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Cáncer de Próstata
Parte II

Adenocarcinoma de próstata metastásico y                       
hormonoresistente

Dr. Juan Fernando Uribe Arcila
Urólogo - Hospital Pablo Tobón - Medellín

Miembro de Número Sociedad Colombiana de Urología

El Adenocarcinoma prostático (CAP), es 
una buena parte del trabajo del urólogo y 
aunque cada vez tenemos más información 
sobre cómo mejorar el diagnóstico y como 
enfocar el tratamiento, desconocemos en 
forma crasa fragmentos de la fase fi nal de la 
enfermedad, especialmente en lo que se re-
fi ere a metástasis y hormonoresistencia, que 
son el terreno fangoso donde ignoramos más 
información.

Gregory Mundy el endocrinólogo In-
glés experto en el metabolismo del hueso 
escribió alguna vez con muy buen sentido, 
que “las metástasis óseas son una complicación 
catastrófica para la mayoría de pacientes con 
cáncer. No solamente porque son causa de un 
dolor intratable, de fracturas luego de traumas 
triviales y compresión de la médula espinal, 
sino porque significan que el proceso maligno 
es incurable.”1

Confi rmando lo anterior, estas son las cifras 
asociadas con las metástasis óseas:2,3,4,5

• Antes de la existencia del PSA el 50% de los 
pacientes tenían al diagnóstico metástasis 
óseas.

• Luego de la popularización del PSA el16% 
de los pacientes tienen al diagnóstico me-
tástasis óseas.

• La incidencia de metástasis óseas para tumo-
res en general (No prostáticos) es 15-30%.

• La incidencia de metástasis óseas para CAP 
en particular es 50 - 70%. 

• La incidencia de metástasis óseas para CAP 
avanzado es 80% – 100%.

• De los pacientes con metástasis óseas solo el 
25% alcanzan los 5 años de supervivencia y 
la mediana de supervivencia es de apenas 
40 meses.

• 28.900 hombres murieron en USA en el año 
2004 por CAP.

• Lo cierto es que nadie muere de CAP sin 
tener metástasis distantes, de las cuales las 
más frecuentes son las óseas. 

Para comprender adecuadamente el proce-
so de la metástasis del CAP, es necesario dar-
le un vistazo a los tipos de uniones normales 
presentes en las células prostáticas, ya que su 
disolución es fundamental para que las células 
cancerosas puedan viajar por el torrente san-
guíneo. Los tipos de unión son los siguientes: 
(Ver fi gura 1)2,3,4,5,6,7

¿Por qué las metástasis del adenocarcinoma prostático son al hueso? 
¿Por qué son blásticas?
¿Por qué el hueso es frágil y quebradizo?
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• La Desmina y Vimentina: Son responsa-
bles de la unión estromal (Entre células del 
músculo y fi broblastos).

• Las Caderinas hacen la Integración celular 
(de célula a célula) en la capa epitelial y en 
las basales entre sí y entre células basales y 
células epiteliales.

• Integrinas: Unión de células basales a la 
matriz extracelular (MB).

• Lamininas: Unión a la membrana basal del 
epitelio.

• Fibronectina: Unión de fi broblastos a mem-
brana basal (Matriz).

• Selectinas: Permiten reptar a las células (y 
lograr su unión a carbohidratos).

• Chaperoninas: Conducen a las proteínas 
que se forman por acción en el AR.

El ambiente óseo

El hueso es una mezcla de minerales como 
hidroxiapatita, más cristales de calcio amorfo 

que corresponden a dos tercios de su peso y 
una matriz ósea mezcla de colágeno y agua con 
proteínas como osteonectina, fi bronectina, vitro-
nectina, osteocalcina, osteopontina, sialoproteina 
ósea y factores de crecimiento idénticos a los del 
tejido prostático como TGF B e IGF-I que corres-
ponden a un tercio del peso. (Figura 2)2,4,8,9

