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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de próstata es la neoplasia más común en hombres en todo el mundo. En la 

actualidad representa el segundo tumor más frecuente  en hombres, por detrás del cáncer 

de pulmón, diagnosticándose unos 700.000 nuevos casos al año de manera global; lo 

que representa el 11,7% de todos los tumores masculinos. 

Los factores asociados al cáncer de próstata han sido investigados y publicados a partir 

de la evidencia arrojada por sucesivas investigaciones analíticas y metanálisis y hoy son 

reconocidos por la comunidad un conjunto de factores de riesgo predisponentes a esta 

enfermedad, tales como: antecedentes familiares en primer grado de cáncer prostático, 

síntomas urinarios, raza negra, índice de masa corporal > 30, dieta alta en grasas 

exposición al plomo, cadmio y zinc, entre otros. A consecuencia de esto, en los últimos 

años se ha hecho especial énfasis en los programas y estrategias de abordaje o manejo, 

con los cuales se ha conseguido una importante disminución de la mortalidad por esta 

patología; sin embargo, aún persiste como uno de los mayores problemas de salud 

pública a nivel mundial. 

En los países desarrollados su frecuencia ha aumentado muy rápidamente en la última 

década, probablemente por el diagnóstico precoz, y en muchos países es el primero en 

frecuencia entre los hombres, muy por delante del cáncer de pulmón (Norteamérica, 

Australia y Europa del Norte principalmente), mientras que en los países en vías de 

desarrollo es el sexto tumor más habitual (por detrás del cáncer de pulmón, estómago, 

hígado, esófago y colon).  

El cáncer de próstata se presenta en mayores de 50 años, cada año cerca de 365 hombres 

en Nicaragua se les diagnostica esta enfermedad. En Nicaragua el cáncer de próstata 

ocupó la cuarta causa de muerte por enfermedad maligna en el 2007, 2008 y 2009
1
. 

Este padecimiento puede ser curable en las primeras etapas, sin embargo muchas veces 

el paciente no presenta sintomatología lo que ocasiona diagnósticos tardíos. El éxito 

para la detección precoz de la enfermedad, es mediante exámenes físicos regulares y 

análisis simples de sangre denominados antígenos prostáticos. 
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Algunos varones, especialmente los mayores, en las primeras etapas del cáncer de 

próstata puede que nunca ameriten tratamiento. Existen varias formas de tratamiento en 

las primeras etapas del cáncer y algunas de ellas tienen resultados similares. Sin 

embargo es importante mencionar que cada uno de los tratamientos tiene riesgos graves 

y posibles efectos secundarios. 

El tratamiento del cáncer de próstata depende del estadio clínico en el momento del 

diagnóstico. En el caso de tumores avanzados, el desafío diagnóstico más importante es 

determinar antes de una operación si realmente se trata de un tumor avanzado o si este 

es localizado. Las herramientas clínicas actualmente disponibles permiten algún grado 

de aproximación, pero sólo deben considerarse una intención, ya que la invasión 

cancerosa de la grasa periprostática, de las vesículas seminales y de los ganglios 

linfáticos regionales es un proceso microscópico, por lo tanto difícil de establecer 

preoperatoriamente. En este contexto, teniendo en cuenta la tendencia al aumento de 

esta neoplasia y la variabilidad existente en su abordaje, se realiza el presente estudio 

con el objetivo de describir el manejo medico actual de esta patología en pacientes que 

pertenecen al programa I.N.S.S atendidos en el Hospital la fraternidad de la Ciudad de 

León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ANTECEDENTES 

 

En Nicaragua de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), basadas en cifras del 2008, el riesgo de contraer cáncer (nuevos casos) antes de 

los 75 años es 13.8% en hombres y 15.1% en mujeres.
2
 

Las neoplasias malignas en su conjunto constituyen la segunda causa (12.40%) de 

muerte en Nicaragua y en 1998-2011 produjeron 26,499 defunciones, de ellas 12,169 en 

hombres y 14,330 en mujeres. La tasa de mortalidad estandarizada por todos los tipos 

de cáncer fue 54.2 por 100.000 habitantes para ambos sexos en el 2007 y de 59.3 en 

2011. 

En el periodo 1998-2011 se registraron un total de 1,988 defunciones, de las cuales el 

98.8% fue en grupos de edad mayor de 50 años, en la que la tasa de mortalidad general 

por 100,000 habitantes pasó de 4.07 (año 1999) a 6.67 (año 2010).
3 

Ante ello, ha habido un respaldo de las autoridades sanitarias para el abordaje del 

problema del cáncer, formándose alianzas nacionales integrales con todos los sectores 

de la sociedad civil. Este esfuerzo se ha concretizado a través de la creación de normas 

de prevención ampliamente discutidas con expertos nacionales e internacionales. 

En consecuencia durante el año 2011 se elaboran las normas y protocolo específico para 

el abordaje de cáncer de próstata por parte del Ministerio de Salud (MINSA) con el 

apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas. UNFP, 

mediante acuerdo ministerial 169-2010, el cual posee como propósito optimizar los 

recursos, brindar una mejor calidad de vida al usuario, así mismo, proporcionar una 

herramienta y dar cumplimiento a una atención solidaria, integral, eficaz y de calidad a 

las personas que padecen esta enfermedad. 

Evidentemente, el fin último de dicho protocolo es inducir cambios en la práctica clínica 

que beneficien a las personas que utilizan los servicios de salud, constituyéndose hasta 

entonces en referencia para los procesos de garantía de calidad requerida para los 

pacientes, equipos de salud en todos sus niveles de atención  y demás instituciones de 

salud. 
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Amparados en el marco jurídico el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, dio 

apertura al Programa de Atención Integral de Cáncer en Mayo de 2005 en la antigua 

Policlínica Oriental, hoy Hospital Solidaridad del CMP MINSA, brindando atención 

exclusivamente para aseguradas con cáncer de mama y/o cáncer cérvico uterino y 

algunos otros casos de endometrio, ovarios, vulva y enfermedad del trofoblasto
4
. 

En enero de 2006 se amplía la cobertura a beneficiarias de los asegurados varones, 

régimen integral y facultativo integral viudez, vejez e invalidez e incorporo al paquete 

de servicios de atención, ocho nuevos tipos de cáncer: cáncer de pulmón, próstata, 

colon, estomago, linfomas, leucemias y piel
4
. 

En febrero de 2009, con el advenimiento de la política integral sin exclusiones, se 

incrementa el número de unidades oncológicas a cinco integrándose los siguientes 

hospitales: Carlos Roberto Huembés, Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños 

(PAME), Salud Integral, Unidos Medicina Corporativa (SUMEDICO) y Hospital 

Solidaridad
4
. 

En febrero de 2010 se contratan dos unidades más en la ciudad de Managua: Hospital 

Central Managua, Nuevo Hospital Monte España y se amplía la cobertura de atención a 

cualquier tipo de cáncer en los asegurados activos, sus beneficiarios y pensionados por 

vejez
4
. 

Pese a esto, anterior a la integración del programa de oncología en el Hospital la 

Fraternidad de la ciudad de León, los pacientes con diagnóstico de Cáncer eran captados 

en la consulta externa y se enviaba su expediente a la Ciudad de Managua para 

ingresarlo al programa de oncología asignado en distintos hospitales de la capital, este 

procedimiento se realizó hasta 2009, cuando finalmente el programa de oncología fue 

integrado en el Hospital La Fraternidad de León iniciado con 64 pacientes y hoy en día 

alcanza una cobertura a 200 pacientes con cáncer en sus distinta formas
4
. 
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JUSTIFICACION 

 

La incidencia y prevalencia del cáncer de próstata está en ascenso. De acuerdo con el 

anuario estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, en 2011 

fueron atendidos 686 nuevos pacientes con cáncer, 51% de estos fueron varones y el 

49% mujeres. La mayoría de hombres padecían cáncer de próstata, y, las mujeres, 

cáncer de mama.
2  

En el 2011 el Ministerio de Salud crea la Normativa -036; Norma para el abordaje del 

Cáncer de próstata, en la cual surge el  protocolo para el abordaje de cáncer de próstata, 

bajo acuerdo ministerial 169-2010, en cuyo alcance contempla la necesidad de 

proporcionar herramientas para el correcto abordaje del Cáncer de próstata y dar 

cumplimiento a una atención solidaria, integral, eficaz y de calidad a las personas que 

padecen esta enfermedad. 

