local80.  

En pacientes sometidos a RT toda elevación de PSA después de alcanzar el 
nadir es un indicador de recidiva local, diseminación metastásica sistémica o una 
combinación de ambas81. Después de la RT, una elevación tardía y lenta del PSA es 
un signo exclusivo de recidiva local.  
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Cáncer de próstata metastásico 

El cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) es una forma avanzada 
del CaP que se asocia con frecuencia a la presencia de metástasis al diagnóstico (> 
80%), dando lugar a una importante disminución de la supervivencia y a un 
empeoramiento de la calidad de vida. 

Que diagnostiquemos a un paciente de CPRC no significa necesariamente que 
presente de metástasis, de hecho hay un porcentaje importante de pacientes (cada 
día afortunadamente más) que únicamente presentan elevación de los niveles de PSA 
sin presentar metástasis, formando parte estos pacientes del grupo de cáncer de 
próstata resistente a la castración no metastásico (CPRC M0). 

Una vez que comienza a progresar el PSA en pacientes con CaP a tratamiento 
hormonal es muy importante el control de forma periódica (cada 3-6 meses 
dependiendo de la cinética del PSA) para diagnosticarlos de forma temprana de 
CPRC, ya que aproximadamente un tercio de los hombres con un aumento de PSA 
desarrollará metástasis óseas dentro de los dos siguientes años82. 

En hombres con CRPC M0, el nivel basal de PSA, la velocidad PSA y el PSA-
DT se han asociado con el tiempo hasta la primera metástasis ósea y con la 
supervivencia global (OS)83.  

Para el seguimiento de pacientes diagnosticados de CPRC M0 una declaración 
de consenso por el grupo de RADAR (84) sugirió una gammagrafía ósea y una 
tomografía computarizada cuando el PSA alcanzó 2 ng/mL y si esto era negativo, se 
debe repetir cuando el PSA alcanzó 5 ng/mL y de nuevo después de cada duplicación 
del PSA realizando controles cada tres meses en pacientes asintomáticos. Si los 
pacientes presentan síntomas deben realizarse pruebas de imagen 
independientemente del nivel de PSA. 

El diagnóstico de CPRC según las guías clínicas de la EAU, es aquel paciente 
que presenta:  

 Testosterona < 50 ng/dL. 

 Progresión bioquímica con tres aumentos consecutivos del PSA una semana 
de diferencia, lo que resulta en dos aumentos del 50% sobre el nadir y un PSA 
> 2 ng / mL y/o, 

 Progresión radiológica: aparición de nuevas lesiones: dos o más lesiones 
óseas nuevas en la gammagrafía ósea o una lesión de tejido blando con 
RECIST (que son criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos)85. 

La mediana de supervivencia de estos pacientes ronda los 5-6 años. Los 
pacientes con CPRC metastásico (CPRCm), han pasado de presentar una 
supervivencia en torno a los 2 años, a aproximadamente 3 años gracias a los nuevos 
tratamientos que a día de hoy tenemos a nuestro alcance. 

Aunque el CPRCm es una enfermedad incurable, sí que podemos tratarlo para 
ello es de gran importancia realizar un manejo adecuado de estos pacientes 
realizando un diagnóstico precoz de las metástasis, que es en el momento en el que a 
día de hoy tenemos fármacos disponibles que nos permiten aumentar la supervivencia 
y mejorar calidad de vida de los pacientes metastásicos que se encuentren 
asintomáticos u oligoasintomáticos.  
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Los lugares más frecuentes donde se asientan las metástasis procedentes del 
CaP son óseas, ganglionares y viscerales. 

Las opciones terapéuticas que tenemos disponibles una vez que 
diagnosticamos al paciente de CPRCm son diversas. 

Inhibidor de la síntesis de andrógenos: acetato de abiraterona (AA) 

El AA es un potente inhibidor de la síntesis de andrógenos, tanto en testículos 
y glándulas adrenales como a nivel tumoral prostático. Inhibe de forma selectiva la 
enzima 17α-hidroxilasa/C17,20-liasa (CYP17), fundamental para la síntesis de 
andrógenos, reduciendo a nieles indetectables los niveles de testosterona. Está 
indicada en una dosis de 1.000 mg en asociación a prednisona 10 mg, en pacientes 
asintomáticos u oligoasintomáticos diagnosticados de CPRCm tanto en pre como en 
los post-quimioterapia. 

El AA inicialmente se aprobó tras la publicación del estudio COU-AA-301 
(progresión tras quimioterapia) y posteriormente tras evaluarse en 1.088 pacientes con 
CRPCm en el ensayo de fase III COU-AA-302 (prequimioterapia), en él los pacientes 
fueron asignados al azar a AA o placebo, ambos combinados con prednisona86,87. 

Terapia dirigida al receptor androgénico (RA): enzalutamida 

La enzalutamida es un potente inhibidor de la vía de señalización del RA que 
actúa a 3 niveles:  

 Bloquea en forma competitiva la unión de andrógenos al RA. 

 Inhibe la translocación nuclear de los RA activadas. 

 Impide la asociación del RA activado con el ADN, incluso cuando éste se haya 
sobreexpresado. 

Se utiliza a dosis de 160 mg diarios sin que sea necesario asociarle corticoides. 

Tras la realización del estudio AFFIRM (con 18,4 meses de supervivencia 
global respecto a 13,6 meses con placebo) y del estudio PREVAIL (con 35,3 meses 
frente a los 31,3 meses de los pacientes tratados con placebo) se aprobó el 
tratamiento con enzalutamida tanto en pre como en postquimioterapia 
respectivamente88,89. 

Radioisótopos endovenosa: radio 223 (Ra-223) 

El único fármaco específico de hueso que está asociado con un beneficio de 
supervivencia es el Ra-223, un radioisótopo emisor de partículas α. Se administra 
tiene lugar durante 6 ciclos, por vía endovenosa cada 4 semanas.  

El estudio ALSYMPCA, ensayo fase III en el que se asignaron al azar a 921 
pacientes con CRPCm sintomático, que fracasaron o no fueron adecuados para 
docetaxel, se demostró el aumento en 3,6 meses la supervivencia media global90,91. 

Este radiofármaco está indicado en pacientes con: 

 CPRC con ≥ 2 metástasis óseas (detectadas por gammagrafía ósea). 
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 PSA ≥ 5 ng/ml.  

 ECOG 0-1.  

 Presencia de síntomas relacionados con las metástasis óseas. 

Quimioterapia sistémica 

 Docetaxel: el estudio TAX 327 comparó docetaxel + prednisona frente a 
mitoxantrone + prednisona con una mejoría significativa en la mediana de 
supervivencia de 2,9 meses92-94. La quimioterapia de primera línea estándar es 
docetaxel 75 mg/m2 se administra cada 3 semanas combinadas con 
prednisona 5 mg, hasta diez ciclos.  

 Cabazitaxel: el estudio TROPIC comparó cabazitazel + prednisona frente a 
mitoxantrone + prednisona consiguiendo una mejoría significativa en la 
mediana de supervivencia de 2,4 meses.  

Terapia dirigida al hueso: bifosfonatos 

Se han utilizado bifosfonatos para inhibir la reabsorción ósea mediada por los 
osteoclastos y precursores de los osteoclastos en el CPRC y metastasicos. 

El principal fármaco empleado es el ácido zoledrónico que es un bifosfonato 
empleado a dosis de 4 mg iv cada 3-4 semanas, debiendo ser asociado siempre a 
suplementos de calcio. La toxicidad más temida es la osteonecrosis de la mandíbula. 

El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano dirigido al ligando del 
RANK, que actúa disminuyendo la reabsorción ósea mediante la inhibición de la 
formación y función de osteoclastos. 

Tanto el ácido zoledrónico como el denosumab tratan de evitar o retrasar la 
aparición de los eventos relacionados con el esqueleto, prolongando la supervivencia 
y aumentando la calidad de vida en aquellos pacientes con CPRC que presenten 
metástasis. 

El seguimiento una vez comenzado cualquiera de estos tratamientos, debe 
incluir una analítica completa (hemograma, bioquímica básica con función renal, 
fosfatasa alcalina (FA), hormona lactato-deshidrogenasa (LDH), testosterona y PSA) 
además de una GO y una TC toraco-abdomino-pélvica a los 3 meses de iniciado el 
tratamiento y posteriormente dependiendo de la evolución clínica y bioquímica de los 
pacientes95. 
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1.2. PAPEL DE LAS METALOPROTEASAS 

En los tejidos, las células se encuentran unidas entre sí por uniones celulares; 
rodeado por un espacio que está compuesto por una matriz extracelular (MEC) y 
moléculas de adhesión que forman contactos entre las células96. 

Actualmente muchos diagnósticos histopatológicos de enfermedades se 
centran en la interacción que tiene lugar en el interior de los tejidos poniendo en 
relación a la célula con la MEC97. 

La MEC que se define como una red tridimensional que engloba las células, es 
considerada un complejo ecosistema de funciones vitales para la célula y tejidos en 
los procesos como: multiplicación, preservación, procesos bioquímicos y de 
señalización; los cuales son procesos indispensables para la supervivencia de los 
tejidos98. Para lograr todas sus funciones, se precisa la vitalidad de los tejidos que se 
logra mediante la relación de las células, los capilares y de la MEC99. 

Tanto la MEC como las moléculas de adhesión, son consideradas 
componentes fundamentales para mantener la estabilidad celular, del tejido, órgano y 
sistema que le permiten participar en procesos vitales. 

Al ser lesionadas las moléculas que constituyen los tejidos dan lugar a 
enfermedades que pueden contribuir a la implantación de células tumorales en 
algunos órganos100, debido a que la MEC protege a los tejidos de la infiltración por las 
células tumorales (CT)101, además de regular la respuesta de los tejidos a la 
inflamación. 

Las CT para producir el cáncer tienen que atravesar la membrana basal que 
pierde sus propiedades funcionales cuando se produce el tumor102. La membrana 
basal está compuesta fundamentalmente por colágeno tipo IV y laminina. 

Se considera que las proteínas de adhesión de la matriz son los principales 
sitios de unión para el grupo de las integrinas (un grupo de proteínas integrales de tipo 
heterodiméricas constituidas por dos subunidades denominadas α y β) que constituyen 
los principales receptores de la superficie celular uniéndolas a su entorno con la 
matriz103. Es posible encontrar 24 integrinas distintas cuya función es ser receptor de 
adhesión entre célula y matriz104. 

Las comunicaciones intercelulares son eventos biológicos esenciales en los 
organismos multicelulares, asociados con el control del crecimiento y la diferenciación 
celular, la apoptosis, las respuestas adaptativas de células diferenciadas y la 
sincronización de funciones celulares, todo esto va integrado a la matriz extracelular; 
las uniones intercelulares, conocidas como uniones gap, estructuralmente constituidas 
por conexinas, tienen una participación activa en estos procesos105. 

Los fibroblastos sintetizan proteoglicanos y glucosaminoglucanos que son los 
principales generadores de MEC106. La degradación y lesión de las proteínas 
extracelulares es esencial para que las células de forma individual, puedan interactuar 
con su microambiente. 

Las CT buscan un ambiente favorable para poder dar lugar a las metástasis a 
distancia, esta alteración en la regulación del crecimiento celular se debe a cambios 
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genéticos que provocan un aumento celular incontrolado que es el que gracias a un 
ambiente favorable el que produce las metástasis107. 

Las MMPs de la MEC en los últimos años han planteado un importante interés 
en la investigación del cáncer debido al papel que tienen en la membrana basal y en la 
degradación de la MEC, lo que facilita la invasión tumoral y las metástasis.  

Las MMPs tienen como substrato a las proteínas de la MEC y su actividad es 
regulada por inhibidores endógenos de metaloproteasas (TIMPs) regulándose la 
homeostasis gracias al adecuado balance entre ambas moléculas. 

La principal función de las MMPs ha sido considerada la degradación y 
eliminación de las moléculas de matriz extracelular.  

Las MMPs intervienen en diversos procesos fisiológicos y patológicos del 
organismo como: 

 Regular las vías de señalización que controlan el crecimiento celular, la 
inflamación y la angiogénesis108. 

 Intervienen en la carcinogénesis, en la invasión y la producción de metástasis 
tumorales, debido a que desempeñan un papel esencial en la degradación del 
tejido conectivo del estroma y de la membrana basal. 

 Participan en el procesamiento de moléculas bioactivas como citoquinas y 
factores de crecimiento.  

Las MMPs constituyen una familia de endopeptidasas dependientes de Zn que 
intervienen en procesos fisiológicos descritas por primera vez en 1962109. En el 
hombre se conocen 24 MMPs, clasificadas en cinco grupos bien diferenciados (tabla 5). 

Diversos estudios, ya han informado de la expresión de varias MMPs y TIMPs 
en pacientes con CaP, tales como MMP-2, 7, 9, 11, 13 y 14 y TIMP-1, 2 y 3110. 
Además de estar relacionadas con la posible agresividad del tumor y con un peor 
pronóstico de estos pacientes con CaP111. La degradación del tejido conectivo del 
estroma y los componentes de la membrana basal son elementos clave en la invasión 
y metástasis del tumor. 

Las MMPs influyen en la biodisponibilidad de múltiples factores importantes 
que regulan el crecimiento, pudiendo interrumpir el equilibrio entre el crecimiento y las 
señales de crecimiento en el microambiente del tumor. 

Además, se ha constatado que MMPs y expresiones TIMPs más altas en 
carcinomas de próstata que en PIN o en hiperplasia benigna de próstata (HBP), lo que 
parece reflejar un papel importante de estos factores en la biología molecular del CaP, 
pudiendo correlacionarse las altas expresiones de MMPs y TIMPs con lesiones 
benignas prostática con riesgo de desarrollar cáncer o lesiones malignas que no se 
han detectado. 

Por ello, la evolución clínica de los tumores de próstata puede depender de las 
expresiones que presenten las MMPs y TIMPs, correlacionándose la expresión de 
algunas MMPs con el pronóstico del carcinoma de próstata. 

Por consiguiente, ha de tenerse en cuenta que en aquellos pacientes que 
tengan una biopsia de próstata negativa con la expresión estromal positiva para MMPs 
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y/o TIMPs, se debería repetir la biopsia realizándola de forma más exhaustiva 
recogiendo más muestras (tal y como vamos a desarrollar en nuestro estudio). 

