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Paciente de 56 años de edad, profesionista, con un nivel socioeconómico alto; tiene anteceden-

te familiar de hiperplasia prostática benigna por parte de su padre. Menciona que tiene cuatro 

hermanos sanos y tres hijos con buena salud. 

El paciente tenía antecedente de hipertensión arterial diagnosticada dos años antes; se le 

controlaba a base de losartán, sin otros padecimientos de importancia ni intervenciones qui-

rúrgicas o alergias.

Desde hace siete meses presenta dolor en la pantorrilla bilateral, edema leve y parestesias; fue 

diagnosticado con insuficiencia venosa; se indicó daflón, sin mejoría e incluso progresión has-

ta la rodilla, además de un incremento en el dolor de la pierna izquierda, que se intensificaba 

con la deambulación al grado de limitar sus actividades. Hace dos meses acudió a consulta 

para valoración integral; se encuentra clínicamente sano con edema bilateral de miembros 

pélvicos, de predominio izquierda; es más significativo a nivel tibial proximal. En el ultrasonido 

doppler se encuentra trombosis venosa profunda de la poplítea y tibial posterior con Dimero 

D seis veces por arriba de los límites normales. Se ingresa para manejo médico y se realiza 

ecocardiografía normal y angiotomografía con trombosis pulmonar bilateral significativa sin 

repercusión hemodinámica, que se maneja con anticoagulación total con enoxaparina sódica y 

colocación de un filtro en vena cava, con una estancia hospitalaria de cuatro días; fue egresado 

con anticoagulación a base de rivaroxaban 10 mg diario, sin aparentes secuelas ni restricción 

ventilatoria.

Acude a la consulta referido por su médico tratante por encontrar en sus estudios de exten-

sión un antígeno prostático total de 18 ng/100 ml sin otras alteraciones en los exámenes de 

laboratorio. Durante su interrogatorio refiere episodios de disuria aislada la última semana, 

que remite espontáneamente con la ingesta de líquidos; al cuestionarlo sobre síntomas uri-

narios bajos refiere nicturia con episodios escasos de vaciamiento incompleto, intermitencia 

y disminución del calibre miccional con un IPSS (International Prostate Symptom Score) de 7, 

erecciones matutinas espontáneas y satisfactorias durante el coito.

A la exploración física se encuentra con signos vitales estables y presión arterial de 

140/80mmHg, frecuencia cardiaca de 78 latidos por minuto y saturación de oxígeno del 96% 

sin fenómenos agregados durante la exploración cardiorrespiratoria, con un abdomen blando, 

depresible con peristalsis presente sin visceromegalias palpables, con extremidades sin ede-

ma y pulsos periféricos presentes y regulares, con genitales sin alteraciones a la palpación; 

al momento de realizar tacto rectal digital se palpa un nódulo sugestivo de malignidad en el 

lóbulo izquierdo con una próstata grado I no adherida a tejidos adyacentes, no dolorosa a la 

palpación.

Debido a la elevación del APE, el tacto rectal sugestivo de malignidad y como posible factor 

predisponente del estado protrombótico que provocó la tromboembolia pulmonar y venosa 

profunda de miembros pélvicos bilateral reciente, se le solicitó al paciente que se sometiera a 

una biopsia de próstata bajo sedación guiada por ultrasonido transrectal, que se realizó poste-

rior a suspender la anticogulación durante cinco días con preparación a base de cefalosporina 

por vía oral, la noche anterior y continuándola durante cinco días y un enema evacuante. En 

el ultrasonido transrectal se encuentra una glándula heterogénea con áreas hipoecóicas con 

un volumen de 5.2 x 3.3 x 3.5 cm con un volumen de 31 cc, con un APE calculado con base 

a su volumen de 3.0 ng/100 ml. Se realizaron 12 biopsias en total, seis en cada lóbulo, en la 

porción lateral y medial de la zona periférica a la altura del ápex, porción media y la base de la 

próstata. El paciente evolucionó satisfactoriamente, sin complicaciones posteriores a la biop-

sia con hematuria y rectorragia durante 12 horas, encontrándose asintomático por lo demás.
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El informe histopatológico reportó un adenocarcinoma acinar de próstata en siete de los 12 

cilindros que corresponden al lóbulo izquierdo y uno en la base del lóbulo derecho, con una 

suma de Gleason de siete (4+3), con un grupo 3 (WHO 2016), con invasión perineural, aso-

ciado a hiperplasia fibroadenomatosa e inflamación crónica moderada, con un estadio pT2c.

Se complementó su estadiaje con una tomografía computarizada de abdomen en la que no 

se observan adenomegalias pélvicas ni tampoco metástasis a órganos sólidos y en la por-

ción  pulmonar sin imágenes sugestivas de metástasis, con adecuada situación del filtro de 

vena cava. En la teleradiografía de tórax no se observan imágenes sugestivas de metástasis o 

anormalidad cardiorespiratoria aparente y el gamagrama óseo no demuestra la presencia de 

ninguna zona hipercaptante del radioisótopo, con lo que se estadificó como un pT2c, N0, M0.

Al paciente se le informó del diagnóstico definitivo, los riesgos inherentes a las diferentes op-

ciones de tratamiento y las ventajas que tienen cada abordaje de manejo, y habiendo aclarado 

sus inquietudes y dudas, teniendo en cuenta su reciente episodio de tromboembolia pulmonar, 

se optó por un bloqueo androgénico total con un antagonista GnRH que se aplicó al día si-

guiente. El paciente se encuentra actualmente en vigilancia y en espera de cumplir tres meses 

de bloqueo androgénico para poder ser sometido a radioterapia externa con el objeto de dar 

manejo definitivo para su padecimiento.

En la actualidad, el paciente se encuentra asintomático, con medidas generales preventivas 

para eventos tromboembólicos, con una dieta baja en sodio y actividades cotidianas, en espera 

de la segunda aplicación mensual de degarelix e inicio de la radioterapia externa conforma-

cional modulada.