Pese a estos esfuerzos, el conocimiento generado alrededor del manejo del cáncer de 

próstata no ha sido difundido de manera masiva y uniforme en los diferentes niveles de 

atención en salud, por lo cual es frecuente observar variabilidad en el abordaje de los 

pacientes, lo que puede conllevar una inadecuada utilización de los recursos, dilación en 

la atención de situaciones clínicas inaplazables y/o aplicación de estrategias cuya 

utilidad clínica no ha sido demostrada por la evidencia científica. Por ello, el presente 

estudio realiza una descripción detallada sobre el abordaje actual del cáncer de próstata 

a los pacientes del programa I.N.S.S del Hospital la Fraternidad de la Ciudad de León 

conformado actualmente por 200 pacientes, de manera que se aumente el conocimiento 

de la situación actual dichos pacientes en este servicio y proporcione a su vez la pautas 

de información que permitan a las autoridades de dicho centro asistencial, la evaluación 

a futuro del programa, toma de decisiones y mejora continua del servicio en pro de 

garantizar una mejor calidad de vida a los pacientes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el abordaje que se está realizando a los pacientes con cáncer de próstata de la 

unidad de oncología del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (I.N.S.S) del 

hospital la Fraternidad de León? 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

Analizar el abordaje que se realiza a los pacientes con cáncer de próstata atendidos en el 

Programa de oncología del Hospital la fraternidad de la ciudad de León. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar una descripción estructural del programa oncología I.N.S.S en el 

Hospital La Fraternidad de la ciudad de León. 

 

2. Caracterizar a los pacientes con cáncer de próstata atendidos actualmente en el  

programa de oncología del I.N.S.S del hospital la fraternidad.  

 

3. Conocer el estadio clínico de los pacientes según clasificación TNM (T: Tumor 

primario, N: Ganglios linfáticos regionales, M: Metástasis a distancia) y medios 

diagnósticos utilizados.  

 

4. Describir el abordaje actual realizado a los pacientes según estadio clínico.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

1. Incidencia y mortalidad de Cáncer de próstata en América. 

Con más de 412.000 nuevos casos y más de 85.000 muertes, el cáncer de próstata es el 

primer cáncer en las Américas en cuanto a casos nuevos y el segundo en cuanto a 

muertes por cáncer en hombres.  

En Centro América y en el Caribe, el cáncer de próstata es la principal causa de 

mortalidad por cáncer en hombres, mientras que en América del Sur representa la 

segunda causa y en Norte América, la tercera.
5 

(Ver anexo 2) 

Si se mantienen las tendencias actuales, el número de casos nuevos y muertes por 

cáncer de próstata en América Latina y el Caribe aumentarán hasta casi el doble en 

2030. (Ver anexo 2) 

2. Generalidades de la próstata
6,13

.  

La próstata es una masa glandular que rodea en el hombre la porción inicial de la uretra. 

Hasta la pubertad esta poco desarrollada. Luego crece bruscamente. En adultos mide 

aproximadamente 4 x 2 x 3cm y pesa alrededor de 25gr. 

 La próstata tiene forma cónica con la base hacia la vejiga y arriba y el vértice hacia 

delante y abajo. Se sitúa por debajo de la vejiga, por encima del suelo perineal, por 

delante del recto y por detrás de la sínfisis pubiana. 

La uretra posterior atraviesa la glándula. En el sector postero - superior de la base se 

ubican las vesículas seminales que son atravesadas por los conductos deferentes estos 

forman los conductos eyaculadores que atraviesan la próstata para desembocar en la 

uretra prostática a nivel del verumontanum. 

Los conductos eyaculadores se acompañan, dentro de la próstata, de una invaginación 

de grasa extra prostática constituyendo una zona débil de expansión tumoral (IES). Las 

arterias de la próstata proceden de la arteria vesical inferior y la hemorroidal media. Las 

venas desembocan por delante en el plexo seminal y se piensa que actúan como guías de 

expansión tumoral extra capsular, especialmente en la zona del ápex. Los linfáticos 

forman en la superficie del órgano una red, los ganglios obturadores son considerados 

un escalón primario del drenaje prostático. 



 9 

Luego de los 40 años la hipertrofia prostática benigna es habitual, y después de los 60 

años la patología más significativa corresponde al cáncer de próstata. 

2.1  Anatomía prostática lobar y zonal
6 

Lowsley describió en la próstata cinco lóbulos basándose en estudios fetales 

embriológicos: anterior, medio, posterior y laterales. 

Los lóbulos laterales están formados por el tejido lateral prostático. Mac Neal y 

colaboradores, basándose en la histología de la glándula prostática, crearon el concepto 

de anatomía zonal. Se toma a la uretra para dividir a la glándula prostática en una 

porción posterior o glandular y otra anterior o fibromuscular. 

La uretra prostática se angula en el sector medio (30º) dividiéndose en proximal y distal. 

Así la anatomía zonal queda representada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Zona periférica: Corresponde al tejido que rodea a la uretra distal y forma parte 

de los sectores posteriores, laterales e inferiores de la glándula. Constituye el 

70% de la glándula y es asiento de los carcinomas (70%). No desarrolla 

hiperplasia. 

 

b) Zona central: Constituye el 25% del tejido glandular y forma la base de la 

próstata relacionándose con la uretra proximal. Es asiento del 10% de los 

carcinomas y no desarrolla hiperplasia prostática benigna. 

Glándulas  

Prostática  

Porción posterior 

o glandular 

Zona periférica  

Zona central 

Zona transicional 

Glándulas periuretrales 

Porción anterior o 

fibromuscular 

Zona fibromuscular anterior 

Esfínter periureteral  
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c) Zona transicional: Constituye el 5% del tejido glandular y corresponde al tejido 

glandular ubicado a cada lado de la uretra proximal y esfínter periureteral. Es 

asiento de la hiperplasia prostática benigna y el 20% de los carcinomas. 

 

d) Glándulas periureterales: Constituyen el 1% del tejido glandular y se ubica 

dentro del músculo que forma el esfínter periuretral. Es asiento de hiperplasia 

prostática benigna. 

 

e) Zona fibromuscular anterior: Está constituida por músculo y tejido fibroso. Su 

máximo grosor es de 1cm y se afina lateralmente formando la cápsula prostática 

fibrosa que cubre a la glándula en los sectores laterales y posterior. 

 

f) Esfínter periuretral proximal: Está constituido por músculo liso y rodea a la 

uretra desde el verumontanum hasta el cuello de la vejiga. Las áreas de 

estructura fibromuscular no son asiento de patología. 

 

2.2 Funciones de la próstata 

Algunas de las funciones biológicas específicas de la próstata permanecen todavía 

desconocidas por la ciencia. No obstante, se sabe que produce una secreción liquida 

(liquido prostático) que forma parte del semen. El líquido prostático contiene un gran 

número de substancias que proporcionarán, junto con el líquido seminal, nutrientes y un 

medio adecuado para la supervivencia de los espermatozoides
6
. 