Tabla 5. Clasificación de MMPs 

Grupo MMP  Nombre  Sustrato  

Colagenasas  MMP-1  
MMP-8  
MMP-13  

Colagenasas 
fibroblástica  
Colagenasa 
intersticial  
Colagenasa de los 
neutrófilos  
Colagenasa 3  

Colágenos fibrilares 
tipos III, I, II, VII y X, 
agrecanos y serpinas  
Colágenos fibrilares 
I, III y II, agrecanos  
Colágeno II  

Gelatinasas  MMP-2  
MMP-9  

Gelatinasa A 72 kDa 
gelatinasa  
Colagenasa-4  
Colagenasa-5 92 
kDa gelatinasa  

Colágenos IV, V, VII 
y X, elastina  
Colágenos I, IV, V, 
elastina  

Estromelisinas  MMP-3  
MMP-10  
MMP-11  

Estromelisina-1  
Estromelisina-2  
Estromelisina-3  

Fibronectina, 
colágenos IV, V, IX y 
X, elastina, laminina 
y proteoglucano  
Fibronectina, 
colágenos III, IV, V, 
elastina, laminina y 
proteoglucanos  
Muy débilmente: 
laminina y 
fibronectina  

Matrilisinas  MMP-7  Matrilisina PUMT-1  
Matrina  

Proteoglucanos, 
laminina, 
fibronectina, elastina, 
gelatina  

Metaloelastasas  MMP-12  Metaloelastasa 
macrofágica  

Elastina, 
fibronectina, 
colágeno tipo IV  

Metaloproteinasas 
de membrana  

MMP-14  
MMP-15  
MMP-16  
MMP-17  
MMP-24  
MMP-25 
 

MT1-MMP  
MT2-MMP  
MT3-MMP  
MT4-MMP  
MT5-MMP  
MT6-MMP 

Colágenos I, II y III, 
laminina, gelatina, 
fibronectina y 
proteoglucanos.  
ProMMP-2  
Forma parte de la 
actividad proteolítica 
leucocitaria 

Miscelánea  MMP-19  
MMP-20  
MMP-21  
MMP-22  
MMP-23  
MMP-26  
MMP-27  
MMP-28  

RASI-1  
Enamelsina  
XMMP  
CMMP  
CAMMP  
Endometasa  
Epilisina  

Gelatinas  
Amelogenina  
Gelatina tipo I, 
vitronectina y 
colágeno 
desnaturalizado 

La investigación de nuevos marcadores predictivos en las biopsias de CaP es 
de importancia y que puede afectar a la toma de decisiones clínicas112. Esto cambia el 
paradigma clásico, ya que tradicionalmente los estudios se han centrado en las células 
malignas; gracias a que ahora sabemos que el estroma tumoral es crucial en el 
crecimiento y la progresión del tumor nos podemos centrar en la investigación de 
nuevos marcadores predictivos.  
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Entre las células estromales, los fibroblastos asociados al cáncer (CAF) 
representan el tipo más importante. Las CAF difieren de los fibroblastos normales en 
una tasa de proliferación más rápida, cambio angiogénico, activación de la MEC o 
reclutamiento de células inflamatorias113. Todas estas acciones se deben a la 
producción de factores de crecimiento y citoquinas que influyen en el comportamiento 
del epitelio, tales como el factor de crecimiento hepatocitario (HGF), el factor de 
crecimiento de la epidermis (EGF), el factor de crecimiento de la insulina (IGF) o el 
factor de crecimiento de fibroblastos (FGF)114. 

La función de las MMPs también puede estar influenciada por las especies de 
oxígeno reactivo (ROS). La respuesta inflamatoria en el sitio del tumor crea grandes 
cantidades de ROS que son producidas por neutrófilos y macrófagos activados que 
inactivan las MMPs mediante la modificación de los aminoácidos del dominio catalítico 
por el ácido hipocloroso115. 

Para que una célula normal, pase a ser cancerígena tiene que sufrir cambios 
físico-químicos que se dan en el ciclo celular116. 

La proliferación de la mayoría de todos los cánceres se debe a la diseminación 
de las células tumorales metastásicas. La sobreexpresión de varias MMPs da lugar a 
la formación de carcinomas117.  

1.2.1. Función de las MMPs in vivo 

La función de las MMPs in vivo depende del equilibrio local entre ellas y sus 
inhibidores fisiológicos.  El papel fisiológico de las MMPs en la progresión del tumor 
depende fundamentalmente de la localización física y el marco temporal de la 
actividad enzimática. 

El estudio de las MMPs puede dar lugar a la detección de tumores en una 
etapa temprana de la enfermedad mediante la explotación de la actividad proteolítica 
de las MMPs, estos tumores podrían beneficiarse del uso de inhibidores de 
metaloproteinasas (IPM) como fármacos contra el cáncer, y la evaluación del punto 
final de la eficacia de los compuestos de IPM para inhibir la actividad de MMP in vivo. 

Hay estudios in vivo que demuestran que existe una correlación entre la 
actividad de las MMPs y la capacidad de producir metástasis midiendo la capacidad 
de penetración celular sobre una membrana basal118.  

De mismo modo, los análisis in vivo respaldan la opinión de que la motilidad de 
las células cancerígenas metastásicas y su salida a la circulación se producen en 
estrecha cooperación con los macrófagos asociados a tumores119. 

1.2.2. MMPs y cáncer 

El cáncer se origina a partir de mutaciones en genes que regulan las vías 
esenciales de la función celular que conducen a un crecimiento no controlado de las 
células del tejido120. 
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Las MMPs son las principales mediadoras en las alteraciones observadas en el 
microambiente tumoral durante la progresión del cáncer121. Se han realizado múltiples 
estudios para tratar de comprender los mecanismos que llevan a transformar una 
célula normal a una célula tumoral, sin que se hayan encontrado un único gen 
metastásico por lo que probablemente son necesarios un conjunto de eventos para 
que se llegue a producir la célula tumoral. 

La membrana basal es el primer obstáculo que las células neoplásicas deben 
atravesar, normalmente la membrana basal pierde sus propiedades funcionales en 
muchos carcinomas invasores. 

En el crecimiento tumoral juegan un papel fundamental la degradación del 
tejido conectivo y los componentes de la membrana basal, además de activar factores 
de crecimiento, receptores de superficie para moléculas de adhesión y 
quemoquinas122.  La angiogénesis da lugar al crecimiento tumoral y a las metástasis 
gracias al desarrollo de nuevos vasos que nutren el tejido tumoral123. 

Las células metastásicas usan proteasas para invadir la membrana basal y el 
tejido conectivo subyacente hasta la membrana basal de los vasos sanguíneos y 
linfáticos124. Durante la carcinogénesis las células tumorales interaccionan con 
factores de crecimiento, citoquinas y distintas células, tales como las células 
endoteliales, fibroblastos, macrófagos, mastocitos y pericitos presentes en el 
microambiente tumoral125.  

Muchos estudios han mostrado que las células endoteliales son capaces de 
expresar y activar MMPs y TIMPs124. Además, las MMPs son factores esenciales en la 
angiogénesis tumoral126. La remodelación de la MEC se produce durante la progresión 
tumoral y ayuda a la formación de un nicho para la supervivencia y proliferación de las 
células tumorales127. 

Las MMPs pueden estar involucradas desde neoplasia intraepitelial prostática 
(PIN) hasta la enfermedad metastásica en el CaP degradando la MEC y promoviendo 
la angiogénesis.  

En el CaP se estudió la expresión de ADAM-17 y el mecanismo que actúa en el 
proceso de la enfermedad, los resultados mostraron que esta molécula contribuye a la 
progresión del CaP andrógeno-independiente y que podría usarse como marcador 
predictivo de la enfermedad128.  

La comprensión de los mecanismos reguladores entre MMPs y TIMPs, podría 
permitir el desarrollo de inhibidores sintéticos de MMPs que pudieran limitar el 
crecimiento y la diseminación tumoral. 

Lo que se está intentando demostrar es que gracias a la restauración de la 
MEC y de su función nos permita la regresión de ciertos tumores y por consiguiente su 
curación129. 

1.2.3. MMPs y apoptosis 

La relación entre la MEC y la apoptosis, constituye un importante proceso para 
el mantenimiento del equilibrio a nivel celular e intercelular. 
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La apoptosis suele iniciarse mediante receptores extracelulares tales como los 
receptores Fas, que activan una cascada proteolítica entre las células dando lugar a la 
degradación selectiva de los compartimentos subcelulares y del ADN nuclear.  

La función de las MMPs interfiere con la inducción de apoptosis en células 
malignas, que pueden implicar la escisión de ligandos o receptores que traduzcan 
señales proapoptóticas. 

1.2.4. Formación de nicho metastático 

Tanto las MMPs como otras proteinasas probablemente estén implicadas de 
manera importante en la formación metástasis por parte del tumor, siendo los órganos 
más frecuentes donde éstas asientan el pulmón, el hígado o el hueso.  

Para que las metástasis se produzcan se precisa de un entorno adecuado que 
dé lugar a que las células tumores infiltren un órgano a distancia, favorecida por la 
expresión de fibronectina embrionaria, que suele estar producida por fibroblastos en 
estos sitios130.  

Tanto el VEGF (factor de crecimiento de endotelio vascular) como el FGF-2, 
son factores angiogénicos que pueden inducir la expresión de MMPs y facilitar la 
diseminación metastásica131. 

Los efectos de las MMP sobre las células mieloides pueden estar implicados 
en la generación del nicho premetastásico. De hecho, se ha demostrado que las MMP-
2, -3 y -9 contribuyen al establecimiento de sitios propensos a las metástasis en 
órganos distales del tumor132. 

1.2.5. Las MMPs y la inflamación en el cáncer 

El proceso de inflamación y producción de citoquinas por parte de las células 
inmunitarias están vinculados de muchas maneras con la progresión del cáncer133.  

El factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) es la citoquina proinflamatorias más 
importante siendo liberada por macrófagos, linfocitos T y mastocitos. Provoca 
sobreexpresión de MMP-2, -3, -7 y -9 en el microambiente tumoral, aumentando la 
capacidad invasora de las células malignas134. Muchos tumores producen abundante 
TNF-α lo que ayuda a la supervivencia de las células tumorales, pudiendo ser un paso 
muy importante para que tenga lugar el tumor135. 

1.2.6. Inhibición de las MMPs 

La principal función de las MMPs es el crecimiento tisular y su remodelación 
mediante degradación proteolítica selectiva.  

Los inhibidores específicos de MMPs son los TIMPs que intervienen en la 
inducción de la proliferación celular, inhibición de la apoptosis, migración celular, 
invasión y angiogénesis122. 
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El balance entre MMPs y sus inhibidores se ve alterado en el cáncer debido a 
la pérdida de las condiciones fisiológicas de equilibrio, la MEC se ve remodelada 
continuamente136.  

La degradación de la MEC y por tanto el potencial invasivo y metastásico de 
las células tumorales es el resultado de un equilibrio entre las actividades de las 
MMPs y sus inhibidores. 

1.2.7. Metaloproteinasa de la matriz tipo 2 (MMP-2) 

La MMP-2 es una gelatinasa, que es denominada así por su afinidad por el 
colágeno tipo IV desnaturalizada y que presenta una estructura común con otras 
MMP. 

La MMP-2 se expresa en casi todos los tejidos humanos, sobre todo, en los 
fibroblastos y las células endoteliales y epiteliales. En condiciones fisiológicas, existe 
una concentración sérica detectable de la enzima y su actividad está ligada a procesos 
homeostáticos. Su actividad está íntimamente regulada por TIMP, en concreto TIMP-2, 
TIMP-3 y TIMP-4.  

La expresión de la MMP-2 se encuentra aumentada en el CaP137, asociándose 
en la mayoría de los casos a peor pronóstico si está implicada la MMP-2138 que es 
fundamental para dar lugar a un ambiente favorable para el desarrollo y el crecimiento 
de las células tumorales.  

La MMP-2 también interactúa en procesos no tumorales como 
cardiovasculares (infarto de miocardio, ictus y arteriosclerosis139) y enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple140 y artritis reumatoide141). 

La MMP-2 degrada la MEC, teniendo mucha importancia en el desarrollo de las 
metástasis y la liberación de factores de crecimiento142,143 aumentando la agresividad 
de los tumores144.  Además, existe una asociación entre la expresión de MMP-2 en el 
tumor primario y el puntaje de Gleason pudiendo actuar como un factor pronóstico por 
sí solo137,145.  

En pacientes a los que se les realiza una biopsia de próstata, las células 
benignas prostáticas presentan una baja expresión de MMP-2 y se eliminan en menos 
de 24 horas en la mayoría de los pacientes146. Por el contrario, los pacientes que 
presentan una biopsia positiva, estas células malignas presentan una alta expresión 
de MMP-2 lo que le va a permitir al tumor su posterior diseminación.  

La expresión de MMP-2 se relaciona como marcador pronóstico tanto en 
tumores prostáticos de alto riesgo como metastásicos110, correlacionándose 
negativamente con la supervivencia libre de enfermedad145. 

1.2.8. Metaloproteinasa de la matriz tipo 9 (MMP-9) 

La MMP-9 tiene una estructura muy similar a la MMP-2 con la excepción de un 
dominio de enlace O-glicosilado más largo, lo que da lugar a que tenga mucha 
flexibilidad a la enzima.  
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La MMP-9 tiene como principal función degradar los componentes de la MEC. 

Además de en neoplasias como el cáncer de vejiga y próstata, está presente 
en diferentes procesos inflamatorios, cardiovasculares, autoinmunes, enfermedades 
neurodegenerativas… 

Los pacientes con cáncer prostático tienen una mayor proporción tanto de los 
niveles séricos como de los tisulares de la MMP-9110, además de una asociación entre 
los niveles séricos de MMP-9 y el grado histológico del tumor prostático147. 

La MMP-9 tiene un papel clave tanto en el crecimiento como en la 
diseminación tumoral debido a que degrada el colágeno desnaturalizado de las 
membranas basales y el intersticio celular.  

Diversos estudios han demostrado una mayor actividad de la MMP-9 en tejido 
prostático tumoral frente a tejido hiperplásico147, en pacientes con carcinoma prostático 
frente a pacientes sin tumor148, y en paciente con carcinoma metastásico respecto a 
pacientes con carcinoma localizado110. 

1.2.9. Metaloproteinasa de la matriz tipo 11 (MMP-11) 

La MMP-11 o estromalisina 3 tiene como sustratos los colágenos tipo IV, V, IX 
y X, la laminina, la elastina, la fibronectina, la caseína y proteoglicanos. 