El hueso posee dos tipos de células fun-
damentales: 

a.  Los Osteoblastos que son las células forma-
doras de hueso nuevo, que se originan en las 
células mesenquimatosas. Los osteoblastos 
dependen para su desarrollo de factores de 
crecimiento, ya reconocidos en la próstata 
como el TGF beta, que en realidad son 15 sub-
tipos y constituyen una superfamilia, el FGF 
(Factor estimulante de fi broblastos), el PDGF 
(Factor estimulante de plaquetas) y otros como 
los BMP (Factores morfogénicos de hueso). 
Todos son capaces de inducir formación de 
hueso ectópico in vivo. (Figura 3)2,4,8,9

b.  Los Osteoclastos son células multinucleadas 
de borde aserrado, encargadas de la resorción 
del hueso, originadas en células sanguíneas 
(los monocitos). Están afectadas por múl-
tiples substancias sistémicas y locales que 
pueden activarlos o inhibirlos: (Figura 4)
•  Factores sistémicos inhibitorios: Calci-

tonina, testosterona y estrógenos 
•  Factores locales inhibidores: TGF-B, 

Interleukinas 4 y 10, Interferón gama, 
y Osteoprotegerina

Figura 1: Tipos de uniones entre las células pros-
táticas
• Desmina: Uniones estromales
• Vimentina: Uniones estromales
• Integrinas: Células basales a matriz extrace-

lular
• Cadherinas: Integración célula a célula

Figura 2: El microambiente óseo: Minerales más una 
matriz ósea.
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•   Factores sistémicos estimuladores: 
Hormona paratiroidea (PTH), factor 
de crecimiento relacionado con la PTH, 
calcitriol y Tiroxina 

•  Factores locales estimulantes: Interleu-
kinas 3-11, factores de necrosis tumoral 
alfa y beta, RANKL.

La segunda misión del tumor, luego de de-
sarrollarse en sí mismo, es crear sitios indepen-
dientes de crecimiento (metástasis). Para cum-
plir con esta misión requieren de autopistas 
para viajar, por tanto hacen sus rutas mediante 
la angiogénesis. Para el reclutamiento de vasos 
el tumor produce endotelina 1 (ET1), factor 
de crecimiento epidérmico vascular (VEGF) 
y factor de crecimiento relacionado con las 
plaquetas (PDGF). (Figura 5)2,4,8,9

Posteriormente a la angiogénesis viene 
un fenómeno de embolización de las células 
tumorales a los vasos sanguíneos (Figura 6) y 
de adherencia de las células tumorales al en-
dotelio vascular (Figura 7). El tumor produce 

Figura 3: Los Osteoblastos formadores y reparadores 
de hueso

Figura 4: Los Osteoclastos encargados de la resorción 
ósea

MMP2 (Matrix metaloproteinasa 2) como se 
mencionó en la primera parte (Ver “progre-
sión del tumor” en la parte I), que es capaz 
de digerir la membrana basal, facilitando la 
invasión de tejidos y la embolización por el 
torrente sanguíneo. Hasta aquí podrían viajar 
a cualquier sitio del organismo, no necesaria-
mente al hueso. 

Figura 6: Embolización

Figura 5: Angiogénesis

Figura 7: Adherencia al endoelio



36

U
R

O
L

O
G

IA
 C

O
L

O
M

B
IA

N
A

¿Por qué el hueso?

La matriz ósea, los factores de crecimiento 
y las proteínas de la matriz ósea, son la clave 
de por qué la avidez del tumor de próstata 
por el hueso. En otras palabras, las células se 
extravasan desde los vasos sanguíneos donde 
les gusta, en un ambiente fértil para el tumor. 
Una vez sembradas las otras células del tumor 

que siguen produciendo metástasis desde la 
fuente primaria, buscarán las células emboli-
zadas al hueso.2,3,4,8,10

El microambiente dentro de la matriz ósea 
representa normalmente el balance entre el 
proceso de formación por osteoblastos y la 
remodelación por osteoclastos. Una vez den-
tro de ese microambiente, las células tumorales 
son capaces de producir factores bioquímicos 
que causan resorción del hueso, por estimulo 
de los osteoclastos y/o formación de hueso 
por estímulo de los osteoblastos.