 

3. Enfermedades de la próstata 

Fundamentalmente, son tres los procesos patológicos que se pueden desarrollar en la 

próstata
6
. Estos son:  

 Hipertrofia Benigna de Próstata (HBP) 

 Prostatitis aguda o crónica  

 Cáncer de Próstata 

Siendo este último el objeto principal de este estudio por lo que será considerado aparte 

y de un modo más extenso. 
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3.1 Hiperplasia Benigna de Próstata
6
 (Ver anexo 4) 

Es la enfermedad más frecuente de la próstata. Se estima que actualmente más de la 

mitad de los varones, a partir de los 60 años presentan, en mayor o menor grado, 

síntomas de hiperplasia benigna de próstata y que una cuarta parte requieren tratamiento 

quirúrgico antes de los 80 años. La verdadera causa de por qué se produce permanece en 

parte desconocida. Se inicia aproximadamente a partir de los cuarenta años. Como 

consecuencia de este crecimiento, se produce una compresión en la uretra prostática y 

cambios en la vejiga que van a desencadenar una serie de trastornos en la micción. 

Las manifestaciones clínicas van apareciendo, en la mayoría de los casos, de manera 

lenta y progresiva, pudiendo producir una serie de síntomas que forman parte de lo que 

clásicamente se ha denominado como prostatismo o síndrome prostático: 

 Disminución en la fuerza del chorro de la orina.  

 Retardo en el inicio de la micción.  

 Sensación de vaciado incompleto de la orina.  

 Disuria (escozor y molestias al orinar). 

 Urgencia miccional. 

 Goteo una vez terminada la micción.  

 Aumento de la frecuencia miccional y nicturia (necesidad de orinar durante el 

descanso nocturno)  

Como el propio nombre indica, se trata de un proceso benigno, que no maligniza. Sin 

embargo, pueden existir los dos procesos en un individuo al mismo tiempo (adeno y 

carcinoma). El tratamiento quirúrgico de la HBP no excluye la posibilidad de padecer 

cáncer de próstata, debido a que en este caso solo se extirpara, solamente el tejido 

hipertrofiado quedando el resto de la glándula.   

Hay que destacar que algunos de los síntomas presentes en la hiperplasia benigna de 

próstata son iguales o parecidos a los que aparecen en un cáncer de próstata. Si bien en 

este último caso evolucionan frecuentemente con mayor rapidez, es decir, en meses en 

lugar de años como ocurre, habitualmente en la hiperplasia, a lo cual es necesario la 

consulta al urólogo y la realización de pruebas explorativas y complementarias.  
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3.2 Prostatitis  

El termino prostatitis se utiliza para definir aquellos procesos de naturaleza inflamatoria 

o infecciosa, que afectan a la glándula prostática. Son benignos y su padecimiento no 

aumenta el riesgo de presentar cáncer. (Ver anexo 5) 

La sintomatología suele presentarse de manera brusca produciendo frecuentemente 

dolor e irritación al orinar, aumento de la frecuencia miccional y dificultad para evacuar 

la orina, además de fiebres y molestias en la zona perineal. 

Aunque el tratamiento utilizado, habitualmente se basa en la administración de 

antibióticos y antiinflamatorios, no siempre se encuentra una causa infecciosa como 

responsable del proceso.  

La prostatitis es una enfermedad benigna, no teniendo relación causal directa con el 

cáncer de próstata ni con la hiperplasia benigna.  

3.3 Cáncer de próstata 

El cuerpo humano está constituido por células que se dividen, periódicamente, para 

remplazar a las ya envejecidas o muertas y así mantener la integridad de los diferentes 

órganos. Este proceso requiere un equilibrio que se encuentra regulado por mecanismos 

de control que indican a la célula cuando debe dividirse. Cuando estos mecanismos de 

control se alteran puede ocurrir una división incontrolada de células cuya consecuencia 

es la proliferación anormal de las mismas, dando lugar a un tumor
7
.  

Si las células que forman el tumor tienen la capacidad de invadir tejidos y órganos 

alrededor (infiltración) o de trasladarse a otras partes del organismo (metástasis) se 

denomina cáncer o tumor maligno. Cuando esta proliferación normal de células 

malignas sucede en la próstata nos encontramos ante el cáncer de próstata
7
. 

 A pesar de no conocerse bien la causa que produce el cáncer de próstata, se sabe que su 

evolución es, habitualmente, bastante lenta en el tiempo y que no se hace evidente en 

todos los  varones que lo desarrollarán.  

 Es importante mantener una actitud prudente respecto a provocar una detección 

excesiva de este tumor, ya que se estaría tratando, innecesariamente, a muchos varones 

que nunca tendrán problemas reales con el cáncer de próstata
7
. 

 

 



 13 

Los síntomas de la enfermedad pueden manifestarse varios años  después de su inicio y 

no son específicos (son secundarios a la obstrucción del flujo urinario secundario al 

crecimiento de la glándula o por invasión de la neoplasia a otros sitios). El cáncer de 

próstata, como una gran parte de los tumores malignos, no va a causar ninguna 

sintomatología perceptible por el paciente en las fases iniciales de la enfermedad. En 

parte porque el porcentaje más importante de los mismos (70%) se desarrolla en la zona 

periférica que está lejos de la uretra, con lo que no alterará la micción y porque 

evolucionan lentamente. Normalmente, la sintomatología va a presentarse en etapas más 

avanzadas del proceso. 

Los síntomas locales que pueden presentarse en el cáncer de próstata son semejantes a 

los de la Hiperplasia Benigna de Próstata: 

 Urgencia miccional, imperiosidad miccional o incluso pérdida involuntaria de la 

orina. 

 Aumento de la frecuencia de orinar. 

 Nicturia (necesidad de levantarse a orinar durante el descanso nocturno). 

 Disuria (micción dolorosa). 

 Retardo en el inicio de la micción 

 Disminución del chorro miccional o intermitencia del mismo. 

 Goteo post-miccional 

 Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga 

 Emisión de orina o semen sanguinolento. 

 Disminución del semen eyaculado. 

 Disfunción de erección  

Existen algunos síntomas generales como son la pérdida de peso o apetito, dolor óseo en 

la pelvis y/o la espalda, anemias, edemas, en los miembros inferiores e insuficiencia 

renal que suelen aparecer en estadios avanzados de la enfermedad. 

La sospecha inicial de cáncer de próstata se basa en un tacto rectal con hallazgos 

anormales (presencia de nódulos o induraciones) y o con elevación en los niveles de 

APE (valor de APE mayor o igual a 4ng/ml).  
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4. Factores de riesgo en el desarrollo de cáncer de próstata.  

La causa o causas exactas que producen el cáncer de próstata permanecen en parte 

desconocidas. No obstante, parece haber evidencias que sugieren la existencia de 

determinados factores de riesgo genético y ambiental que desempeñarían un papel 

importante en su desarrollo y progresión. 

El hecho de presentar alguno de los factores de riesgo no implica que una persona 

vaya a desarrollar necesariamente un cáncer de próstata a lo largo de su vida. 

Estos factores de riesgo pueden ser no prevenibles y prevenibles
8,9,14,10

. Entre los 

primeros están:  

a) Edad: El cáncer de próstata es poco frecuente en los hombres menores de 50 

años. La probabilidad de presentar cáncer de próstata aumenta con la edad de los 

hombres. 

b) Antecedentes familiares de cáncer de próstata: Un hombre cuyo padre, 

hermano o hijo ha presentado cáncer de próstata tiene un riesgo más alto que el 

promedio de este cáncer. 

c) Raza: El cáncer de próstata se presenta con mayor frecuencia en hombres 

afroamericanos que en hombres de raza blanca. Los hombres afroamericanos 

con cáncer de próstata son más propensos a morir por esta enfermedad que los 

hombres de raza blanca. 

d) Hormonas: La próstata necesita hormonas masculinas para funcionar de manera 

correcta. La principal hormona sexual masculina es la testosterona. Esta ayuda al 

cuerpo a desarrollarse y a mantener las características sexuales masculinas. 

Una enzima del cuerpo convierte a la testosterona en dihidrotestosterona (DHT). 