Se expresa fundamentalmente por las células estromales peritumorales149, ésta 
es su principal diferenciación con otras MMPs. Además, de forma paracrina podría 
regular el comportamiento de las células epiteliales modulando el grado de flexibilidad 
de la matriz extracelular150. 

Del mismo modo, la MMP-11 se expresa en el tejido adiposo a medida que el 
tumor invade el ambiente circundante y regula negativamente la adipogénesis al 
reducir la diferenciación de los preadipocitos e invirtiendo la diferenciación adipocitaria 
madura. La desdiferenciación de los adipocitos conduce a la acumulación de células 
tipo fibroblasto peritumoral no malignas, que favorecen la supervivencia de las células 
cancerosas y la progresión del tumor, habiéndose relacionado la obesidad con el 
cáncer151.  

Una sobreexpresión de MMP11 se ha asociado con diversos tumores de mal 
pronóstico como el cáncer de esófago, colorrectal, oral, cutáneo, tiroideo, ovárico, 
mama152… 

Durante la tumorogénesis, favorece la supervivencia de las células cancerosas 
en el microambiente del estroma por la disminución de la apoptosis y la necrosis153.  

En la actualidad hay pocos datos sobre su expresión y significado clínico en el 
CaP. 

La sobreexpresión de la MMP-11 se ha relacionado con un aumento de la 
recidiva bioquímica tras PR54 y en pacientes con CaP resistente a castración155, 
aunque a día de hoy existen pocos estudios en el que se analice el papel de la MMP-
11 y el CaP; por lo que, de momento no se puede considerar a la MMP-11 como 
marcador diagnóstico para la detección de tumores de próstata (que es lo que vamos 



43 

a tratar de estudiar en nuestro estudio, mediante el análisis de biopsia de próstata y de 
la pieza de prostatectomía).  

Por lo tanto, la expresión de MMP-11 se ha relacionado con tumores 
prostáticos agresivos y con una disminución en la supervivencia específica para 
cáncer (156), sin que se haya relacionado con el diagnóstico del tumor. 

1.2.10. Metaloproteinasa de la matriz tipo 13 (MMP-13) 

La MMP-13 o colagenasa-3 tiene una especificidad de sustrato 
excepcionalmente amplia cuando se compara con otras MMP157. 

También está involucrada en la cascada enzimática de activación de otras 
MMPs. 

Se ha detectado que la MMP-13 se expresa por diferentes líneas celulares de 
cáncer de próstata, tejido de cáncer de próstata y HBP158.  

Su expresión en las células prostáticas parecía variar de acuerdo con la 
malignidad, siendo sus concentraciones plasmáticas altas en pacientes con metástasis 
de CaP110, aunque no se ha aclarado de momento su relación con el diagnóstico del 
CaP. 

Tanto la MMP-13 como la MMP-11 pueden ser muy buenos objetivos 
terapéuticos para la inhibición en el carcinoma de próstata tal y como se ha descrito en 
estudios previos159. 

1.2.11. Inhibidor tisular de metaloproteinasa tipo-3 (TIMP-3) 

El TIMP-3 codifica un miembro de las moléculas de la familia TIMP que inhibe 
la actividad proteolítica de las metaloproteinasas de la matriz, una familia de 
endopeptidasas, implicadas en la degradación de la matriz extracelular, cuya actividad 
a menudo aumenta en los tumores.  

TIMP-3 es una proteína secretada y, a diferencia de otros miembros de la 
familia TIMP, se une fuertemente a la MEC.  

Además, TIMP-3 exhibe actividad inhibidora directa contra varios ADAM, 
incluyendo el TNF-α convertasa (TACE (enzima convertidora del factor de necrosis 
tumoral α)) y ADAM-17 (dominio de metalopeptidasa ADAM 17)160, y esta inhibición es 
crucial para controlar la inflamación mediada por TNF161. 

TIMP-3 se ha asociado con varios tipos de cáncer humano de mal pronóstico 
tales como cerebro, colon162, pulmón de células no pequeñas163 y meningiomas164. 
Además, el papel supresor tumoral de TIMP-3 tiene capacidad para inhibir el 
crecimiento, la invasión y la metástasis de varios cánceres165.  

La angiogénesis se redujo en tumores que expresan TIMP-3; efecto 
antiangiogénico de TIMP-3 observado en xenoinjertos tumorales sugiere un vínculo 
entre el aumento frecuente de la angiogénesis y la regulación negativa de TIMP-3166.  
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El diagnóstico definitivo del CaP se basa en el examen histológico, tanto de las 
biopsias prostáticas como de las piezas de PR que pretende proporcionar información 
sobre el estadio anatomopatológico del tumor. 

El análisis de la pieza de PR nos permite una mejor evaluación de la 
localización, del grado, del estado de los bordes quirúrgicos, la multifocalidad y la 
heterogeneidad del cáncer mediante la tinción en laboratorio de la pieza completa de 
PR.  

Se han descrito diversos marcadores cuya finalidad es la detección tumoral 
antes de que podamos detectarlo mediante los métodos diagnósticos de los que 
disponemos en la actualidad (PSA, TR y biopsia de próstata). Actualmente, la RMN y 
las biopsias por fusión cada vez nos ofrecen más fiabilidad a la hora de realizar un 
diagnóstico certero del CaP, a pesar de ello debido al elevado coste que supone hoy 
en día este método diagnóstico y a que de momento no se encuentra accesible en 
muchos centros es necesario tener a nuestra disposición marcadores que puedan 
detectar de forma fiable el CaP.  

Se ha demostrado que varias MMPs predicen la probabilidad de afectación 
tumoral y la agresividad del mismo. Las MMPs y los TIMPs además de correlacionarse 
con lesiones benignas prostática con riesgo de desarrollar cáncer o lesiones malignas 
que no se han detectado, tienen un papel muy importante en cuanto a la posible 
agresividad del tumor y al pronóstico de estos pacientes con CaP. 

Gracias a que tenemos estudios que demuestran que las MMPs pueden ser 
marcadores fiables de CaP, vamos a analizar la posibilidad de detectar la presencia de 
un CaP en el tejido de las biopsias previas negativas que no hemos detectado 
histológicamente. Además de relacionar la expresión de dichas MMPs en las biopsias 
negativas y en las piezas de prostatectomía. 

Basándonos en lo que hemos explicado hasta ahora, hemos realizado un 
estudio para comprobar si la expresión de metaloproteasas -2, -9, -11 y -13 y del 
inhibidor tisular 3 (TIMP-3) en muestras histológicas procedentes de biopsias de 
próstata sin tumor evidente histológicamente, puede servir como detector de un tumor 
oculto, al comparar las muestras de biopsia con las de PR y además, dependiendo del 
nivel de expresión de las mismas valorar si puede orientarnos hacía la agresividad del 
tumor. 
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        3. OBJETIVOS 
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Con todo lo que hemos planteado anteriormente, se ha realizado un trabajo en 
el que se analizó la expresión de MMPs (2, 9, 11 y 13) y de TIMP-3 en pacientes 
sometidos a PR con al menos una biopsia prostática negativa, para comparar los 
resultados en las muestras de biopsia y en la de PR. 

Los objetivos de nuestro trabajo han sido: 

1. Comparar en pacientes sometidos a PR, la expresión de MMPs y sus 
inhibidores en el tejido tumoral con la obtenida en el tejido no tumoral en la 
pieza quirúrgica. 

2. Analizar la relación entre la expresión de MMPs y sus inhibidores en muestras 
procedentes de biopsias previas normales de pacientes diagnosticados de 
cáncer de próstata en biopsias ulteriores, con su expresión en el tejido tumoral 
y no tumoral de las piezas de PR. 
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4.1. SELECCIÓN DE PACIENTES 

Los pacientes que se seleccionaron para la realización de este estudio, 
proceden del Hospital San Agustín de Avilés y de la Fundación Hospital de Jove de 
Gijón. Las historias clínicas se obtuvieron de los archivos de Historias Clínicas, de los 
archivos de Anatomía Patológica y de los archivos de los Servicios de Urología.  

En este estudio realizado de forma retrospectiva, el material histológico 
utilizado ha sido obtenido tanto de las biopsias prostáticas negativas para tumor, como 
de la pieza de la PR una vez diagnosticado el tumor con una biopsia positiva siempre 
que la enfermedad se encontrase en estadio localizado de 33 casos de pacientes 
diagnosticados e intervenidos de cáncer de próstata (intervalo de edad 51-73) entre 
los años 2006 y 2013. Por lo tanto, se han seleccionado pacientes con 
adenocarcinoma de próstata que han sido sometidos a una PR siempre que tuvieran 
una biopsia previa negativa.  

Una vez que los pacientes presentaban indicación de realización de biopsia de 
próstata, bien por elevación de PSA con valores superiores a 4 ng/ml o por un tacto 
rectal sospechoso, se procedía a la realización de la misma. La biopsia prostática se 
realizó en todos los casos mediante ecografía transrectal. 

Las técnicas de realización de la PR fueron en algunos pacientes mediante 
acceso retropúbico según la técnica de Walsh, mientras que en otros se realizó 
mediante laparoscopia; en ambos casos con la finalidad de realizar la exéresis completa 
de la próstata junto con las vesículas seminales. Dependiendo de la agresividad tumoral 
se realizó conservación de los haces neurovasculares uni o bilaterales y linfadenectomía 
(ya hemos comentado previamente las indicaciones para cada caso). 

Los criterios de inclusión que hemos seguido para la realización de nuestro 
estudio han sido los siguientes: 

 Pacientes diagnosticados de CaP e intervenidos de PR con biopsia previa 
negativa. 

 Pacientes en los que se diferenciaba de forma clara el lugar exacto de la 
recogida de los cilindros en la biopsia previa negativa. 

 Pacientes con tejido suficiente en los bloques de parafina para su análisis. 

Los criterios de exclusión que hemos seguido para la realización de nuestro 
estudio han sido los siguientes: 

 Pacientes diagnosticados de CaP y sin biopsia previa negativa. 

 Pacientes diagnosticados de CaP a los que no se les ha realizado PR. 

 Pacientes que a pesar de tener una biopsia previa negativa no se diferenciaba 
claramente el lugar exacto de la recogida de los cilindros (análisis de todos los 
cilindros de un mismo lóbulo en el mismo bote) o existían dudas en cuanto a la 
anatomía patológica y/o la localización del tumor. 

 Pacientes en los que se apreciaba una ausencia de tejido suficiente en los 
bloques de parafina. 

 Pacientes que teniendo biopsia negativa, una vez diagnosticado de CaP se 
visualiza enfermedad ganglionar y/o metastásica mediante pruebas de imagen. 

En todos los casos, se analizaron las principales características de los 
pacientes mediante los datos de filiación del paciente (nombre, edad, número de 
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historia clínica, número de la biopsia y número de la pieza de PR) y se evaluaron los 
factores pronósticos previos al tratamiento (PSA) y posteriores al mismo (PSA, estadio 
clínico, Gleason de la pieza de prostatectomía y localización del tumor). 

Los tumores fueron organizados de acuerdo a la clasificación TNM de 1992. La 
clasificación histológica del tumor se realizó mediante los criterios de Gleason. La 
asignación de la puntuación de Gleason fue realizada por uropatólogos en los puntos 
de la matriz del tejido teñido. La localización tumoral se dividió en unilateral, siendo 
aquellos tumores que afectan a un solo lóbulo prostático; y bilateral, aquellos tumores 
que afectan a ambos lóbulos.  

Tras todos los planteamientos anteriores, se realizó un trabajo en el que se 
analizaban pacientes sometidos a PR con al menos una biopsia prostática negativa 
mediante la expresión de MMPs (2, 9, 11 y 13) y de TIMP-3 con:  

 Las expresiones de una biopsia previamente negativa, escogiendo el cilindro 
negativo de la misma zona del tumor. 

 Las expresiones de una biopsia previamente negativa, escogiendo el cilindro 
negativo de zona más alejada del tumor (contralateral). 

 Los hallazgos en el tumor de próstata en pieza de PR en zona tumoral. 
Los hallazgos en el tumor de próstata en pieza de PR en zona no tumoral 
(contralateral). 

Para tratar de facilitar la compresión durante la lectura de la tesis vamos a 
realizar una explicación aclaratoria de los términos referentes a la biopsia negativa y a 
la PR: 

En los apartados referentes a la biopsia negativa, nos referiremos a:  

- Zona no tumoral: zona de la biopsia más alejada donde se presentará el tumor. 
- Zona tumoral: zona de la biopsia donde se desarrollará el tumor. 

En los apartados referentes a la PR, nos referiremos a: 

- Zona no tumoral: zona más alejada del tumor en la PR. 
- Zona tumoral: zona en la que se presenta el tumor en la PR.  

4.2. TINCIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA 

Con el objetivo de determinar la expresión de la MMP-2, la MMP-9, la MMP-11, 
la MMP-13 y el TIPM-3 en las muestras de los pacientes a estudio tanto en la biopsia 
previa negativa como en la pieza de la PR hemos procesado las 2.640 
determinaciones, 2.112 de la expresión de MMPs (2, 9, 11 y 13) y 528 de la expresión 
TIMP-3.  

Para ello hemos procesado de forma rutinaria en anatomía patológica las 
muestras de los tejidos mediante su fijación en formol tamponado al 4% durante un 
mínimo de 24 horas. Tras lo cual, se realizó un estudio macroscópico, incluyendo en 
parafina las secciones representativas para el diagnóstico anatomopatológico. Para su 
inclusión se llevó a cabo el siguiente proceso: Formol 15' - Alcohol 70 °C 30'- 96 °C 
30'- 100 °C 30'- 100 °C 30'- 100 °C 45' - Xilol 60'- Xilol 60'. 
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Tras la obtención de bloques de tejido y con la ayuda de micrótomo (Leica 
Micosystems GMBH, Wetzlar, Alemania) (Figura 7), se cortaron muestras a un grosor 
de 3 μm. 

 

Figura 7. Microtomo y baño de flotación. 

Una vez cortados y colocados en el bloque de parafina, se colocan en una estufa 
a 65 °C (Figura 8), lo que favorece una correcta unión de los cilindros al resto del bloque 
de parafina, realizándose un posterior enfriamiento de éste. Los bloques de parafina, 
son recogidos en portaobjetos pretratados específicos para su uso en el inmunoteñidor. 