El péptido relacionado con la hormona pa-
ratiroidea (PTHrP) junto con la interleukina 6 
(IL-6) que es la principal de las citoquinas, son 
capaces de hacer fértil el terreno del hueso para 
la siembra de células tumorales. Ella estimula 
los osteoclastos y por tanto la osteolisis del 
hueso, por lo tanto debe estar activada en las 
metástasis líticas, pero inactivada en las me-
tástasis blásticas para permitir la producción 
de hueso. (Figura 10)

Una vez sembradas, las células tumorales 
prostáticas en el hueso producirán las mismas 
substancias para perpetuar el ciclo. En el caso 
de las metástasis blásticas, el TGF-B (que es 
muy abundante en el hueso) será estimulado 
por las proteasas, como el Antígeno específi co 
de próstata PSA, producido en el mismo hueso 
invadido, cumpliendo la función de activar los 
osteoblastos e inhibir el PTHrP activadora de 
los osteoclastos, pero adicionalmente estimular 
el tumor primario al ser el TGF-B un factor de 
crecimiento para el tumor. Este círculo vicioso 
es uno de los varios creados por el tumor para 
garantizar su supervivencia, lo que contribu-
ye a amplifi car y perpetuar hasta el infi nito el 
proceso de metabolismo óseo. (Figura 10).

El TGF B que es benefi cioso para el tumor 
es activado por múltiples vías (PSA, Células 
tumorales, osteoclastos). (Figura 10)

El resultado es una metástasis blástica con 
osteolisis vecina, existe la misma cantidad 
formada de hueso que la destruida, lo que 
convierte realmente en una metástasis mixta 
con hueso débil y fracturable. La metástasis 

Figura 8: Extravasación tumoral

Figura 9: Siembra en el hueso de células tumorales

Luego las células hacen extravasación de 
las células tumorales (Figura 8) y la siembra 
en un terreno apropiado (Figura 9), en este 
caso el hueso, siguiendo la teoría de “seed and 
soil” (semilla-terreno) que tiene una asom-
brosa semejanza con la parábola bíblica del 
sembrador.
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En la parte I de este artículo se había expli-
citado como es el desarrollo del fenotipo del 
cáncer de próstata. En esta segunda parte se 
hace referencia a la conformación de un feno-

tipo metastásico en el que ocurren los fenóme-
nos bioquímicos mencionados anteriormente. 
(Ver Figura 15 de la Parte I)2,4,8,9

El Fenotipo Metastásico

El fenotipo metastásico del CAP implica 
aprovechar los cambios que se han producido 
previamente y agregar otros cuatro pasos que 
son específi cos para las metástasis:2 3,4

1. Alteración del cromosoma 10 (Gen su-
presor PTEN)

2. Pérdida del p27
3. Pérdida de la E-Cadherina
4. Sobrexpresión de oncogenes (MYC, 

P53)

1. Alteración del cromosoma 10: 

Existe una pérdida de la heterozigocidad, 
que lleva a la alteración de un gen supresor 
del tumor, denominado PTEN. Al suprimirlo 
se activa una vía que facilita la supervivencia 
y crecimiento del tumor en otros tejidos. (Fi-
gura 12)

blástica implica remodelación igual que resor-
ción pero en sitios diferentes o remodelación 
mayor que resorción. (Figura 11)

Figura 10: Mecanismo de metástasis osteoblásticas del 
CAP (PTHrP: Péptido relacionado con la hormona 
paratiroidea, IL-6: Interleukina 6, TGF-B: Factor de 
crecimiento transformante beta). Las células tumorales 
estimulan con diferentes substancias los osteoblastos e 
inhiben las estimulantes de los osteoclastos. En el CAP 
pesa más el reestimulo que hace el PSA y las mismas 
células sembradas para hacer crecer en un círculo que 
tiende al infi nito con el TGF-β.

Figura 11: La metástasis blástica del CAP

Figura 12: Fenotipo metastásico. Alteración de los cro-
mosomas 10 (Gen PTEN) y 12 (Gen p 27).

2. Pérdida del p27:

El gen supresor p27, está localizado en el 
cromosoma 12. Existe una clara correlación en-
tre la pérdida de su expresión y la recurrencia 
bioquímica del CAP. Bloquear la expresión de 
este gen es una de las razones por la que las 
células se despegan y viajan. La mutación RAS 
se encuentra entre el 6-25% de los pacientes de 
CAP. La activación del RAS disminuye el gen 
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p27 lo que causa pobre pronostico y progre-
sión. (Figura 12)

3. Alteración de la la E – Cadherina y las 
integrinas: 

La expresión reducida de E- Cadherina y de 
la alfa-5-b-1-Integrina, son fenómenos claves 
para hacer metástasis puesto que se disminuye 
la adhesión celular. Durante esta fase, el tumor 
es capaz de expresar además el Gen CD44, que 
pertenece a la superfamilia de inmunoglobu-
linas de adhesión molecular. 