La DHT es importante para el crecimiento normal de la próstata, pero también 

puede hacer que esta se vuelva más grande y desempeñar una función en la 

evolución del cáncer de próstata. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=445079&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46539&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45713&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45581&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46081&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=597120&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
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5. Medios diagnósticos para la detección de cáncer de próstata. 

Los principales instrumentos diagnósticos para obtener indicios de CaP son el tacto 

rectal, la concentración sérica de PSA y la ecografía transrectal (ETR). El diagnóstico 

definitivo se basa en la presencia de adenocarcinoma en muestras de biopsia de próstata 

o piezas quirúrgicas. El examen histopatológico también permite la gradación y 

determinación de la extensión del tumor
10

. 

5.1 Tacto rectal (TR)
10,15 

Es una exploración simple y sencilla de realizar para la que no se necesita ningún tipo 

de tecnología específica. Se lleva a cabo en la misma consulta del médico, permitiendo 

obtener al momento la información que proporciona dicha exploración. 

 La proximidad anatómica de la próstata con el recto hace que sea fácilmente accesible a 

través del orificio anal. Hacer un tacto rectal consiste en la introducción de un dedo del 

explorador, protegido por un guante lubricado, a través del ano y palpar la superficie de 

la próstata, situada en la parte anterior del recto. (Ver anexo 14) 

Tiene el inconveniente de ser una exploración que requiere cierta experiencia en la 

persona que lo realiza y está sujeta a una interpretación subjetiva. 

Las alteraciones que se pueden detectar mediante tacto rectal y que representan indicios 

de cáncer de próstata son: 

 Nódulos o irregularidades en la superficie. La mayor parte de los CaP se 

localizan en la zona periférica de la próstata y pueden detectarse mediante TR 

cuando el volumen es de unos 0,2 ml o mayor. Un TR sospechoso es una 

indicación absoluta de biopsia de próstata.  

 Aumento de la consistencia en una proporción de la próstata o de manera difusa. 

 Alteración en los bordes de la glándula. 

 Palpación excesivamente dolorosa. 
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5.2 Antígeno prostático específico (PSA)
10,16 

 La determinación de la concentración de PSA ha revolucionado el diagnóstico del 

CaP
11

. El PSA es una serina proteasa afín a la calicreína que producen casi 

exclusivamente las células epiteliales de la próstata. A efectos prácticos, tiene 

especificidad de órgano, pero no de cáncer. Por tanto, las concentraciones séricas 

pueden aumentar en presencia de hipertrofia benigna de próstata (HBP), prostatitis y 

otras enfermedades no malignas. El valor de PSA como variable independiente es un 

mejor factor predictivo de cáncer que los hallazgos sospechosos en el TR o la ETR. 

Hay muchos equipos diferentes de análisis comercial para determinar el PSA, pero no 

existen valores de referencia internacionales aceptados de forma generalizada. La 

concentración de PSA es un parámetro continuo: cuanto mayor es el valor, más 

probabilidades hay de que exista un CaP.  Esto significa que no hay un valor umbral o 

límite superior aceptado de forma universal.  

Riesgo de CaP en relación con unos valores bajos de PSA. 

Concentración de PSA (ng/ml) Riesgo de Cáncer de próstata 

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 % 

 

5.3 Ecografía transrectal
10 

Es una prueba que permite visualizar la próstata y las vesículas seminales mediante el 

empleo de sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos). Se lleva a cabo introduciendo una 

sonda emisora de ultrasonido a través del ano. Esta sonda es redonda y alargada con un 

diámetro aproximado de 1.5-2cm. Recoge los ecos (ondas de ultrasonido rebotadas al 

llegar a los tejidos) y mediante la transformación de estas señales eléctricas son 

convertidos en imágenes que se visualizan en un monitor. 

Evalúa el tamaño de la próstata, su volumen aproximado, así como el aspecto de su 

estructura.  
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Permite detectar algunos tumores situados en el interior de la próstata, inaccesibles al 

tacto rectal, así como examinar el estado de las vesículas seminales y su posible 

afectación en el proceso canceroso. La mayor utilidad de este medio diagnóstico, sirve 

de guía para la realización de biopsias de próstata, permitiendo elegir bajo visión directa 

y en tiempo real, las áreas de donde se quieren obtener las muestras de tejido para su 

estudio, bien sean de lesiones sospechosas o bien sean de tejido ecográficamente 

normal
10

. 

5.4 Biopsias de próstata  

La necesidad de una biopsia de próstata ha de determinarse en función de la 

concentración de antígeno especifico prostático (PSA), un tacto rectal (TR) sospechoso 

o ambos. También debe tenerse en cuenta la edad biológica del paciente, las posibles 

enfermedades concomitantes (índice ASA e Índice de comorbilidad de Charlson) y las 

consecuencias terapéuticas
6
. (Ver anexo 14) 

Constituye una prueba determinante en el diagnóstico del cáncer de próstata. Consiste 

en la obtención de muestras de tejidos prostático que posterior a sus análisis, es posible 

diagnosticar y confirmar si el tejido está o no afectado por cáncer.  

La obtención de muestras se realiza con la ayuda de un ecógrafo transrectal que permite 

visualizar y reconocer la próstata, así como determinar aquellas zonas de donde se 

quiere tomar las biopsias. A la sonda de ecografía se le incorpora un dispositivo a través 

del cual se introduce una aguja larga y fina  con la que se hará la punción y biopsia. 

Normalmente, se obtienen varias muestras de tejido que corresponden a diferentes áreas 

de la próstata. Requiere una preparación previa que consiste en la administración de 

antibióticos de amplio espectro antes de su realización para evitar infecciones
6
. 
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Extracción de una muestra de 

tejido de la próstata mediante la 

introducción de una aguja fina a 

través de la piel entre el escroto y 

el recto hasta la próstata. Con 

frecuencia, este procedimiento se 

realiza con una ecografía 

transrectal para ayudar a guiar 

por dónde se toman las muestras 

de tejido. Un patólogo examina el 

tejido al microscopio en busca de 

células cancerosas. 

BIOPSIA TRANSPERINEAL 

5.4.1 Tipos de biopsia que se usan para diagnosticar el cáncer de próstata
6
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de las biopsias de próstata puede provocar algunas complicaciones que, 

en la mayoría de las ocasiones, no son graves y con el tratamiento adecuado se superan 

sin complicaciones ni dejar secuelas. Las más frecuentes son: 

 Hemorragia: presencia de sangre con la emisión de semen, orina o heces. 

 Infección urinaria o prostática 

 Retención urinaria 

Con estas exploraciones (tacto rectal, PSA y biopsias de próstata) el urólogo determina 

la presencia de cáncer prostático. 

Una vez establecido el diagnóstico es posible hacer uso de pruebas complementarias 

como son el Escáner o TC y la gammagrafía ósea para determinar el grado de afectación 

y extensión de la enfermedad. 

   5.5 Gammagrafía ósea 

La gammagrafía ósea es una técnica de imagen funcional que informa sobre el 

metabolismo óseo. La gammagrafía ósea se emplea actualmente en múltiples 

afecciones, especialmente debido a la alta sensibilidad para detectar lesiones
12

. 

Extracción de tejido de la 

próstata mediante la 

introducción de una aguja fina 

a través del recto hasta la 

próstata. Este procedimiento se 

suele realizar mediante 

ecografía transrectal para 

ayudar a guiar dónde se toman 

las muestras de tejido. Un 

patólogo examina el tejido al 

microscopio en busca de 

células cancerosas. 

BIOPSIA TRANSRECTAL 
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Su aplicación no se limita únicamente al estudio de tumores primarios óseos o a la 

detección de metástasis óseas, sino que además tiene utilidad en la mayoría de procesos 

osteoarticulares benignos. 