 

   Figura 8. Estufa. 

Sobre estas secciones, se ha realizado el estudio inmunohistoquímico 
utilizando para ello anticuerpos específicos frente a MMPs -2, -9, -11 y -13 y al TIMP-3.  
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Esta técnica lleva a cabo la aplicación de los principios y técnicas 
inmunológicas al estudio de células y tejidos. 

Tiene por objetivo la identificación, localización in situ y cuantificación de 
células y/o tejidos; de determinados antígenos, o compuestos específicos mediante la 
reacción antígeno-anticuerpo. Para poder localizar el complejo antígeno-anticuerpo, es 
preciso unir moléculas trazadoras o marcadoras a los anticuerpos, de forma que 
permitan visualizar el lugar de la reacción con sus respectivos antígenos. Las 
moléculas que pueden utilizarse como marcadores son enzimas, sustancias 
fluorescentes, metales… 

Para obtener un resultado fiable y exitoso con estas técnicas, no es suficiente 
con realizar correctamente los diferentes pasos de la inmunotinción; siendo preciso 
también que el tejido sobre el que estamos trabajando haya sido bien tratado, fijado y 
procesado. Previo a la inmunotinción se ha realizado el desparafinado y 
desenmascaramiento antigénico de los anticuerpos. 

El pretratamiento con calor se realizó mediante un sistema automatizado 
denominado PT-Link (Dako, Glostrup, Dinamarca) (Figura 9), que consta de dos 
tanques, uno de ellos con una solución de recuperación antigénica Tris-EDTA, pH9 
(Target Retrieval Solution, Dako), mientras el otro contiene como solución de 
recuperación antigénica tampón citrato, pH6 (Target Retrieval Solution, Dako), 
dependiendo de las características del anticuerpo primario se usara uno u otro. Este 
sistema dio lugar al calentamiento de nuestras muestras a 95 °C durante 20 minutos, 
atemperándolas posteriormente hasta 65 °C. Finalmente, las secciones se 
mantuvieron un mínimo de 5 minutos en tampón de lavado, en ambos casos. 

Los cortes se introdujeron en las bandejas especiales del Auto-Stainer Dako 
(teñidor automático) (Figura 10), donde se realizó la técnica de inmunohistoquímica. 

                 
 

 Figura 9. PT- link.                         Figura 10. Autostainer Dako. 

Los pasos que hemos seguido en nuestro estudio para la realización de esta 
técnica han sido: 
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a) Lavado en tampón. 
b) Bloqueo de la peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno al 3% durante 

5 minutos. 
c) Incubación con anticuerpos primarios (tiempo dependiente del anticuerpo 

usado). 
d) Lavado en tampón (Wash Beffer, Dako) para eliminar el exceso de anticuerpo. 
e) Incubación de los cortes con el sistema de polímeros de dextrano durante 30 

minutos (EnVisionTM Detection Kit, Dako). El sistema de polímeros de 
dextrano se basa en la utilización de un polímero de alto peso molecular, al 
que se conjugan covalentemente un gran número de moléculas de peroxidasa 
y anticuerpo secundario. 

f) Lavados con tampón. 
g) La visualización del marcaje inmunohistológico se realiza con tetraclorhidrato 

de diaminobencidina (DAB) (Dako) durante 7 minutos y 30 segundos. 
h) Contratinción con hematoxilina de Harris durante 2 minutos. 
i) Las muestras se lavaron, se deshidrataron con alcoholes crecientes y xilol, y se 

montaron con la ayuda de un montador automático para posteriormente ser 
observadas al microscopio óptico Olympus DP72. 

Se incluyeron controles negativos para asegurar la especificidad de la técnica. 
El tiempo de incubación del anticuerpo primario, el pH de recuperación antigénica, la 
dilución del anticuerpo, la casa comercial, la utilización o no de linker, así como la 
temperatura a la que ha sido guardado, quedan reflejados en la tabla 6. 

Tabla 6. Anticuerpos primarios utilizados para la detección de proteínas mediante 
inmunohistoquímica 

Anticuerpo 
primario 

Recuperación 
antigénica 

Dilución 
del 
anticuerpo 

Tiempo de 
incubación 
(minutos) 

Referencia Linker Guardado 

MMP-2 pH9 1:100  120 MS-806  
ThermoFisher 

Mouse  4ºC 

MMP-9 Sin 
tratamiento 

1:100  60 MA1-12894 
ThermoFisher 

 No -20ºC 

MMP-11 Sin 
tratamiento 

1:1000 0 MA5-11234 
ThermoFisher 

 No 4ºC 

MMP-13 pH9 1:25 120 MA5-14238 
ThermoFisher 

 No 4ºC 

TIMP-3 pH6 1:100  O/N PA1-38778 
ThermoFisher 

No 4ºC 

4.3. ANÁLISIS DE LA TINCIÓN TISULAR 

Se ha estudiado la localización de la inmunorreactividad en la muestra, el 
porcentaje de células teñidas y la intensidad de la tinción de las mismas para cada 
anticuerpo. Se ha utilizado un sistema de análisis de imagen (Figura 11) que consta de 
un microscopio Olympus DP72 acoplado a una cámara fotográfica, y un programa 
adaptado (AnalySIS, Soft Imaging System, Münster, Alemania) para poder cuantificar 
el área teñida en cada caso. 
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Figura 11. Equipo de análisis de imagen. 

Se realizaron 660 tinciones, siendo cada una de ellas teñida con el anticuerpo 
a estudio y contrastada con la tinción con hematoxilina, puesto que cada tipo de 
tinción tiene umbrales ópticos diferentes.  

Cada una de las cuatro muestras de cada paciente se analizó con un objetivo 
de 100X-400X estudiando cuatro áreas que fueron seleccionadas buscando las zonas 
que representaban tinción positiva para la proteína estudiada. El programa traza una 
línea alrededor de las áreas teñidas con el anticuerpo (áreas con mayor umbral 
óptico), quedando el resto de áreas sin teñir como un fondo azulado (tejido teñido con 
hematoxilina, con menor umbral óptico). 

De la relación entre el área teñida (en amarillo) y el área no teñida (en blanco) 
(Figura 12), se ha obtenido un porcentaje de área teñida de cada campo. Este 
porcentaje de área teñida para cada muestra fue la media de la obtenida en los cuatro 
campos analizados. Para cuantificar la escala de la tinción se ha utilizado una escala 
numérica del cero al tres, reflejando el 0 la ausencia de la tinción, el 1 una tinción 
débil, el 2 una tinción moderada, y el 3 una tinción intensa. Se ha calculado el valor de 
tinción, es decir la expresión global o score, mediante una hoja de cálculo, 
multiplicando la intensidad de la misma por el porcentaje de área teñida. 

Un patólogo certificado, ajeno al resultado clínico de los pacientes, realizó el 
examen histológico y la valoración de la expresión de cada proteína por los diferentes 
tipos celulares. Para la valoración de la expresión por las células epiteliales y 
tumorales, la inmunorreactividad se clasificó en cuatro categorías la intensidad de la 
tinción (0: ausencia de tinción; 1: tinción débil; 2: tinción moderada; 3: tinción intensa). 
Para la evaluación de la expresión por las células estromales (fibroblastos y CMIs), la 
inmunoreactividad se clasificó dependiendo del porcentaje de células teñidas por 
campo (negativa: 0-10% células positivas, positiva:> 10% células positivas) 
independientemente de la intensidad de tinción. Cada campo evaluado (objetivo ×40) 
contenía al menos diez fibroblastos y diez CMIs. Las células estromales se 
distinguieron de las células cancerosas en base al tamaño celular (estas últimas son 
de mayor tamaño). Los subconjuntos de células estromales se distinguieron 
principalmente por morfología (los fibroblastos son células en forma de huso, mientras 
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que las CMIs son células redondas pequeñas). Adicionalmente, mientras que las 
células cancerosas se disponen formando patrones acinares o trabeculares, las 
células estromales se dispersan por todo el tejido. 

 

Figura 12. Sistema de tinción y análisis de imagen. 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos de las inmunotinciones, han sido analizados 
estadísticamente mediante el programa PASW Statistics 18. Las diferencias en 
porcentajes fueron calculadas con la prueba del chi-cuadrado. Los valores de tinción 
para cada proteína han sido expresados en forma de mediana, con un intervalo 
mínimo y máximo (rango). La comparación de los valores de tinción entre los grupos 
ha sido realizada con las pruebas no paramétricas de Mann-Whitney o de Kruskal-
Wallis para muestras independientes. Las diferencias entre grupos se consideraron 
significativas cuando el valor de p fue igual o inferior a 0,05. 
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Los pacientes incluidos en el estudio presentaban una mediana de edad al 
realizar la biopsia negativa de 63 años (intervalo de 50-71) con una mediana de PSA 
de 5,54 ng/ml (intervalo de 4,14-10,84), estadio tumoral de la biopsia positiva previo a 
la cirugía (31 T1c, 2 T2a). La mediana de edad de los pacientes al realizar la PR era 
de 67 años (intervalo de 51-73) con una mediana de PSA de 7,47 ng/ml (intervalo de 
4,7-13,75), siendo el estadio tumoral tras la prostatectomía (7 T2a, 6 T2b, 18 T2c y 2 
T3b) y el Gleason en la pieza (2 Gl. 5, 15 Gl. 6, 15 Gl. 7 y 1 Gl. 8). 

La tabla 7 muestra las características de los 33 pacientes incluidos en el 
estudio. En la misma las características se han agrupado de acuerdo a su mediana 
(edad) o el punto de corte de interés clínico (PSA). 

Tabla7. Características de los 33 pacientes incluidos en el estudio 

Características N (%) 

Edad en el momento de la biopsia (años) 
≤ 63 16 (55,17) 
> 63 13 (44,83) 

PSA en el momento de la biopsia 
≤ 10 ng/ml 28 (96,55) 
> 10 ng/ml 1 (3,45) 

Estadio tumoral en biopsia positiva 
T1c 31 (93,94) 
T2a 2 (6,06) 

Edad en el momento de la PR (años) 
≤ 67 20 (60,60) 
> 67 13 (39,40) 

PSA en el momento de la PR estadio  
≤ 10 ng/ml 27 (81,82) 
> 10 ng/ml 6 (18,18 ) 

Estadio tumoral tras prostatectomía radical 
T2a 7 (21,21) 
T2b 6 (18,18) 
T2c 18 (54,55) 
T3b 2 (6,06) 

Score Gleason 
5 2 (6,06) 
6 15 (45,45) 
7 15 (45,45) 
8 1 (3,03) 

5.1. INMUNOTINCIÓN DE MMP-2, MMP-9, MMP-11, 
MMP-13 Y TIPM-3 EN LA BIOPSIA NEGATIVA Y EN EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 

Uno de los objetivos de nuestro estudio ha sido determinar la expresión global 
(score) y por tipo celular de los factores cuyo análisis hemos llevado a cabo, tanto en 
el tejido de las biopsias negativas como en tejido del carcinoma.  

Mediante la tinción inmunohistoquímica del tejido cada metaloproteasa (MMP-
2, MMP-9, MMP-11, MMP-13) y para el inhibidor tisular de la metaloproteasa 3 (TIPM-
3) que hemos evaluado tanto en las muestras con biopsia negativa como en aquellas 
muestras con CaP. 
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Exponemos estas imágenes en las que se puede observar la expresión global 
y el tipo celular, en todas las zonas que hemos llevado a cabo nuestro análisis: 

a)  Zona no tumoral en las biopsias negativas. 
b)  Zona tumoral en las biopsias negativas. 
c)  Zona no tumoral en la pieza de PR. 
d)  Zona tumoral en la pieza de PR. 

En las siguientes figuras representamos las tinciones de las MMPs mostrando 
todas las zonas que se han estudiado de cada una de ellas. Mediante flechas se 
indica la zona teñida de cada una de la MMPs en todos los grupos que hemos 
analizado: las células epiteliales (flecha roja), las células tumorales (flecha amarilla), 
los fibroblastos (flecha verde) y las células mononucleares inflamatorias (CMIs) (flecha 
azul). 

 

          
  a) Zona no tumoral biopsia negativa                        b) Zona tumoral biopsia negativa 

 

          
  c) Zona no tumoral de la PR                                   d) Zona tumoral de la PR 
 

Figura 13. Tinción de la MMP-2 en tejido de biopsia negativa y de PR. 
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    a) Zona no tumoral de biopsia negativa              b) Zona tumoral de biopsia negativa 

 

         
    c) Zona no tumoral de la PR                               d) Zona tumoral de la PR 
 

Figura 14. Tinción de la MMP-9 en tejido de biopsia negativa y de PR. 
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    a) Zona no tumoral biopsia negativa                  b) Zona tumoral biopsia negativa 

 

         
    c) Zona no tumoral de la PR                              d) Zona tumoral de la PR 

 

Figura 15. Tinción de la MMP-11 en tejido de biopsia negativa y de PR. 
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   a) Zona no tumoral biopsia negativa                   b) Zona tumoral biopsia negativa 

 

         
    c) Zona no tumoral de la PR                               d) Zona tumoral de la PR 

 

Figura 16. Tinción de la MMP-13 en tejido de biopsia negativa y de PR. 
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    a) Zona no tumoral biopsia negativa                  b) Zona tumoral biopsia negativa 

 

         
   c) Zona no tumoral de la PR                                d) Zona tumoral de la PR 
 

Figura 17. Tinción de la TIMP-3 en tejido de biopsia negativa y de PR. 

5.2. RELACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LOS FACTORES 
CON LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS 
DE LOS PACIENTES 

Hemos evaluado la posible relación entre la expresión de las MMP-2, MMP-9, 
MMP-11, MMP-13 y TIMP-3 con las diferentes características clínico-patológicas que 
presentaban los pacientes, analizando por un lado las biopsias negativas y por el otro 
las prostatectomías radicales. 
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5.2.1. Relación en las biopsias negativas de la expresión de los 
diversos factores a estudio con las características clínicas y 
analíticas de los pacientes 

Las características clínico-analíticas que hemos incluido son la edad de los 
pacientes y los niveles de PSA previos a la realización de la primera biopsia en la que 
se obtuvo un resultado negativo. 