4. Sobrexpresión de Oncogénes:

Es necesario activar genes del interés del 
tumor por diferentes mecanismos mutagéni-
cos; antes de activarse estos genes, se denomi-
nan protoncogénes. La sobre-expresión (am-
plifi cación) del MYC, es una de las primeras 
alteraciones del CAP. 

Este es un gen que colabora en la progre-
sión y metástasis e implica una ganancia en el 
brazo largo del cromosoma 8. (8q). Aumenta 
un tipo de apoptosis fi nal o segunda apopto-
sis de las células, que es de pésimo pronós-
tico, sin dejar de inducir mitosis indicando 
su capacidad de metástasis. Indica además 
una resistencia al tratamiento anticáncer. El 
MYC controla además el gen P53; es un clá-
sico gen supresor de tumor que se encuentra 
en el brazo corto del cromosoma 17, pero que 
cuando es un P53 mutante, hace exactamente 
lo contrario. Se encuentra en CAP metastático 
no tratado, en el hormonoresistente y en el 
recurrente. 

Tipos de metástasis blásticas en 
cáncer de próstata

El daño óseo en el cáncer está caracteri-
zado por desacople y pérdida del balance en 
el proceso normal de crecimiento y repara-
ción óseas. Existen cuatro posibles estados: 
Acoplado y balanceado (Hueso normal), 
Acoplado pero imbalanceado, desacoplado 
y balanceado (de la metástasis blástica) y 
desacoplado e imbalanceado (de la metásta-
sis lítica). (Figura 13)9,10,12

Figura 13: Diferentes tipos de metástasis blásticas 

Figura 14: Teoría general de las metástasis óseas en 
el CAP. Modifi cado de: An Atlas of prostatic diseases. The 
Partenon publishing group. 
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El Fenotipo hormonoresistente

¿Por qué un tejido dependiente se hace 
independiente de los andrógenos?
¿Qué es un carcinoma de próstata 
neuroendocrino?
¿Cuál es el estado fi nal de adenocarcinoma 
prostático?

Entre los urólogos hizo carrera la idea que 
“El adenocarcinoma de próstata es un tumor de 
curso relativamente benigno e indolente, que rara 
vez da al traste con la vida del paciente. El paciente 
muere con el cáncer, no del cáncer”.

Pero la verdad es que las cifras en hormo-
noresistencia también son contundentes:

•  La hormonoresistencia es un proceso 
fatal.

•  La segunda línea funciona en un 25% 
de los casos.  

•  Las mejores maniobras dan máximo 36 
meses de vida. 

Para convertirse al fenotipo hormonore-
sistente, el CAP hace 4 pasos adicionales a los 
mencionados previamente:2,3,11 12

1. Mutación del AR
2. Amplifi cación del AR
3. Hipermetilación del AR
4. Sobrexpresión de otros oncogénes

1. Mutación del AR: 

Para entender la mutación del AR, es nece-
sario comprender primero el funcionamiento 
del mismo. El AR es miembro de una super-
familia de factores de transcripción nuclear, 
ligadura-dependiente, que median en la acción 
de hormonas esteroideas y tiroideas. Porque la 
clave de la resistencia no son los andrógenos, 
es el receptor androgénico en si mismo. La 
arquitectura del AR muta convenientemente 
para favorecer el funcionamiento del tumor. 
La mutación es igual a mal pronóstico. Las 
mutaciones son tardías, son un mecanismo 
fácil de entender pero no son el principal de 
resistencia. (Ver parte I, Figura 6 y parte II 
fi gura 15)

2.  Amplifi cación del receptor androgénico 
(AR)

Las funciones de crecimiento y de promo-
ción de la supervivencia pueden ser desvia-
das por señales de vías alternas, de tal forma 
que el AR no es relevante para controlar la 
progresión de la enfermedad. Las señales 
aberrantes crean mutaciones de los factores de 
crecimiento llevando a paridad de la función, 
apagando las señales originales o activando 
permanentemente la señal con estos factores 
espurios. Además aumenta descontrolada-
mente el número de receptores AR. Esto im-
plica también que una modesta concentración 
de andrógenos permite la función del receptor 
incluso con mayor efi ciencia. El síndrome de 
supresión de los antiandrógenos (Withdrawal 
Syndrom), es una exageración de la mutación 
y la amplifi cación del AR que se activa incluso 
con los antiandrógenos. (fi gura 16)