El radiotrazador más utilizado para la realización de la GO y de la mayor parte de 

exploraciones de medicina nuclear es el tecnecio-99 metaestable (99mTc). Este 

radiotrazador se une a un compuesto difosfonado (metilendifosfonato, 

hidroximetilendifosfonato) que se fija en los huesos mediante quimioabsorción en los 

cristales de hidroxiapatita y constituye el radiofármaco que se administra al paciente. La 

GO se realiza tras la administración intravenosa de 25 mCi de 99mTcdifosfonato
12

. 

El 99mTc-difosfonato tiene una vida media de 6 h, por lo que en 24 h prácticamente se 

ha eliminado la dosis en el organismo. Esto significa que la irradiación del paciente es 

muy baja. (Ver indicaciones de la Gammagrafía ósea en anexo 8) 

6. Clasificación de cáncer de próstata
10,24

 

Clasificación TNM (Tumor-Ganglios-Metástasis) del CaP. (Ver anexo 6) 

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 fortuito en el 5% o menos del tejido 

resecado 

 T1b: El tumor es un hallazgo histológico fortuito en más del 5% del tejido 

resecado 

 T1c: Tumor identificado en una biopsia por punción (por ejemplo, debido a una 

concentración elevada de antígeno prostático especifico [PSA]) 

 

T2 Tumor limitado a la 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 a los dos lóbulos 

 T2c: El tumor afecta a los dos lóbulos 

 

T3: El tumor se extiende a través de la capsula prostática. 

 T3a: Extensión extracapsular (uni o bilateral), incluida la afectación microscópica 

del cuello de la vejiga. 

 T3b: El tumor invade una o ambas vesículas seminales. 

 

T4 El tumor esta fijo o invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas 

seminales: esfínter externo, recto, músculos elevadores o pared de la pelvis. 
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N - Ganglios linfáticos regionales 

 

 

  

 

M - Metástasis a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

7. Puntuación de Gleason
10

  

La puntuación de Gleason es el sistema más utilizado para gradar el adenocarcinoma de 

próstata. Solo puede evaluarse en material de biopsia (biopsia con trocar o piezas 

quirúrgicas) y no deben utilizarse preparaciones citológicas. La puntuación de Gleason 

es la suma de los dos patrones más frecuentes (grado 1-5) de crecimiento tumoral 

observados y oscila entre 2 y 10, siendo 2 el menos agresivo y 10 el más agresivo. En la 

biopsia por punción, se recomienda incluir siempre el peor grado, aunque se encuentre 

en < 5% del material de biopsia. 

 

 

 

 

 

NX: No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales 

N0: Ausencia de metástasis ganglionares regionales 

N1: Metástasis ganglionares regionales 

 

MX: No se pueden evaluar las metástasis a distancia 

M0: Ausencia de metástasis a distancia 

M1: Metástasis a distancia 

M1a: Ganglios linfáticos no regionales 

M1b: Huesos 

M1c: Otros focos 
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8. Disposiciones generales del manual de programa de atención integral 

oncológica (PAIO) del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (I.N.S.S.)
4
 

Consta de un marco jurídico y reglamento de prestaciones de salud para los asegurados 

del INSS, tiene como misión: 

“Garantizar las prestaciones de servicios de atención integral oncológica a los 

derechohabientes del INSS, con oportunidad, seguridad y continuidad basada en la 

mejor formación científica disponible, respetando la confidencialidad, ética médica y 

preservando la dignidad humana, a través de una red de unidades oncológicas”. 

Así mismo plantea como visión: 

 Tener conformada una red de unidades oncológicas a nivel nacional con el 

mayor nivel de resolución que garantice la integralidad de la atención con 

calidad y eficiencia. 

 Obtener el 100% de cobertura por el programa de derechohabientes que 

padezcan enfermedad oncológica. 

 Lograr los más altos índices de detección temprana y vigilancia de los grupos de 

riesgo de enfermedad oncológica. 

 Obtener la mayor población de usuarios de las IPSS capaces de implementar 

hábitos y buenas costumbres en beneficio de su salud. 

8.1. Objetivos generales y específicos 

Establecer los mecanismos para el correcto otorgamiento de las prestaciones de salud 

contempladas en el Modelo de Atención integral de Oncología del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social” 

Objetivos específicos 

 Establecer los criterios organizacionales del programa de atención integral de 

oncología. 

 Identificar el flujo de atención y ruta critica del paciente oncológico. 

 Establecer los criterios para el otorgamiento de derechos para ser incluidos en el 

PAIO. 

 Monitorear el cumplimiento de los criterios de organización, capacidad 

instalada, RRHH necesarios para integrarse a la red de unidades oncológicas del 

INSS. 
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 Establecer criterios de funcionalidad 

 Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad en el proceso de atención 

 Definir mecanismos de monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación a las 

unidades oncológicas. 

8.2 Normativas:  

De los sujetos protegidos por el programa. 

Conforme al Estado de Derecho, son sujetos protegidos al “Programa de Atención 

Integral Oncológica” del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social” las personas 

siguiente: 

 Asegurado activo, que acumule ocho semanas cotizadas dentro de los veintidós 

anteriores al otorgamiento de los servicios médicos. 

 Asegurado cesante, conserva su derecho durante catorce semanas (noventa y 

ocho días) después del último día de trabajo. 

 Hijo de asegurado menor de doce años, cuyos padres cumplan los requisitos 

establecidos para los asegurados activos y cesantes.  

 Conyugue o compañera de vida, únicamente cuando en estado de embarazo se 

diagnostique la enfermedad oncológica, y cumpla los requisitos establecidos 

para el seguro de maternidad, en que el asegurado cesante que hubiese cotizado 

dieciséis semanas dentro de las últimas treinta y nueve anteriores al parto, 

conserva su derecho durante veintitrés semanas posteriores a la fecha de 

cesantía. 

 Pensionado por vejez, es el asegurado que ha reunido los requisitos conforme 

al Art. 55 de la Ley de Seguridad Social, para obtener el derecho a la pensión de 

vejez. 

 Pensionado de invalidez, cuya causa de invalidez haya sido originada por 

enfermedad oncológica. 

 Asegurado Facultativo, el asegurado que habiendo dejado de cotizar a la 

seguridad social en un periodo no mayor de tres meses haya aplicado al seguro 

facultativo integral continué pagando sus cotizaciones sin caer en mora. 
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8.3 Del diagnostico y solicitud de ingreso al programa: 

Las unidades publicas y/o privadas prestadoras de servicios de salud estudiaran y 

establecerán diagnostico anatomopatológicos y/o en su defecto fundamentaran la 

sospecha clínica con estudios de imagen y/o estudios inmunoserológicos, realizados a 

los derechohabientes del INSS. 

La IPSS deberá conformar la solicitud de ingreso al programa con los siguientes 

documentos: 

 Resumen clínico elaborado por médico especialista de la IPSS de origen que 

contenga: Fecha de sospecha clínica, detalle y fecha de procedimientos 

realizados, patologías que se descartaron, diagnostico que se establece, plan de 

manejo. 

 En caso que la IPSS de origen considere necesario la valoración por especialista 

oncólogo para establecer el diagnostico, esta deberá ser solicitada a la dirección 

de Servicios Médicos Directos. 

 Carta de solicitud de ingreso al PAIO elaborada por Director Médico de IPSS de 

origen dirigida al Presidente Ejecutivo del INSS. 

 Carta de Solicitud firmada por el derechohabiente o su representante legal 

dirigida al Presidente Ejecutivo del INSS.  

8.4 Del paciente que ingresa al programa: 

 Todo paciente atendido en las instituciones de salud públicas y privadas que se 

ha establecido el diagnostico histo-patológico de cáncer. 

 Todo paciente que se ha establecido la sospecha clínica fundamentada por 

estudios de imagen y/o inmuno-serología, la probabilidad de cáncer y que por su 

localización o proceder terapéutico establecido por normas internacionales y/o 

nacionales deba de realizársele manejo medico, procedimientos quirúrgicos e 

intervenciones correspondientes al quehacer medico de especialista en 

oncología, aun sin contar con resultados de estudios anatomopatológico, con el 

objetivo de establecer el diagnostico definitivo. 