Para la determinación de la relación entre la expresión global de los factores 
(score) y la edad de los pacientes (mediana), así como con los niveles de PSA previos 
a la biopsia negativa, hemos utilizado la prueba U de Mann-Whitney para muestras 
independientes. Sin embargo, para la determinación de la relación entre la expresión 
de los factores por cada tipo celular (célula epitelial, fibroblastos y CMIs) y la edad de 
los pacientes (mediana), así como con los niveles de PSA previos a la biopsia 
negativa, hemos utilizado la prueba de chi-cuadrado. 

Relación en la biopsia negativa con las características en la zona no 

tumoral: score 

Como se puede observar en la tabla 8 nuestros resultados no muestran 
diferencias significativas en los valores de score para cada MMP, en correlación con 
las características de los pacientes como la edad y el PSA previos a la realización de 
la biopsia negativa. Únicamente hemos encontrado una asociación significativamente 
estadística relacionando la edad de los pacientes al realizar con biopsia con la MMP-
11 (p = 0,012). 

Relación en la biopsia negativa con las características en la zona tumoral: 

score 

Como se puede observar en la tabla 9 nuestros resultados no muestran 
diferencias significativas en los valores de score para cada MMP, en correlación con 
las características de los pacientes como la edad y el PSA previos a la realización de 
la biopsia negativa. 

Relación en la biopsia negativa con las características en la zona no 

tumoral: tipo celular 

Como se puede observar en la tabla 10 nuestros resultados no muestran 
diferencias significativas en los valores de score para cada MMP, en correlación con 
las características de los pacientes como la edad y el PSA previos a la realización de 
la biopsia negativa. 

Relación en la biopsia negativa con las características en la zona tumoral: 

tipo celular 

Como se puede observar en la tabla 11 nuestros resultados no muestran 
diferencias significativas en los valores de score para cada MMP, en correlación con 
las características de los pacientes como la edad y el PSA previos a la realización de 
la biopsia negativa. 
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Tabla 8. Relación en la biopsia negativa con las características en la zona no tumoral: score 

Características n 

MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
P 

Mediana 
(intervalo) 

P 
Mediana 

(intervalo) 
p 

Mediana 
(intervalo) 

p 

Edad (años)   0,692  0,570  0,012  0,404  0,483 

≤ 63 16 
8,89 

(0-24,18) 
 

14,01 
(0-47,40) 

 
24,58 

(12,14-84,20) 
 

8,56 
(0-22,38) 

 
20,82 

(4,45-51,24) 
 

> 63 13 
10,68 

(0-33,06) 
 0  

49,78 
(20,58-96,18) 

 
9,14 

(0-24,48) 
 

30,72 
(4,26-69,99) 

 

PSA previo   0,167  0,083  0,232  0,472  0,094 

< 10 ng/ml 28 
10,11 

(0-33,06) 
 

12 
(0-47,40) 

 
30,55 

(12,14-96,18) 
 

8,80 
(0-24,48) 

 
21,01 

(4,45-69,99) 
 

≥ 10 ng/ml 1 0  56,1  70,19  11,27  4,26  

 
 
 

Tabla 9. Relación en la biopsia negativa con las características en la zona tumoral: score 

Características n 
MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
P 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
p 

Mediana 
(intervalo) 

p 

Edad (años)   0,219  0,857  0,599  0,290  0,538 

≤ 63 16 
7,36 

(0-24,98) 
 

14,46 
(0-64,36) 

 
28,47 

(11,16-82,90) 
 

7,12 
(0-26,8) 

 
12,98 

(0-78,87) 
 

> 63 13 
9,07 

(0-39,88) 
 

18,98 
(0-48,46) 

 
38,7 

(8,35-90,8) 
 

9,6 
(0-27,22) 

 
20,28 

(0-88,08) 
 

PSA previo   0,282  0,806  0,339  0,904  0,150 

< 10 ng/ml 28 
8,48 

(0-39,88) 
 

14,96 
(0-64,36) 

 
30,60 

(8,35-90,80) 
 

8,51 
(0-27,22) 

 
18,33 

(0-88,08) 
 

≥ 10 ng/ml 1 18,22  19,91  49,24  8,87  0  

 

  

7
0 
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Tabla 10. Relación en la biopsia negativa con las características en la zona no tumoral: tipo celular 

Características n 
MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

CE Fib CMI CE Fib CMI CE Fib CMI CE Fib CMI CE Fib CMI 

Edad (años)                 
≤ 63 16 12 3 0 11 3 0 16 6 1 12 0 1 16 11 2 
> 63 13 11 8 0 6 3 0 13 6 3 11 2 2 13 11 5 

PSA previo     0,001            
< 10 ng/ml 28 23 11 0 16 5 0 28 12 4 22 2 3 28 21 7 
≥ 10 ng/ml 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

Tabla 11. Relación en la biopsia negativa con las características en la zona tumoral: tipo celular 

Características n 
MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

CE Fib CMI CE Fib CMI CE Fib CMI CE Fib CMI CE Fib CMI 

Edad (años)                 
≤ 63 16 13 10 0 9 3 0 16 5 1 11 0 1 13 10 2 
> 63 13 12 7 0 9 3 0 13 3 0 11 2 1 11 10 2 

PSA previo                 
< 10 ng/ml 28 24 17 0 17 5 0 28 7 1 21 2 2 24 20 4 
≥ 10 ng/ml 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

7
1 
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5.2.2. Relación en la prostatectomía de la expresión de los 
diversos factores a estudio teniendo en cuenta características 
clínicas, analíticas y patológicas de los pacientes 

Las características clínico-analítica-patológicas que hemos incluido son la edad 
de los pacientes, el estadio tumoral, el grado histológico (Gleason), la localización 
tumoral y los niveles de PSA previos a la realización de la PR. 

Para la determinación de la relación entre la expresión global de los factores 
(score) y la edad de los pacientes (mediana), así como con los niveles de PSA previos 
a la realización de la PR, hemos utilizado la prueba U de Mann-Whitney para muestras 
independientes. Sin embargo, para la determinación de la relación entre la expresión 
de los factores por cada tipo celular (célula epitelial, fibroblastos y CMIs) y la edad de 
los pacientes antes de la PR (mediana), así como con los niveles de PSA previos a la 
PR, hemos utilizado la prueba de chi-cuadrado. Para estudiar la relación entre el score 
de Gleason y la expresión global (score), hemos utilizado el test de Kruskal-Wallis. 

Relación en la PR con las características en la zona no tumoral: score 

Tal y como mostramos en la tabla 12, las características de los pacientes 
teniendo en cuenta la expresión global (score) de las muestras alejadas al tumor en la 
PR se objetivó una diferencia significativa en la MMP-13 (p = 0,015) al analizar la edad 
de los pacientes. 

Si compara el estadio tumoral se obtienen diferencias estadísticamente 
significativas en la MMP-13 (p = 0,017) y en el TIMP-3 (p = 0,042) y en el análisis del 
PSA se objetivó diferencia en cuanto a la expresión global de MMP-9 (p = 0,040). 

No se obtuvieron diferencias significativas en el Gleason ni en la localización 
tumoral en ninguna de las MMPs ni en el TIMP. 

Relación en la PR con las características en la zona tumoral: score 

Al analizar las características de los pacientes teniendo en cuenta la expresión 
global de las muestras de la zona tumoral en la PR encontramos diferencias 
significativas en la edad de los pacientes en la expresión de la MMP-2 (p = 0,036) y de 
la MMP9 (p = 0,031), como se muestra en la tabla 13. 

Además, en el estadio tumoral se obtienen diferencias estadísticamente 
significativas en la MMP-13 (p = 0,046).  

Sin embargo, en el resto de variables a estudio (Gleason, localización tumoral y 
PSA previo) no se obtuvieron diferencias significativas en ninguna de las MMPs ni en 
el TIMP. 
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Relación en la PR con las características en la zona no tumoral: tipo 

celular 

En el tipo celular de la zona no tumoral de las prostatectomías analizamos las 
CE, los fibroblastos y la CMI en cada una de las MMPs y en el TIMP-3 teniendo en 
cuenta las características de los pacientes que se pueden visualizar en la tabla 14. 

Si analizamos el tipo celular relacionando en la PR la zona más alejada del 
tumor vemos diferencias estadísticamente significativas en el estadio tumoral en los 
fibroblastos de la MMP-13 (p = 0,000). 

En el score Gleason existe diferencia significativa en la CE de la MMP-9 (p = 
0,030), mientras que en el análisis del PSA encontramos diferencias en la CMI de la 
MMP-11 (p = 0,031) y en los fibroblastos de la MMP-13 (p = 0,002).  

No encontramos diferencias significativas en el análisis de la edad y de la 
localización tumoral. 

Relación en la PR con las características en la zona tumoral: tipo celular 

En el tipo celular de la zona tumoral de las prostatectomías analizamos las CT, 
los fibroblastos y la CMI en cada una de las MMPs y en el TIMP-3 teniendo en cuenta 
las características de los pacientes, que se muestran en la tabla 15. 

Al analizar el tipo celular relacionando en la PR la zona tumoral, únicamente 
objetivamos diferencias significativas en la edad de los pacientes en los fibroblastos de 
la MMP-9 (p = 0,031). 

En el resto de variables a estudio, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas ni en la MMPs ni en el TIMP-3. 
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Tabla 12. Relación en la prostatectomía radical con las características en la zona no tumoral: score 

Características N 

MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
p 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
p 

Mediana 
(intervalo) 

p 

Edad (años)   0,071  0,417  0,985  0,015  0,377 

≤ 67 20 
11,81 

(6,75-29,38) 
 

35,33 
(0-110,06) 

 
38,78 

(14,84-107,58) 
 

5,15 
(0-18,96) 

 
19,15 

(8,61-68,19) 
 

> 67 13 
8,54 

(0-24,08) 
 

34,17 
(0-127,40) 

 
32,25 

(10,54-127,95) 
 

9,74 
(0-26,04) 

 
31,52 

(6,23-66,48) 
 

Estadio tumoral   1,000  0,199  1,000  0,017  0,042 

T2 31 
11,04 

(0-29,38) 
 

33,51 
(0-110,06) 

 
38,23 

(11,41-107,58) 
 

6,28 
(0-20,82) 

 
22,16 

(6,23-68,19) 
 

T3 2 
14,91 

(7,05-22,76) 
 

80,99 
(34,59-127,40) 

 
69,25 

(10,54-127,95) 
 

26,36 
(24,68-26,04) 

 
58,83 

(55,00-62,67) 
 

Score Gleason   0,452  0,337  0,340  0,366  0,569 

5-6 17 
10,93 

(0-15,51) 
 

33,51 
(0-104,84) 

 
34,78 

(14,84-105,18) 
 

5,17 
(0-18,96) 

 
16,15 

(8,61-68,19) 
 

7 15 
11,06 

(7,05-29,38) 
 

35,72 
(0-127,4) 

 
58,02 

(10,54-127,95) 
 

8,70 
(0-26,04) 

 
28,95 

(6,23-66,48) 
 

8 1 
14,28 

(14,28-14,28) 
 

0 
(0-0) 

 
25,50 

(25,50-25,50) 
 

11,81 
(11,81-11,81) 

 
25,76 

(25,76-25,76) 
 

Localización 
tumoral 

  0,157  0,442  0,442  1,000  0,374 

Unilateral 9 
9,61 

(6,75-15,51) 
 

35,72 
(0-104,84) 

 
29,01 

(10,54-107-58) 
 

5,43 
(0-24,68) 

 
12,99 

(8,61-62,67) 
 

Bilateral 24 
11,80 

(0-29,38) 
 

33,05 
(0-127,40) 

 
41,63 

(14,84-127,95) 
 

6,79 
(0-26,04) 

 
28,43 

(6,23-68,19) 
 

PSA previo   0,641  0,040  0,779  0,154  0,351 

< 10 ng/ml 27 
11,04 

(0-19,58) 
 

32,58 
(0-104,84) 

 
38,23 

(11,41-107,58) 
 

6,28 
(0-18,96) 

 
22,16 

(8,61-68,19) 
 

≥ 10 ng/ml 6 
16,05 

(6,75-29,38) 
 

77,63 
(16,74-127,40) 

 
35,46 

(10,54-127,95) 
 

15,83 
(0-26,04) 

 
46,49 

(6,23-62,67) 
 

 

 

 

 

7
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Tabla 13. Relación en la prostatectomía radical con las características en la zona tumoral: score 

Características N 

MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
p 

Mediana 
(intervalo) 

p 
Mediana 

(intervalo) 
p 

Mediana 
(intervalo) 

p 

Edad (años)   0,036  0,031  0,782  0,215  0,825 

≤ 67 20 
22,27 

(5,91-49,88) 
 

53,58 
(0-122,50) 

 
39,65 

(0-179,46) 
 

4,62 
(0-17,08) 

 
29,57 

(5,87-68,82) 
 

> 67 13 
15,40 

(0-31,70) 
 

34,57 
(0-115,72) 

 
46,88 

(0-107,67) 
 

9,02 
(0-51,72) 

 
32,48 

(3,45-65,01) 
 

Estadio tumoral   0,428  0,326  0,227  0,046  0,651 

T2 31 
20,98 

(0-49,88) 
 

40,42 
(0-122,50) 

 
39,34 

(0-179,46) 
 

6,43 
(0-25,40) 

 
30,30 

(3,45-68,82) 
 

T3 2 
11,75 

(0-23,50) 
 

77,44 
(39,16-115,72) 

 
77,27 

(46,88-107,67) 
 

31,34 
(10,96-51,72) 

 
36,66 

(18,16-
55,16) 

 

Score Gleason   0,188  0,951  0,311  0,628  0,846 

5-6 17 
22,90 

(0-49,88) 
 

44,28 
(0-122,50) 

 
35,36 

(0-179,46) 
 

4,10 
(0-20,24) 

 
30,30 

(3,45-68,82) 
 

7 15 
19,02 

(0-31,70) 
 

40,42 
(0-115,72) 

 
53,80 

(14,69-118,20) 
 

7,64 
(0-51,72) 

 
33,09 

(5,87-65,01) 
 

8 1 
8,31 

(8,31-8,31) 
 

39,06 
(39,06-39,06) 

 
29,38 

(29,38-29,38) 
 

9,68 
(9,68-9,68) 

 
22,35 

(22,35-22,35) 
 

Localización 
tumoral 

  0,642  0,097  0,332  0,118  0,840 

Unilateral 9 
9,95 

(0-49,88) 
 

74,69 
(13,94-93,24) 

 
31,64 

(21,45-101,70) 
 

10,28 
(0-25,40) 