3.  Hipermetilación del AR

Es un mecanismo de perdida de la res-
puesta del AR, la metilación del DNA ocurre 
en algunos genes supresores. El blanco usual 
es una región de la región promotora del AR. 
La hipermetilación correlaciona con represión 
transcripcional que codifi ca mutaciones en 
genes tradicionalmente inactivos. Se crea un 
AR con una perdida de su respuesta normal. 
Tales cambios están directamente relacionados 
con el estado de malignidad y la agresividad 
fenotípica. La metilación del DNA de algunos 
genes supresores es una alteración típica del 
cáncer, reversible. (Figura 15)

Figura 15: Mutación y metilación del receptor andro-
génico 
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4.  Sobrexpresión de oncogénes (bcl-2): 

Los oncogénes sobrexpresados son aque-
llos que previenen la apoptosis debilitando 
entonces la señal proapoptótica. Es típico de 
pacientes hormonoresistentes, pero puede 
también infl uir en el inicio del CAP. Un ejem-
plo de upregulation es el gen antiapoptótico 
bcl-2 (B-cell-non-Hodgkin-linfoma 2) El bcl-2 
incrementa la rata de supervivencia tumoral. 
Inicialmente los tumores lo expresan en un 
25% pero cuando existe hormono - refracta-
riedad se sobrexpresa, por lo que es un buen 
candidato a ser un excelente marcador tumoral 
en el futuro.

En el proceso de hormono -resistencia el 
receptor androgénico AR cambia su expresión 
antigénica, su estructura y su función. El pro-
ceso de hormonoresistencia tiene su punto de 
partida en la hormonoterapia, que es un tra-
tamiento paliativo cuyo objetivo fundamental 
es aumentar la apoptosis. Luego de iniciada, 
existe una selección clonal de las células tumo-
rales que termina en una línea de células, que 
se hacen independientes de los andrógenos 
(Ver fi gura.17)11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

cualquier tumor puede tomar genes o clones 
de diferenciación neuroendocrina. Las células 
neuroendocrinas normales pertenecen al siste-
ma APUD. Ellas producen: colecistoquinina, 
gastrina, B endorfi nas, serotonina, hormona 
adrenocorticotropica.. Esta variedad de tumor 
puede considerarse una forma de hormono-in-
dependencia. (Ver fi guras 5 y 6 de la primera 
parte)2,23

Figura 16: Amplifi cación del receptor androgénico. Pre-
domina la vía autocrina (Glandular). El receptor puede 
ser ahora estimulado por los factores de crecimiento 
directamente, por la Interleukina 6, por los andrógenos 
débiles, los estrógenos y la progesterona.

Carcinoma neuroendrocrino

Existe una variedad de carcinoma pros-
tático más agresivo, que es originado en las 
células neuroendocrinas. Pero adicionalmente, 

Figura 17: Selección clonal de las células prostáticas en 
dependientes de los andrógenos, respondedoras a los 
andrógenos e independientes de los andrógenos

Los tumores neuroendocrinos tienen las 
siguientes características:

•  No expresan PSA y pueden tener valo-
res muy bajos con tumores avanzados.

•  Tienen mayor proliferación maligna
•  Mayor expresión del gen bcl-2

El estado final

El estado final del adenocarcinoma de 
próstata implica un gran heterogenicidad 
histológica con multifocalidad de lesiones. 
Un adenocarcinoma de próstata avanzado 
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Conclusiones

•  El CAP es un problema genético y mo-
lecular 

•  Los pacientes no mueren de la enfer-
medad primaria, mueren de las metàs-
tasis 

•  Las progresiones del CAP son hormono 
- independientes.

•  La hormonoresistencia es “categórica e 
irreversible” .

•  Las terapias ideales para esta fase no son 
hormonales.

•  Si está de acuerdo en que los pacientes 
“mueren con el cáncer, pero no del cáncer” 
espere la siguiente generación de su 
comunidad.
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