 Todo paciente que tiene o ha tenido cáncer, que ha sido tratado y o manejado en 

otra institución, que amerite continuidad de su manejo medico, tratamiento y 

seguimiento y que se encuentre según normativas y protocolos internacionales 

y/o nacionales en el periodo de vigilancia por probabilidad de recidiva. 
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8.5 De los requisitos para solicitar ingreso al programa. 

Las IPSS deberán conformar el expediente, con los siguientes documentos: 

 

8.6 Del flujo de acceso y autorización del ingreso al programa. 

 Presentar a la Farmacia Simón Bolívar, toda la documentación requerida según 

sea el caso.  

 La Farmacia realizara el análisis del caso, verificara los documentos y enviara 

resumen del análisis y copia de la documentación a Dirección Garantía Calidad 

(DGC). 

 DGC hará una nueva revisión del caso y si aplica solicita autorización de ingreso 

al Programa de Dirección General de Prestaciones de Salud (DGPS) 

 La Dirección General de Prestaciones de Salud emitirá carta de autorización de 

ingreso al PAIO con visto bueno de la Presidencia ejecutiva del INSS.   

 DGC hará la distribución de casos a las distintas unidades oncológicas. 

 Una vez asignada la unidad oncológica se enviara expediente médico con carta 

de autorización a dicha unidad, quien se encargara de localizar al paciente de 

manera inmediata.  

 Cada caso de nuevo ingreso, se deberá registrar en la base de datos del sistema 

de registro PAIO, quien le asignara un número de registro único, el cual deberá 

ser consignado en la carta de autorización. 

 Tabla 1. Requisitos de ingreso  

Tipo de 

paciente 

Fotocopias Otros documentos en original 

Cedula 

de 

identidad 

Carne de 

pensionado 

Partida de 

nacimiento 

Comprobación 

de P/D 

asegurado 

Resumen 

clínico 

Resultado 

de biopsia 

Cartas de 

solicitud 

de 

ingreso al 

programa 

Asegurados 

activos X    X X X 

Pensionados 

por vejez X X   X X X 

Beneficiaria  X   X X X X 

Hijos 

menores de 

12 años     X X X X X 

MHM y VG X X   X X X 
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 Se enviara por vía electrónica la hoja de ingreso del sistema de registro PAIO a 

las unidades oncológicas. 

 8.7 Permanencia en el programa de Atención integral oncológica. 

 El paciente permanecerá en el programa hasta que se haya completado las 

modalidades de tratamiento indicadas por el médico oncólogo tratante: 

Quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, paliativa, etc. 

 Independientemente de las siguientes situaciones: que su empleador se encuentre 

en morosidad con el instituto o que por causa de su enfermedad cambie a 

categoría de invalidez parcial o total.  

 En el caso de la cónyuge o compañera de vida del asegurado, que ingresa al 

PAIO se le garantizara el tratamiento, según lo establecido en protocolos 

clínicos de atención, pudiendo realizarse el primer procedimiento quirúrgico y 

su primer ciclo de quimioterapia (si aplica), durante el periodo de tiempo que 

acredite el derecho establecido por la ley de seguridad social; una vez agotado 

este periodo, se deberá garantizar su traslado a una unidad de atención 

oncológica al programa oncológico del Ministerio de Salud, previa coordinación 

con las autoridades correspondientes. 

 En el caso del Asegurado activo que cambia su condición a Asegurado inactivo 

se deberá gestionar su traslado a una unidad de atención oncológica del 

programa oncológico del Ministerio de Salud, previa coordinación con las 

autoridades correspondientes. 

 En los casos de hijos que cumplan 12 años y que se encuentren en proceso de 

atención, ontología deberá gestionar y garantizar su traslado al programa 

oncológico del MINSA. 

 Los pacientes que han finalizado su tratamiento, se compruebe remisión de la 

enfermedad, permanecerán en el PAIO en la categoría de seguimiento, 

garantizándoles controles médicos según sea el diagnostico, riesgo y estadio 

clínico, establecidos al ingreso o durante la evaluación subsecuente de respuesta, 

y que este establecido en los protocolos clínicos nacionales y/o internacionales. 
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8.8  De la IPSS que tengan Unidades de Atención Oncológica.  

Para garantizar la atención médica integral a los pacientes diagnosticados con 

enfermedades oncológicas, el INSS contratara a Instituciones Proveedoras de 

Servicios de Salud (IPSS) públicas y privadas, que cuenten con los servicios de 

unidades Oncológicas debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud, para 

el desempeño de esta actividad las cuales además deberán cumplir con lo 

establecido a continuación: 

1. Demostrar competencia organizacional capaz de liderar, administrar, monitorear 

supervisar y evaluar la unidad oncológica. 

2. Demostrar competencia financiera capaz de garantizar sostenibilidad de una 

unidad oncológica. 

3. Capacidad de sincronizar la atención medica oncológica de los pacientes 

asignados a su unidad oncológica con la atención medica general, sin perjuicio, 

retraso ni deterioro de la atención del paciente tanto de sus afiliados INSS como 

los de otras IPSS. 

4. Capacidad de mantener una relación de trabajo y comunicación continua con las 

dependencias del INSS involucradas, IPSS remitentes de pacientes y unidades 

de atención del MINSA a fin de garantizar a los pacientes atención medica 

calidad, oportuna y garante de dar respuesta a las necesidades presentadas por 

estos de acuerdo a los derechos que las leyes o normativas le confieran. 

5. Tener las capacidades instaladas que garanticen la atención integral del paciente 

y el máximo de resolución a las necesidades de atención medica, hospitalización 

y diagnostico a los pacientes asignados. 

6. Las IPSS deberán de garantizar la permanencia de una plantilla de RRHH básica 

para garantizar el buen funcionamiento de la unidad oncológica y atención 

medica de calidad: 

Equipo médico oncológico básico: 

 Oncólogo medico 

 Cirujano-oncólogo 

 Gineco-oncólogo 

 Especialista en cuidados paliativos 

 Patólogo 

 Radioterapeuta 
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Equipo médico de especialidades y otros recursos de apoyo 

 Médico internista 

 Endoscopista 

 Anestesiólogo 

 Radiólogo 

 Cardiólogo 

 Nutricionista 

 Psicólogo 

 Enfermera (s) con conocimiento oncológico 

 Regente farmacéutico 

 Personal de archivo (registro oncológico) 

 Personal administrativo y de intendencia 

 

7. La Unidad de oncología deberá estar inmersa organizativa y estructuralmente en 

el Hospital general. 

8. Deberá ser concebido organizativa y funcionalmente como una Unidad o 

servicio especializado de atención integral multidisciplinaria de alta capacidad 

resolutiva. 

9. Su desempeño debe concebirse como unidad de atención ambulatoria y/o 

hospital de día. 

10. Deberá contar con el apoyo de otras dependencias del hospital como: 

Laboratorio clínico, laboratorio de patología y/o oncopatología, radiología y 

estudios de imágenes básica y de alta resolución, emergencia, hospitalización, 

terapia intensiva, consulta externa, quirófanos y otras dependencias propias de 

cada hospital que se requieren durante el desarrollo de sus funciones 

asistenciales a los pacientes asignados a fin de garantizar la integralidad y 

calidad de la atención medica. 

11. Las unidades oncológicas deberán estar capacitadas para brindar atención 

médica clínica, aplicación de quimioterapia, hormonoterapia, 

inmunomoduladores, derivados sanguíneos. 
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8.9 Las funciones de una unidad de oncología son: 

1. Brindar atención medica integral en consulta externa a los pacientes oncológicos 

2. Realizar a través del servicio de cirugía todas las posibles intervenciones 

quirúrgicas 

3. Realizar evaluación nutricional y brindar atención psicosocial de los pacientes, 

tanto ambulatorio como hospitalizados. 