 
30,30 

(9,57-36,86) 
 

Bilateral 24 
21,20 

(0-40,76) 
 

38,70 
(0-122,50) 

 
47,95 

(0-179,46) 
 

4,62 
(0-51,72) 

 
29,61 

(3,45-68,82) 
 

PSA previo   0,657  0,141  0,981  0,476  0,225 

< 10 ng/ml 27 
19,32 

(0-40,76) 
 

39,86 
(0-93,24) 

 
39,34 

(0-179,46) 
 

7,64 
(0-25,40) 

 
32,40 

(3,45-68,82) 
 

≥ 10 ng/ml 6 
22,24 

(0-49,88) 
 

77,03 
(0-122,50) 

 
54,00 

(0-107,67) 
 

8,05 
(0-51,72) 

 
21,28 

(5,87-55,16) 
 

  

7
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Tabla 14. Relación en la prostatectomía radical con las características en la zona no tumoral: tipo celular 

Características N 
MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI 

Edad (años)                 
≤ 67 20 20 9 0 18 10 0 20 8 0 20 0 1 20 16 1 
> 67 13 12 7 0 10 5 0 13 4 1 11 2 1 13 9 3 

Estadio tumoral            0,000     
T2 31 30 15 0 26 14 0 31 11 0 20 0 1 31 23 3 
T3 2 2 2 0 2 1 0 2 1 0 1 2 1 2 1 1 

Score Gleason     0,030            
5-6 17 16 6 0 16 8 0 17 6 0 11 0 1 17 14 1 
7 15 15 9 0 12 7 0 15 5 1 10 2 1 15 11 3 
8 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Localización 
tumoral 

                

Unilateral 9 9 5 0 8 3 0 9 4 0 6 1 0 9 5 0 
Bilateral 24 23 11 0 20 12 0 18 8 1 16 1 2 24 20 4 

PSA previo          0,031  0,002     
< 10 ng/ml 27 24 12 0 22 11 0 27 10 0 18 0 1 27 20 2 
≥ 10 ng/ml 6 6 4 0 6 4 0 6 2 1 4 2 1 6 5 2 

 
 
 
 
  

7
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Tabla 15. Relación en la prostatectomía radical con las características en la zona tumoral: tipo celular 

Características N 
MMP2 MMP9 MMP11 MMP13 TIMP3 

CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI CE/CT Fib CMI 

Edad (años)      0,031           
≤ 67 20 20 17 0 19 15 0 19 11 0 13 3 4 20 20 1 
> 67 13 11 8 0 10 4 0 12 5 1 9 1 2 13 12 4 

Estadio tumoral                 
T2 31 30 24 0 27 18 0 29 15 0 20 3 5 31 30 4 
T3 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

Score Gleason                 
5-6 17 16 15 0 15 11 0 15 9 0 11 3 5 17 16 1 
7 15 14 9 0 13 8 0 15 6 1 10 1 1 15 15 4 
8 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

Localización 
tumoral 

                

Unilateral 9 8 5 0 9 4 0 9 2 0 7 0 0 9 9 2 
Bilateral 24 23 20 0 20 15 0 22 14 1 15 4 6 24 23 3 

PSA previo                 
< 10 ng/ml 27 26 20 0 24 16 0 26 14 0 18 2 4 27 26 4 
≥ 10 ng/ml 6 5 5 0 5 3 0 5 2 1 4 2 2 4 6 1 

 

 

7
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5.2.3. Expresión global y por tipo celular de MMP-2, MMP-9, 
MMP-11, MMP-13 y TIPM-3 en las biopsias negativas de la zona 
no tumoral y la zona tumoral  

Expresión global 

En la tabla 16 y la figura 18 se muestran los valores de expresión global (score) 
de todos los factores a estudio en función de su mediana, describiendo el valor mínimo 
y máximo de su expresión (intervalo) en las biopsias negativas tanto en la zona no 
tumoral como en la zona en la que se desarrollará el tumor.  

En nuestros resultados no hemos observado diferencias significativas en 
cuanto a la expresión global de los factores a estudio entre la zona no tumoral y la 
zona en la que se desarrollará el tumor de la biopsia negativa. 

 

Tabla 16. Comparación en las biopsias negativas de la zona no tumoral con la zona 
tumoral: score 

 
Biopsias negativas: 

zona no tumoral 
Biopsias negativas: 

zona tumoral 
 

MMPs Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima p 

MMP-2 9,8 0 33,06 8,52 0 39,88 1,000 

MMP-9 12,13 0 56,1 16,96 0 64,36 0,165 

MMP-11 31,86 12,14 96,18 30,68 8,35 90,8 0,680 

MMP-13 8,88 0 24,48 8,57 0 27,22 0,749 

TIMP-3 20,96 4,26 69,99 16,38 0 88,08 0,405 
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Figura 18. Representación gráfica de la comparación en las biopsias negativas de la zona no 
tumoral con la zona tumoral: score. 

 

Expresión por tipo celular 

La expresión de las MMPs a estudio y TIMP-3 por los distintos tipos celulares 
(célula epitelial (CE), fibroblasto y célula mononuclear inflamatoria [CMI]) comparando 
la zona no tumoral con la zona en la que se desarrollará el tumor en las biopsias 
negativas, se refleja en la tabla 17 y la figura 19. 

No hemos encontrado diferencias significativas en la expresión por tipo celular 
de ninguno de los factores a estudio entre la zona no tumoral respecto a aquella zona 
en la que se detectó tumor en una futura biopsia. 
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Tabla 17. Comparación en las biopsias negativas de la zona no tumoral con la zona 
tumoral: tipo celular 

 

Biopsias negativas: Biopsias negativas: 

 zona no tumoral zona tumoral 

MMPs 
CE Fib CMI CE Fib CMI P p p 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) (CE/CT) (Fib) (CMI) 

MMP-2 
23 

(79,3) 
11 

(37,9) 
0 

(0) 
25 

(86,2) 
17 

(58,6) 
0 

(0) 
0,769 0,19 - 

MMP-9 
17 

(58,6) 
6 

(20,6) 
0 

(0) 
18 

(62) 
6 

(20,6) 
0 

(0) 
0,179 1 - 

MMP-11 
29 

(100) 
12 

(41,3) 
4 

(13,8) 
29 

(100) 
8 

(27,5) 
1 

(3,4) 
0,71 0,41 0,35 

MMP-13 
23 

(79,3) 
2 

(6,9) 
3 

(10,3) 
22 

(75,8) 
2 

(6,9) 
2 

(6,9) 
0,688 1,00 1,00 

TIMP-3 
29 

(100) 
22 

(75,8) 
7 

(24,1) 
24 

(82,7) 
20 

(69) 
4 

(13,8) 
0,79 0,77 0,50 

CE: célula epitelial; Fib: fibroblasto; CMI: célula mononuclear inflamatoria. 

 

 

Figura 19. Representación gráfica de la comparación en las biopsias negativas de la zona no 
tumoral con la zona tumoral: tipo celular. 
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5.2.4. Comparación de las MMP-2, MMP-9, MMP-11, MMP-13 y 
TIPM-3 en las prostatectomías radicales analizando el score y 
el tipo celular en la zona no tumoral y en la tumoral 

Expresión global 

En la tabla 18 y la figura 20 mostramos los valores que hemos recogido de la 
expresión global (score) de los factores que se analizan en nuestro estudio en función 
de su mediana, describiendo el valor mínimo y máximo de su expresión (intervalo) 
comparando en aquellos pacientes a los que se les realizó una PR la zona no tumoral 
con la tumoral.  

No hemos encontrado diferencias significativas en la expresión las MMP-9, 
MMP-11, MMP-13 ni en el TIMP-3 cuando realizamos la comparación en los pacientes 
a los que les hemos realizado una PR de la zona en la que se encontraba el tumor con 
respecto a la zona más alejada del tumor. 

Sin embargo, sí que encontramos diferencias significativas en la expresión de 
la MMP-2 al comparar en los pacientes intervenidos de próstata la zona tumoral con 
respecto a la no tumoral (p = 0,006), observándose una mayor expresión de MMP-2 en 
la zona tumoral con respecto a la no tumoral. 

Tabla 18. Comparación en las prostatectomías radicales de la zona no tumoral con la 
zona tumoral: score 

 
Prostatectomía radical: 

zona no tumoral 
Prostatectomía radical: 

zona tumoral 
 

MMPs Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima p 

MMP-2 11,04 0 29,38 20,98 0 49,88 0,006 

MMP-9 34,17 0 127,4 40,42 0 122,5 0,430 

MMP-11 38,23 10,54 127,95 42,09 0 179,46 0,373 

MMP-13 6,69 0 26,04 7,64 0 51,72 0,896 

TIMP-3 25,76 6,23 68,19 30,3 3,45 68,82 0,793 
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Figura 20. Representación gráfica de la comparación en las prostatectomías radicales de la 
zona no tumoral con la zona tumoral: score. 

 

 

Expresión por tipo celular 

La expresión de los valores a estudio del tipo celular de todos los factores que 
analizamos en función de su CE, célula tumoral (CT), fibroblasto y CMI comparando 
en aquellos pacientes a los que se les realizó una PR en la zona no tumoral con la 
tumoral, como podemos ver en la tabla 19 y la figura 21. 
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Tabla 19. Comparación en las prostatectomías radicales de la zona no tumoral con la zona 
tumoral: tipo celular 

 
Prostatectomía radical: 

zona no tumoral 
Prostatectomía radical: 

zona tumoral 
 

MMPs 
Célula 
epitelial 
N (%) 

Fibroblasto 
N (%) 

CMI 
N (%) 

Célula 
tumoral 
N (%) 

Fibroblasto 
N (%) 

CMI 
N (%) 

p 
(CE/CT) 

p 
(Fib) 

p 
(CMI) 

MMP-2 
32 

(96,7) 
16 

(48,5) 
0 

(0) 
31 

(93,9) 
25 

(75,7) 
0 

(0) 
0,000 0,042 - 

MMP-9 
28 

(84,8) 
15 

(45,4) 
0 

(0) 
29 

(87,9) 
19 

(57,6) 
0 

(0) 
0,733 0,460 - 

MMP-11 
33 

(100) 
12 

(36,4) 
1 

(3) 
33 

(100) 
16 

(48,5) 
1 

(3) 
0,180 0,455 1,000 

MMP-13 
22 

(66,7) 
2 

(6,1) 
2 

(6,1) 
22 

(66,7) 
4 

(12,2) 
6 

(18,2) 
0,990 0,669 0,258 

TIMP-3 
33 

(100) 
25 

(74,7) 
4 

(12,2) 
33 

(100) 
32 

(96,7) 
5 

(15,1) 
0,011 0,031 1,000 

CE/CT: célula epitelial/célula tumoral; Fib: fibroblasto; CMI: célula mononuclear inflamatoria. 

 

Figura 21. Representación gráfica de la comparación en las prostatectomías radicales de la 
zona no tumoral con la zona tumoral: tipo celular. 
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En nuestro estudio, no hemos encontrado diferencias significativas en la 
expresión de las metaloproteasas MMP-9, MMP-11 y MMP-13 en las células 
epiteliales y tumorales, en los fibroblastos y en las CMIs al analizar el tipo celular en la 
PR en la zona en la que se encontraba el tumor comparándola con una zona alejada 
del tumor.  

Además, no existen diferencias en la expresión de MMP-2 por la CE/CT si solo 
tenemos en cuenta la negatividad y la positividad de la tinción. Sin embargo, si 
consideramos la intensidad de la expresión de la proteína por dichas células, podemos 
observar que existe claramente una mayor expresión de la MMP-2 por las CT (zona 
tumoral) que por las CE (zona alejada del tumor) (p = 0,000), como podemos ver en la 
tabla 20. 

Tabla 20. Expresión de MMP-2 considerando la intensidad de la expresión por CE/CT 

 Zona no tumoral (CE) Zona tumoral (CT) 

Negativo 1 (3,03%) 2 (6,06%) 

Intensidad 1 25 (75,75%) 9 (27,27%) 

Intensidad 2 7 (21,22%) 22 (66,67%) 

De la misma manera, en el TIMP-3 observamos diferencias significativas entre 
la CE/CT si tenemos en cuenta la mayor intensidad de la muestra estudiada en la 
zona de prostatectomía que presenta tumor (p = 0,011) como vemos en la tabla 21. El 
estroma del tejido tumoral contribuye a un aumento de la expresión de la MMP-2 (p = 
0,042) y del TIMP-3 (p = 0,031) al analizar los fibroblastos. La figura 22 representa los 
datos presentados en las tablas 20 y 21. 

Tabla 21. Expresión de TIMP-3 considerando la intensidad de la expresión por CE/CT 

 Zona no tumoral (CE) Zona tumoral (CT) 

Intensidad 1 13 (39,40%) 5 (15,15%) 

Intensidad 2 10 (30,30%) 22 (66,66%) 

Intensidad 3 10 (30,30%) 6 (18,19%) 
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Figura 22. Representación gráfica de la expresión de MMP-2 y TIMP-3 considerando la 
intensidad de la expresión por CE/CT. 

5.2.5. Análisis en las zonas no tumorales de las MMP-2, MMP-9, 
MMP-11, MMP-13 y TIPM-3 de las zonas no tumorales en las 
biopsias negativas y en las prostatectomías radicales 

Expresión global 

En la tabla 22 y la figura 23 se muestran los valores que hemos recogido del 
score de todos los factores que se analizan en nuestro estudio en función de su 
mediana, describiendo el valor mínimo y máximo de su expresión (intervalo) 
analizando la zona no tumoral de todos los pacientes en las biopsias previas negativas 
y en las PR.  

MMP-2 considerando la intensidad de la expresión por CE/CT  

TIMP-3 considerando la intensidad de la expresión por CE/CT  

1 2 

25 

9 
7 

22 

3% 6% 

75,8% 

27,3% 

21,2% 

66,7% 

13 

5 

10 

22 

10 

6 

39,4% 

15,1% 

30,3% 

66,6% 

30,3% 

18,3% 
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En nuestro estudio, no hemos encontrado diferencias significativas en la 
expresión de MMP-2, MMP-11, MMP-13 y en el TIMP-3 al analizar la expresión global 
(score) de la zona más alejada del tumor tanto en biopsia negativa como en la pieza 
de PR. Sin embargo, sí que observamos diferencias significativas si analizamos la 
expresión global de la MMP-9 en las biopsias negativas y en las PR en las zonas más 
alejadas del tumor (zonas no tumorales) (p = 0,000). 