4. Organizar el comité de Oncología: que constituye una entidad reguladora de las 

actividades médicas que se realizan en un hospital, en relación con todo aquello 

que tenga que ver con las enfermedades neoplásicas. Cuyas funciones son: 

 Analizar una vez por semana los expedientes clínicos, para controlar la 

evolución de los pacientes y del tratamiento instituido. 

 Realiza análisis de casos oncológicos que requieran la acción 

coordinadora, orientadora o de asesoramiento por el comité, con la 

participación de todos los servicios del hospital. 

 Propone y monitorea el cumplimiento de protocolos clínicos de atención. 

 Participar en la lucha contra el cáncer en el Hospital y resto de IPSS 

(Programas de detección, de citología, etc) 

 Analizar y evaluar programas educativos dentro del Hospital. 

 Debe llevar un libro de actas en donde se asienten las decisiones del 

comité, las cuales tienen peso legal. 

 

5. Llevar el registro Hospitalario de Ontología (Sistema de información) que 

comprende una base de datos e informes de todos los pacientes oncológicos 

remitidos por el INSS, hospitalizados y de consulta externa, desde la fecha del 

diagnostico inicial, histológico o de cualquier otra naturaleza y datos pertinentes 

y continuos sobre el diagnostico, tratamiento y seguimiento de cada paciente. 

6. Abrir un expediente clínico oncológico a cada paciente asignado y garantizar su 

resguardo según normativa 004 del MINSA Nicaragua. 

7. Planificar, programas y gestionar en tiempo y forma el suministro de 

medicamentos oncológicos, medicamentos adyuvantes y procedimientos con 

FSB. 

8. Llevar un sistema de registro y control de los medicamentos suministrados por 

la FSB y garantizar su adecuado almacenamiento según normas establecidas. 
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9. Desarrollar e implementar medidas de bioseguridad en el proceso de atención de 

los pacientes oncológicos. 

10. Mantener coordinación permanente con las unidades que integran la red de 

unidades de Ontología del INSS, las IPSS y servicios oncológico del MINSA 

(Centro Nacional de Radioterapia) 

11. Remitir el informe mensual de producción de servicios al INSS y alimentar el 

sistema de Registro Nacional del Cáncer del MINSA 

12. Reportar en tiempo y forma los eventos adversos al INSS. 

13. Velar por el costo-efectividad de las intervenciones realizadas con los pacientes 

del PAIO del INSS. 

8.10 Autorización de servicios de emergencia 

Dirección de servicios Médicos directo podrá autorizar al coordinador de la unidad 

oncológica la realización de procedimientos de emergencia (Exámenes, hospitalización, 

cirugías, etc.) por vía telefónica y correo electrónico, cuando se presenten en horarios no 

laborales de la FSB, con el compromiso de que este remitirá la documentación requerida 

el día hábil siguiente, para obtener la autorización por escrito. 

8.11 Aplicación de quimioterapia por ciclo. 

Los pacientes de nuevo ingreso al Programa de Atención Integral Oncológica y que 

ameriten la aplicación de Quimioterapia, deberá ser prescrita por médicos con sub 

especialidad de oncología exclusivamente.  

Se considera ciclo de quimioterapia la aplicación repetitiva de un esquema de 

tratamiento que puede corresponder a uno o varios días. 

La aplicación de quimioterapia por ciclo, incluye: consulta pre tratamiento con el 

médico oncólogo el día de sus aplicación, material de reposición periódica, exámenes de 

laboratorio (Biometría hemática completa, creatinina sérica, glicemia, TGO, TGP, 

Fosfatasa alcalina) cuidados de enfermería durante la realización del procedimiento y 

valoración medica post aplicación de quimioterapia. 
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8.12 Autorización servicio de radioterapia.  

Los casos que ameriten radioterapia serán atendidos en las unidades de salud Nacionales 

e internacionales determinadas por el INSS; el coordinador de la unidad oncológica de 

la IPSS solicitara por cada paciente el servicio debiendo remitir a la Dirección de 

garantía de la Calidad, los siguientes documentos: 

 Resumen clínico completo elaborado por médico oncólogo 

 Carta de solicitud de radioterapia 

 Resultados de exámenes realizados 

 Fotocopia de documento de identidad del paciente 

En caso que se realice gestión directa con el Centro Nacional Radioterapia el 

coordinador de la UO deberá remitir copia de la solicitud a la DGC INSS. 

En caso que el procedimiento se realice en el exterior se deberá solicitar en la DSMD, 

con la misma documentación. 

8.13 Del contrato INSS IPSS de compra de servicios para atención de 

enfermedades oncológicas. 

El instituto Nicaragüense de Seguridad Social, suscribirá contrato entre las instituciones 

proveedoras de Servicios de Salud (IPSS), con Unidades Oncológicas debidamente 

habilitadas, para garantizar la atención de este tipo de enfermedades,. 

El instituto Nicaragüense de Seguridad Social garantizara el cumplimiento de los 

procedimientos del PAIO, en las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud, 

mediante la realización de supervisiones con personal delegados por el INSS y de 

auditorías medicas-administrativas. 

8.14 Pagos por eventos 

Cualquier procedimiento medico, quirúrgico, medicamento, exámenes especiales, etc. 

Que sea requerido para completar la atención de los pacientes y que no esté contenida 

en el contrato, deberá contar con la autorización por parte del INSS y su cancelación se 

efectuará bajo la modalidad denominada “Pago por evento”, debiéndose observar el 

seguimiento procedimiento: 

 



 31 

El coordinador de la Unidad oncológica de la IPSS, envía hacia la dirección de 

Servicios médicos directos, carta de solicitud de autorización del procedimiento o 

aplicación de tratamiento, debiendo adjuntar el resumen clínico, documento de 

identificación del paciente, pro forma de la atención medico/quirúrgica a realizar, con 

lista de precios establecidas por el INSS (corporativos acordados entre el instituto y la 

IPSS), señalando la fecha de procedimiento o aplicación de tratamiento. Toda solicitud 

se deberá realizar 72 horas antes, de ser utilizado el medicamento o realizarse el 

procedimiento. 

La Dirección de Servicios Médicos Directos recibe la documentación, verifica el caso y 

elabora Carta de Autorización del procedimiento o aplicación del tratamiento, dirigida 

al coordinador de la unidad oncológica del Hospital, la que se notifica y entrega con 

veinte cuatro horas de anticipación a la fecha señalada para realización del 

procedimiento. (Ver anexo 12) 

8.15 Procedimientos (Ver anexo 11) 

1. Medico tratante de la IPSS de origen (donde está adscrito el paciente o recibe 

atención privada), confirma el diagnostico de cáncer e informa al paciente y su 

familia sobre la necesidad de ser referido al PAIO y lo remite a la Dirección 

Médica de la IPSS, quien completa los requisitos administrativos para solicitar 

su ingreso; y le indica que la unidad oncológica del hospital asignado por el 

INSS, le informara por vía telefónica la fecha de su primera cita con el 

oncólogo. 

2. IPSS de origen conforma expediente oncológico del paciente con los 

documentos solicitados para el ingreso del programa. 

3. Dirección médica de la IPSS de origen, remite el expediente en original a 

Dirección Servicios Médicos directos (DSMD) del INSS, por sus propios 

medios. En los casos de pacientes atendidos en hospitales del Ministerio de 

Salud o médico privado, se sigue el mismo procedimiento y el derechohabiente 

o su representante solicita en la DSMD del INSS, ingresar al PAIO 

directamente. Coordinador médico de la DSMD informa al paciente y familiares 

que será notificado vía telefónica, por el hospital que le sea asignado, la fecha de 

su primera cita. 
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4. Trabajador social de DSMD recepciona, revisa y verifica que la documentación 

este completa. En caso de no estarlo, se le informa y orienta a los 

derechohabientes de manera inmediata para completarlo adecuadamente. 