Tabla 22. Comparación de la zona no tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: score 

 
Zona no tumoral: 

biopsias negativas 
Zona no tumoral: 

prostatectomía radical 
 

MMPs Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima p 

MMP-2 9,8 0 33,06 11,04 0 29,38 0,173 

MMP-9 12,13 0 56,1 34,17 0 127,4 0,000 

MMP-11 31,86 12,14 96,18 38,23 10,54 127,95 0,503 

MMP-13 8,88 0 24,48 6,69 0 26,04 0,172 

TIMP-3 20,96 4,26 69,99 25,76 6,23 68,19 0,378 

 

Figura 23. Representación gráfica de la zona no tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: score. 
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Expresión por tipo celular 

Los valores que hemos recogido del tipo celular de todos los factores que se 
analizan en nuestro estudio en función de su CE, fibroblasto y CMI comparando la 
zona no tumoral (más alejada del tumor) de todos los pacientes tanto en las biopsias 
previas negativas como en las prostatectomías, se recogen en la tabla 23 y la figura 24. 

Tabla 23. Comparación de la zona no tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: tipo celular 

 
Zona no tumoral: 

biopsias negativas 
Zona no tumoral: 

prostatectomía radical 
 

MMPs 
CE 

N (%) 
Fib 

N (%) 
CMI 

N (%) 
CE 

N (%) 
Fib 

N (%) 
CMI 

N (%) 
P 

(CE/CE) 
p 

(Fib) 
p 

(CMI) 

MMP-2 
23 

(79,3) 
11 

(37,9) 
0 

(0) 
32 

(96,7) 
16 

(48,5) 
0 

(0) 
0,052 0,562 - 

MMP-9 
17 

(58,6) 
6 

(20,6) 
0 

(0) 
28 

(84,8) 
15 

(45,4) 
0 

(0) 
0,016 0,074 - 

MMP-11 
29 

(100) 
12 

(41,3) 
4 

(13,8) 
33 

(100) 
12 

(36,4) 
1 

(3) 
0,036 0,886 0,278 

MMP-13 
23 

(79,3) 
2 

(6,9) 
3 

(10,3) 
22 

(66,7) 
2 

(6,1) 
2 

(6,1) 
0,425 1,000 0,880 

TIMP-3 
29 

(100) 
22 

(75,8) 
7 

(24,1) 
33 

(100) 
25 

(74,7) 
4 

(12,2) 
0,036 1,000 0,367 

CE: célula epitelial; Fib: fibroblasto; CMI: célula mononuclear inflamatoria. 
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Figura 24. Representación gráfica de la zona no tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: tipo celular. 

Al analizar la expresión de las CE no hemos encontrado diferencias en las 
MMP-2 ni en la MMP-13. Si nos fijamos en la expresión celular de la MMP-9 vemos 
diferencias significativas en la expresión de la CE (p = 0,016) en las prostatectomías 
con respecto a las biopsias. 

Además, no existen diferencias en la expresión de MMP-11 y del TIMP-3 por la 
CE si únicamente tenemos en cuenta la negatividad y la positividad de la tinción. Si 
consideramos la intensidad de la expresión de la proteína por dichas células, vemos 
que existen diferencias significativas objetivándose una mayor expresión de la MMP-
11 (p = 0,036) y del TIMP-3 (p = 0,036) en la zona tumoral de las PR, como podemos 
ver en las tablas 24 y 25 y la figura 25. 

No observamos diferencias al analizar la expresión de los fibroblastos y de las 
CMI en ninguna de las variables de nuestro estudio. 
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Tabla 24. Expresión de MMP-11 considerando la intensidad de la expresión por CE 

 Biopsia negativa (CE) PR (CE) 

Intensidad 1 9 (31,11%) 9 (27,27%) 

Intensidad 2 19 (65,49%) 15 (45,46%) 

Intensidad 3 1 (3,45%) 9 (27,27%) 

 
 
 

Tabla 25. Expresión de TIMP-3 considerando la intensidad de la expresión por CE 

 
Biopsia negativa (CE) PR (CE) 

Intensidad 1 11 (37,93%) 13 (39,40%) 

Intensidad 2 16 (55,17%) 10 (30,36%) 

Intensidad 3 2 (6,90%) 10 (30,36%) 
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Figura 25. Representación gráfica de la expresión de MMP-11 y TIMP-3 considerando la 
intensidad de la expresión por CE. 
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5.2.6. Análisis de las MMP-2, MMP-9, MMP-11, MMP-13 y TIPM-3 
en las zonas tumorales de las biopsias negativas y de las 
prostatectomías radicales 

 

Expresión global 

Los valores que hemos recogido de score de los factores que hemos analizado 
en nuestro estudio en función de su mediana, describiendo el valor mínimo y máximo 
de su expresión (intervalo) comparando la zona tumoral de todos los pacientes tanto 
en las biopsias negativas (zona donde se desarrollará el tumor en un futuro) como en 
la prostatectomía (zona con tumor), los mostramos en la tabla 26 y la figura 26. 

Tabla 26. Comparación de la zona tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: SCORE 

 Zona tumoral: biopsias negativas Zona tumoral: prostatectomía radical  

MMPs Mediana Mínima Máxima Mediana Mínima Máxima p 

MMP-2 8,52 0 39,88 20,98 0 49,88 0,002 

MMP-9 16,96 0 64,36 40,42 0 122,5 0,001 

MMP-11 30,68 8,35 90,8 42,09 0 179,46 0,058 

MMP-13 8,57 0 27,22 7,64 0 51,72 0,223 

TIMP-3 16,38 0 88,08 30,30 3,45 68,82 0,58 
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Figura 26. Representación gráfica de la zona tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: score. 

Tras analizar las MMPs y el TIMP-3 en la zona tumoral vemos una diferencia 
significativa con una mayor expresión de MMP-2 (p = 0,002) y MMP-9 (p = 0,001) en la 
expresión global de la PR con respecto a la biopsia negativa.  

En la MMP-11, MMP-13 y en el TIMP-3 no encontramos diferencias 
significativas en el score de la zona tumoral de la biopsia negativa respecto a la de la 
PR. 

  



94 

Expresión por tipo celular 

En la tabla 27 y la figura 27 se muestran todos los valores que hemos recogido 
del tipo celular de los factores que se analizan en nuestro estudio en función de su CE, 
CT, fibroblasto y CMI teniendo en cuenta la zona tumoral de todos los pacientes a 
estudio en las biopsias previas negativas y en las prostatectomías. 

Tabla 27. Comparación de la zona tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: tipo celular 

 

Zona tumoral: Zona tumoral: 

 biopsias negativas prostatectomía radical 

MMPs 
CE Fib CMI CT Fib CMI p p p 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) (CE/CT) (Fib) (CMI) 

MMP-2 
25 

(86,2) 
17 

(58,6) 
0 

(0) 
31 

(93,9) 
25 

(75,7) 
0 

(0) 
0,009 0,243 - 

MMP-9 
18 

(62) 
6 

(20,6) 
0 

(0) 
29 

(87,9) 
19 

(57,6) 
0 

(0) 
0,056 0,007 - 

MMP-11 
29 

(100) 
8 

(27,5) 
1 

(3,4) 
33 

(100) 
16 

(48,5) 
1 

(3) 
0,013 0,154 1,000 

MMP-13 
22 

(75,8) 
2 

(6,9) 
2 

(6,9) 
22 

(66,7) 
4 

(12,2) 
6 

(18,2) 
0,634 0,792 0,346 

TIMP-3 
24 

(82,7) 
20 

(69) 
4 

(13,8) 
33 

(100) 
32 

(96,7) 
5 

(15,1) 
0,019 0,008 1,000 

CE/CT: célula epitelial/célula tumoral; Fib: fibroblasto; CMI: célula mononuclear inflamatoria. 
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Figura 27. Representación gráfica de la zona tumoral en las biopsias negativas y en las 
prostatectomías radicales: tipo celular. 

 

Cuando analizamos la expresión de las CE/CT no encontramos diferencias en 
la expresión de la MMP-9. Sin embargo la expresión de la MMP-2 (p = 0,009) y del 
TIMP-3 (p = 0,019) es mayor en las CT de la prostatectomía, encontrándose 
diferencias significativas como vemos en las tablas 28 y 29. 

Tablas 28 y 29. Expresión de MMP-2 y TIMP-3 considerando la intensidad de la expresión 
por CE/CT 

 

Biopsia 
negativa 

(CE) 

PR 
(CT) 

 

 

Biopsia 
negativa 

(CE) 

PR 
(CT) 

Negativo 
4 

(13,82%) 
2 

(6,06%) 
Intensidad 1 

11 
(37,93%) 

13 
(39,40%) 

Intensidad 1 
17 

(58,54%) 
9 

(27,27%) 
Intensidad 2 

16 
(55,17%) 

10 
(30,36%) 

Intensidad 2 
8 

(27,64%) 
22 

(66,67%) 
Intensidad 3 

2 
(6,90%) 

10 
(30,36%) 
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Si solo consideramos la negatividad y la positividad de la tinción no 
observamos diferencias en la expresión de la MMP-11, pero si tenemos en cuenta la 
intensidad de la expresión de la proteína por dicha MMP, vemos que sí existe 
diferencia significativa con un aumento de la expresión de la MMP-11 (p = 0,013) en la 
PR como se muestra en la tabla 30. Al analizar la expresión de los fibroblastos, existen 
diferencias significativas expresándose altamente en las prostatectomías, la MMP9 (p 
= 0,007) y el TIMP3 (p = 0,008) respecto a las biopsias previas negativas. La figura 28 
resume los datos expuestos en las tablas 28 a 30. En la figura 29 se resumen 
gráficamente los resultados obtenidos. 

Tabla 30. Expresión de MMP-11 considerando la intensidad de la expresión por CE/CT 

 Biopsia negativa (CE) PR (CT) 

Negativo 0 (0%) 2 (6,06%) 

Intensidad 1 12 (41,38%) 4 (12,12%) 

Intensidad 2 16 (55,18%) 20 (60,60%) 

Intensidad 3 1 (3,44%) 7 (21,22%) 

 

 

 

Figura 28. Representación gráfica de la expresión de MMP-2, MMP-11 y TIMP-3 considerando 
la intensidad de la expresión por CE/CT. 
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Figura 29. Representación gráfica de los resultados obtenidos. 
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             6. DISCUSIÓN 
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La edad media de presentación del cáncer de próstata en nuestro estudio es 
equiparable a la de los datos de la bibliografía, situándose la mediana del diagnóstico 
en la séptima década de vida (67 años). Se trata, por tanto de una muestra 
representativa de la población de CaP en lo encontrado en la mayoría de servicios de 
urología en nuestro ámbito. 

Realizar un diagnóstico adecuado del CaP, sobre todo con PSAs bajos, es un 
importante problema clínico en el momento actual. En Estados Unidos cada año se 
realizan más de un millón biopsias de próstata, no encontrándose en la mayoría de 
ellas cáncer o diagnosticando a los pacientes de lesiones de bajo riesgo que tendrán 
un bajo impacto en su calidad de vida167. 

La incidencia de biopsias negativas para CaP en pacientes con elevación del 
PSA entre 3 y 10 ng/dl es alta168, dando lugar a importantes comorbilidades para los 
pacientes (necesidad de biopsias de repetición con sus posibles complicaciones, 
ansiedad ante la falta de un diagnóstico sin poder descartar la existencia de un 
tumor…). Además, de las posibles complicaciones como sangrado, retención urinaria, 
riesgo de infección…  

Teniendo en cuenta, la importancia que tiene en nuestra práctica clínica 
habitual, necesitamos biomarcadores que puedan predecir con más precisión el riesgo 
de padecer CaP significativo y con ello evitar biopsias innecesarias a los pacientes. 

Durante los últimos años han ido apareciendo varios nuevos biomarcadores 
como el PCA3, el PHI, el test 4kScore… sin que ninguno de ellos haya logrado hasta 
el momento actual usarse de forma generalizada.  

El realizar un diagnóstico adecuado del tumor, es lo que nos va a permitir 
diferenciar los tumores indolentes, que no van a provocar una disminución de la 
expectativa de vida y en muchos casos no van a precisar tratamiento, de los agresivos 
con riesgo de mortalidad para el paciente. Éstos son los que más probabilidades 
tienen de beneficiarse de un tratamiento activo, aumentando la expectativa de vida del 
paciente.  

Por tanto, debemos centrarnos en encontrar marcadores que nos permitan 
identificar pacientes que presenten tumores más agresivos, y de esa forma poder 
individualizar los tratamientos169. 

Mediante el análisis de MMPs hemos desarrollado un estudio en que se analiza 
la posibilidad de que en biopsias negativas pudiera haber cambios que nos indicasen 
la probabilidad de que esos pacientes en un futuro desarrollasen tumor.  

La expresión de la MMP-2 se encuentra aumentada en el CaP144, asociándose 
en la mayoría de los casos a peor pronóstico137, aumentando la agresividad de los 
tumores143 y creando un ambiente favorable para el desarrollo y el crecimiento de las 
CT142.  
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En nuestro estudio, la MMP-2 tiene una expresión aumentada en el score de la 
zona tumoral de la PR si se compara con la zona no tumoral de la PR, siendo también 
la expresión de las CT mayor en el score de la PR que las de las CE de la zona 
tumoral de las biopsias negativas. El tipo celular únicamente expresa un aumento de 
la expresión celular si nos fijamos en la intensidad de las tinciones, la MMP-2 se 
sobreexpresa en la zona tumoral (CT) de la PR con respecto a la no tumoral (CE) en 
el tipo celular; además en el análisis de la intensidad está muy aumentada en la CT de 
la PR con respecto a la CE de la zona tumoral de la biopsia negativa. Del mismo modo 
hay una mayor expresión de los fibroblastos al comparar la zona tumoral de la PR con 
respecto a la no tumoral por lo que en esa zona puede haber una mayor probabilidad 
de desarrollar tumor.  

Por lo tanto, vemos una mayor expresión de la MMP-2 en la zona tumoral de la 
prostatectomía que nos indica más probabilidad de que los pacientes desarrollen 
tumor. 

La MMP-9 tiene como principal función degradar los componentes de la MEC. 
Los pacientes con CaP tienen una mayor proporción tanto de los niveles séricos como 
de los tisulares de la MMP-9145, además de asociarse con una mayor actividad en el 
tejido prostático tumoral frente a tejido hiperplásico147, en pacientes con carcinoma 
prostático frente a pacientes sin tumor147, y en paciente con carcinoma metastásico 
respecto a pacientes con carcinoma localizado148. En nuestra serie, la expresión de la 
MMP-9 se encuentra aumentada en el score de las CE de la PR con respecto a las de 
las biopsias negativas lo que nos indica más riesgo de desarrollar tumor en esas 
zonas; en el score de las CT de la PR hay un mayor riesgo de que exista tumor que en 
las CE de las biopsia negativas ya que se expresan con más intensidad. De la misma 
forma, en el tipo celular hay una mayor expresión de las CE de la PR si las 
comparamos con las de las biopsias negativas. Los fibroblastos de la MMP-9 se 
sobreexpresan en las CT de la PR al realizar el análisis con las CE de las biopsia 
negativas y por lo tanto aumenta la posibilidad de que estos pacientes desarrollen 
tumor como así se confirmó.  

La MMP-11 se expresa fundamentalmente por las células estromales 
peritumorales110, siendo ésta es su principal diferenciación con otras MMPs. La 
expresión de MMP-11 se ha relacionado con tumores prostáticos agresivos153,154 y con 
una disminución en la supervivencia específica para cáncer155, sin que se haya 
relacionado con el diagnóstico del tumor, ya que existen pocos estudios en el que se 
analice el papel de la MMP-11 y el CaP. Al realizar nuestro estudio, si consideramos la 
intensidad de las tinciones se observa una sobreexpresión en las CE de la PR al 
compararlas con las de la biopsia negativa existiendo por tanto un mayor riesgo de 
desarrollar tumor en estas zonas; de la misma forma que hay una sobreexpresión 
mucho mayor en las CT de la PR que en las CE de las biopsias. 

La MMP-13 o colagenasa-3 se expresa por diferentes líneas celulares de CaP, 
tejido de CaP y HBP157. Al analizar la expresión tanto en el score como en el tipo 
celular no hemos obtenido diferencias en las zonas estudiadas de las biopsias 
negativas ni en la PR, por lo que no observamos un mayor riesgo de desarrollo de 
tumor en ninguna de las zonas a estudio. 
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El papel supresor tumoral de TIMP-3 tiene capacidad para inhibir el 
crecimiento, la invasión y la metástasis de varios cánceres (164) como cerebro, colon, 
pulmón de células no pequeñas… Al analizar la expresión aumentada en las tinciones, 
vemos que está aumentada en las CT de la PR con respecto a las CE de la PR con un 
mayor riesgo de desarrollo tumoral en esas zonas; además en el tipo celular de la PR 
al compararlo con las biopsia muestran una mayor expresión de las CE si únicamente 
nos fijamos en las tinciones, que también se muestran más aumentadas en la CT de la 
PR que en las CE de las biopsias negativas; lo que les confiere en todos estos casos 
en los que se muestra una mayor expresión celular un riesgo mayor de desarrollo 
tumoral. Los fibroblastos de la CT de la PR muestran un aumento de expresión lo que 
nos muestra el mayor riesgo de desarrollo tumoral en esa zona. 

6.1. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LAS MMPs Y EL TIMP-3 
TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
PATOLÓGICAS EN LAS DIFERENTES EXPRESIONES 
GLOBALES Y TIPOS CELULARES 

Se evaluó la posible relación entre la expresión de la MMP-2, -9, -11, -13 y 
TIMP-3 con las diferentes características clínico-patológicas que presentaban los 
pacientes, analizando por un lado las biopsias negativas y por el otro las PR. 

Los datos que hemos obtenido, indican que podría existir una relación clínica 
de la expresión de algunas MMPs y del TIMP-3 con algunas características de 
agresividad del CaP. 

En nuestros resultados, al analizar la biopsia negativa en la zona no tumoral la 
MMP-9 se asoció significativamente con el nivel de PSA (p = 0,001). 

Además, al relacionar las características de los paciente con la zona no tumoral 
en la PR, la MMP-2 se relacionó con la edad (p = 0,036), la MMP-9 se asoció con la 
edad (p = 0,031), el nivel de PSA (p = 0,04) y con el grado de Gleason (p = 0,03), en la 
MMP-11 se encontró una asociación con el nivel de PSA (p = 0,002) mientras que la 
MMP-13 al relacionar con las características del paciente se asoció con la edad (p = 
0,015) y con el estadio tumoral (p = 0,000). El TIMP-3 se relacionó con el estadio 
tumoral (p = 0,042). 

De la misma manera, cuando analizamos las características de los pacientes 
con la zona tumoral de la PR, encontramos una asociación de la MMP-9 con la edad 
en la que los pacientes presentan el tumor (p = 0,031) y de la MMP-13 con el estadio 
tumoral (p = 0,046). 
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6.2. RELACIÓN EN LA EXPRESIÓN DE LAS MMPs Y EL TIMP-3 
EN EL ESTROMA (CE, CT, FIBROBLASTOS Y CMI) PARA 
PREDECIR UN AUMENTO DE PROBABILIDAD DE 
DESARROLLAR UN TUMOR 

El estroma tumoral no solo juega un papel meramente pasivo en la progresión 
del cáncer. Los cambios que tienen lugar en el microambiente tumoral y las 
interacciones entre las células tumorales y el estroma contribuyen a la carcinogénesis 
y a la progresión tumoral.  

Las MMPs tienen capacidad de degradar determinados elementos de la 
membrana basal y el estroma tumoral y de esa forma, facilitan la progresión tumoral. 
Además, los TIMPs son proteínas multifactoriales que pueden modular las vías de 
señalización críticas para el cáncer independientemente de la inhibición de las MMPs, 
pudiendo inducir la proliferación celular e inhibir la apoptosis. Por ello, resulta de 
interés analizar la expresión de varias MMPs y TIMPs en el CaP. 

La mayor expresión de las MMPs (-2, -9, -11 y -13) y del TIMP-3 en los 
carcinomas de próstata al realizar el análisis de la pieza de PR, con respecto al 
análisis de las muestras de las biopsias previas negativas muestran el papel 
importante que tienen estos factores en la biología molecular de este tumor. El 
aumento de los niveles de expresión de algunas MMPs y del TIMP-3 podría ayudarnos 
a identificar los pacientes que pueden llegar a desarrollar un tumor de próstata y su 
posible agresividad al realizarles la primera biopsia. Esto tiene importancia para llevar 
a cabo, las estrategias de prevención y el tratamiento del CaP. 

Se ha demostrado que la expresión de algunas MMPs y sus inhibidores por los 
fibroblastos y/o las CMI del estroma tumoral del cáncer de mama se asocian con el 
desarrollo de metástasis a distancia, resultando los factores pronósticos más 
potentes170. 

Como nos han mostrado diversos estudios, el estroma celular tiene una 
expresión aumentada de MMPs y TIMPs en un porcentaje significativo de los 
pacientes que presentan CaP. Este hallazgo, continúa corroborando la importancia 
que tiene el estroma en el desarrollo del tumor de próstata y su agresividad, como ya 
se ha demostrado en otros tumores159. 

Nuestros resultados podrían ser relevantes, para contribuir a realizar un 
diagnóstico temprano del CaP en aquellos pacientes con un aumento de la expresión 
de los factores que hemos analizado. Por tanto, la implicación del estroma tumoral, 
concretamente los fibroblastos asociados a cáncer muestran un fenotipo que puede 
contribuir a la progresión del tumor y nos podría ayudar para la detección de CaP. 

En las biopsias, las CE mostraban un aumento de su expresión al analizar la 
MMP-9, MMP-11 y el TIMP-3 en las zonas no tumorales, del mismo modo que las CT 
presentaban un aumento de su expresión en la zona tumoral al analizar la MMP-2, 
MMP-11 y el TIMP-3. Estos resultados, nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico 
adecuado del CaP en aquellos pacientes que muestren un aumento de la expresión de 
estas MMPs al realizarles la biopsia.  



104 

Hemos encontrado un aumento en la expresión de los fibroblastos de MMP-2, 
MMP-9 y en el TIMP-3, que nos puede orientar hacía un diagnóstico de CaP en los 
pacientes a los que les realizamos una biopsia y objetivamos un aumento de la 
expresión de los fibroblastos en estos marcadores. Esto, nos puede ayudar a realizar 
un diagnóstico temprano del CaP. Actualmente, hay evidencias de que existe una 
regulación androgénica de estas MMPs (-2 y -9) tanto en el cáncer de mama como en 
el de próstata171 siendo un mecanismo fundamental en la carcinogénesis y en el 
desarrollo de estos tumores. Además, la expresión aumentada de la MMP-2 también 
se ha relacionado con tumores de próstata más agresivos172, lo que le confiere si cabe 
más importancia ya que ayuda a discriminar entre tumores clínicamente relevantes e 
irrelevantes. Esto nos puede ayudar a seleccionar los pacientes que son mejores 
candidatos y más se pueden beneficiar del tratamiento quirúrgico, evitando 
comorbilidades en tumores indolentes.  

Según nuestros resultados, el estroma tumoral juega un papel muy importante 
para el desarrollo del tumor, encontrándose implicadas las CE, las CT, las CMI y 
especialmente los fibroblastos que se encuentran presentes en el tumor. 

6.3. DESARROLLO DEL ESTUDIO Y LIMITACIONES 
ENCONTRADAS 

Con el desarrollo de nuestro trabajo, nos hemos ido encontrando con una serie 
de limitaciones. La principal de ellas es que se trata de una serie corta que viene dada 
fundamentalmente por la dificultad para localizar pacientes que presenten un CaP en 
estadio localizado que hayan sido sometidos a PR y que al menos tengan una biopsia 
negativa antes de ser diagnosticados del CaP que es requisito para la participación en 
el estudio. Además, es necesario una adecuada muestra histológica y una correcta 
localización del tejido a analizar tanto en la biopsia como en la prostatectomía, motivo 
por el que fueron descartados un número importante de pacientes. A pesar de ello, de 
cada paciente se analizaron múltiples variables que se correlacionaron entre sí 
haciendo desde nuestro punto de vista un estudio completo. 

Otra de las limitaciones con la que nos encontramos, como ya hemos 
comentado, es que el CaP es un tumor muy heterogéneo con una evolución clínica 
muy variable dependiendo de la agresividad que presente al diagnóstico, 
encontrándose en consonancia con los datos de nuestra serie. En nuestro estudio, se 
muestra una amplia variabilidad de la expresión de las MMPs que probablemente, 
estén relacionados con la evolución de los diferentes tumores de próstata que se han 
analizado149.  

Por ello, es importante el hallazgo que hemos realizado al presentar una mayor 
expresión de MMPs (-2, -9, -11 y -13) y del TIMP-3 en los fibroblastos y las CMI 
cuando comparamos las muestras procedentes de CaP con aquellas procedentes de 
biopsias prostáticas negativas.  

Además, se precisó un largo tiempo para la recogida de datos, lo que hace que 
el estudio refleje una muestra representativa de la población; suponiendo esto 
únicamente como limitación el retraso en desarrollo de nuestro trabajo. 
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Las muestras que hemos analizado son procedentes de tres centros distintos, 
lo que también hace que sea una muestra representativa de la población que 
tratamos. 

A pesar de estas limitaciones y de que no hemos podido demostrar la fiabilidad 
de estas MMPs en las biopsias negativas, hemos obtenido un aumento de expresión 
de la MMP-2, -9, -11 y del TIMP-3 en las diferentes zonas que hemos estudiado con 
un aumento del riesgo del desarrollo tumoral en las zonas en las que se observó ese 
aumento de la expresión. Esto nos indica, según nuestros resultados, un mayor riesgo 
de presentar tumor en aquellos pacientes que presenten un aumento de expresión de 
las MMPs. 

Los resultados obtenidos podrían aportar un especial interés en estos 
marcadores si los relacionamos con la posibilidad de predecir un tumor, además de 
aportarnos nuevas posibilidades diagnósticas que son mínimamente invasivas, 
accesibles a toda la población y con un coste bajo; tal y como se ha descrito en otros 
diversos estudios con MMPs que demuestran su importancia en el diagnóstico y en 
predecir la posible agresividad tumoral. 

No obstante, como ya hemos comentado el estudio tiene sus limitaciones que 
nos llevan a seguir trabajando para analizar las MMPs en otro momento de la 
enfermedad que nos pueda aportar interés en estos marcadores si los relacionamos 
con la posibilidad de predecir un tumor. 
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1. En el estudio de las biopsias negativas en el que se comparan la zona en la 
que se desarrollará el tumor con respecto a la zona más alejada del tumor, no 
hemos encontrado diferencias en la expresión de ninguna de las MMPs 
estudiadas (-2, -9, -11 y -13) ni del inhibidor tisular (TIMP-3). 

2. Al analizar la expresión global (score) de las PR observamos una mayor 
expresión de la MMP-2 que resultando significativa en la zona tumoral con 
respecto a la no tumoral, lo que puede indicar que la MMP-2 puede favorecer la 
progresión tumoral. 

3. El estroma tumoral de los fibroblastos de la MMP-2 y del TIMP-3 muestra una 
expresión estadísticamente significativa en la zona tumoral de las PR en 
comparación con la zona más alejada del tumor. 

4. Las CE de la PR en la expresión global (score) muestran un fenotipo que 
podría estar comprometido hacia el desarrollo del tumor, ya que la MMP-9 
muestra una expresión mucho mayor en la zona no tumoral de las PR que en 
las de la biopsia negativa.  

5. Además, también se objetivó una mayor expresión de la MMP-9 en el tipo 
celular (CE) de la zona no tumoral de la PR al compararla con el área más 
alejada del tumor en la biopsia.  

6. Cuando analizamos las zonas tumorales, tanto de las biopsias negativas como 
de las PR, se evidenció una mayor expresión global de la MMP-2 y la MMP-9 
en las PR respecto a las biopsias negativas que nos indican que pueden 
favorecer la progresión tumoral. 

7. En la CT de las PR encontramos una mayor expresión que en la CE (zona 
tumoral) de las biopsias negativas en la MMP-2, que puede dar lugar a una 
progresión tumoral. Además, en la zona tumoral de la PR se objetivó un 
aumento de la expresión estadísticamente significativo de los fibroblastos en la 
MMP-9 y en el TIMP-3, pudiendo estos fibroblastos contribuir a la progresión 
del tumor. 
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