 

 

5. Coordinador médico de DSMD realiza el análisis técnico de la documentación 

del paciente y da curso a la solicitud de ingreso una vez que se halla verificado 

el derecho de atención de salud del paciente en el SIE del INSS y llenado el 

formato de análisis de caso definido para tal fin; el cual debe contar con el visto 

bueno del director de Servicios Medico Directos. 

 

 

6. Se introduce información del paciente en sistema de registro de los programas 

de alto costo de la DSMD y remite expediente del paciente a la Dirección de 

Garantía de Calidad. 

 

7. En Dirección de Garantía de la Calidad (DGC), coordinadora de Programas de 

Alto Costo recibe y analiza la documentación del expediente remitido por 

DSMD, constatando la presencia de: Original de resumen Clínico, Estudio de 

anatomía patológica y cualquier otro estudio realizado que confirme el 

diagnostico, fotocopia de cedula de identidad, fotocopia del carnet del INSS y 

comprobante de pago. 

  

8. Asigna Unidad Oncológica que atenderá al derechohabiente, tomando en cuenta 

la condición clínica del paciente (estable ambulatorio; hospitalizado o en 

condición crítica) 

 

9. Coordinadora de programas de alto costo, elabora carta de solicitud de ingreso al 

PAIO la que deberá ser firmada por el Director (a) General de prestaciones de 

Salud, con visto bueno de Presidencia ejecutiva en señal de autorización. 
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10. En caso que los documentos que integran el expediente se encuentre 

incompletos la DGC procede a realizar las gestiones necesarias con las IPSS 

para completar la información faltante; si se considera necesario se realice un 

examen adicional para determinar si el paciente debe ser tratado dentro del 

PAIO, procede a contratar el servicio bajo la modalidad de pago por evento, 

caso contrario el paciente regresa a la IPSS. 

 

11. Una vez autorizado el ingreso del paciente al PAIO, la DGC remite la 

documentación y carta de autorización a la unidad oncológica; así mismo 

notifica a la Dirección de Servicios Medico Directos (Farmacia Simón Bolívar) 

y a la División de Gestión de Pagos por servicios de Salud, la incorporación del 

paciente, con el fin de que sea incorporado a sus bases de datos para los efectos 

que estimen convenientes. 

 

 

12. En caso que el paciente solicite cambio de unidad oncológica por razones 

justificadas, el coordinador de programas de alto costo del INSS, solicita el 

expediente del paciente a la UO asignada inicialmente y se procede a realizar 

carta de autorización de traslado. 

 

13. El coordinador de Unidad oncológica (UO) debe notificar al paciente vía 

telefónica, correo electrónico o por escrito la fecha y hora de su primera consulta 

médica en las siguientes 24 horas posteriores al recibo de la documentación y 

remite semanalmente a coordinadora del PAIO del INSS, por correo electrónico 

agenda de citas de sus pacientes de nuevo ingreso. 

 

 

14. La UO debe garantizar la primera consulta por médico oncólogo, en las 

siguientes 48 horas, si se encuentra estable; en caso de estar en condición crítica, 

la evaluación deberá ser inmediata. 

 

15. La UO realizara antes de 7 días, segunda consulta médica con médico oncólogo 

para evaluar estudios de extensión y programar el abordaje terapéutico, según 

protocolos clínico de actuación. 
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16. El coordinador de la UO  remite de manera inmediata a la DSMD y DGC el plan 

de tratamiento integral definido por médico oncólogo a los pacientes de nuevo 

ingreso: cirugía, esquemas de quimioterapia, medicamentos coadyuvantes, 

manejo del dolor y actualiza así mismo en caso de cambios de esquema de 

quimioterapia, que se produzcan reacciones adversas o se presente cualquier 

complicación en el paciente. 

 

17. El coordinador de la UO realiza programación y solicitud semanal de los 

medicamentos prescritos por médico oncólogo para cada paciente de nuevo 

ingreso y subsecuentes, remitiéndola los días Miércoles a la Farmacia Simón 

Bolívar. 

 

 

18. El INSS garantizara el suministro de los medicamentos oncológicos, hormonales 

y coadyuvantes solicitados por UO, vía programación, a través de la FSB y los 

envía, por sus medios los días lunes y en los casos de solicitud fuera de 

programación en las siguientes 24 horas hábiles después de solicitados. 

 

19. El coordinador de la UO deberá garantizar el resguardo, almacenamiento y 

control interno de los insumos médicos y no médicos suministrados por el INSS 

según normas establecidas para este fin. 

 

20. La UO debe garantizar la atención, vigilancia y monitoreo continuo de los 

pacientes antes, durante y después de la Aplicación de quimioterapia con 

personal médico y de enfermería. 

 

 

21. El hospital debe identificar y tratar las reacciones o eventos adversos que se 

susciten durante la realización de procedimientos en la UO de manera inmediata 

y garantizar todas las medidas de bioseguridad en el proceso de atención. 
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22. Si el paciente es originario de los departamentos  o municipios de difícil acceso 

el hospital deberá ubicarlo en el horario idóneo para el paciente y gestionar su 

alojamiento en caso de ser necesario. 

 

 

23. En los casos de fallecimiento de pacientes del PAIO, deberán ser notificados el 

mismo día ocurrido el hecho a la Dirección de Garantía de la Calidad, DSMD y 

Dirección de Servicios Preventivo según normativas del INSS; y remitir 

resultado de “Auditoria de calidad de atención medica de primera instancia” 

según normativa del MINSA a Dirección de Garantía de Calidad del INSS. 

 

24. Cada Unidad Oncológica deberá llevar una base de datos actualizada de los 

pacientes que le son remitidos y enviara informe mensual de producción de 

servicios, en los primeros 5 días hábiles de cada mes a Dirección de Estadísticas 

Medicas del INSS con copia a la Dirección Garantiza de la Calidad según 

formato establecido.  

 

 

25. DGC realizara mensualmente consejo técnico del PAIO en el que se recibe y 

analiza informe de producción de servicio y análisis de morbi mortalidad de las 

UO. 

 

26. Dirección de Garantía de la Calidad del INSS, realizara monitoreo diario de 

cumplimiento de citas a los pacientes referidos a cada UO y del cumplimiento de 

los siguientes estándares de calidad:  Manejo del expediente clínico según 

Normativa 004 del MINSA; Porcentaje de cumplimiento del esquema 

terapéutico prescritos por paciente; tasa de complicaciones y cualquier otro que 

se considere pertinente. 

 

 

27. La UO remite a la División General de Operaciones Financieras, el cobro con 

factura original y documentación que respalda lo aplicado al paciente atendido a 

través del Programa de Atención Integral Oncológica. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: Descriptivo serie de casos 

Área de estudio: Área de oncología del Hospital La Fraternidad de la Ciudad de León. 

Población de estudio: 26 expedientes de pacientes con Cáncer de Próstata del 

Programa de Oncología del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (I.N.S.S) 

atendidos en el Hospital la Fraternidad de la Ciudad de León. 

Universo: 26 expedientes de pacientes con Cáncer de Próstata del Programa de 

Oncología del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (I.N.S.S) atendidos en el 

Hospital la Fraternidad de la Ciudad de León. 

Criterios de inclusión  

 Pacientes que forman parte del programa de oncología del INSS. 

 Pacientes diagnosticados con cáncer de próstata.  

 Pacientes activos en el programa de oncología del INSS. 

Criterios de exclusión  

 Pacientes que no forman parte del programa de oncología del INSS. 

 Pacientes cuyo diagnóstico difiere de cáncer de próstata.  

 Pacientes inactivos por abandono del programa de oncología del INSS. 

 

Fuentes de información  

Fuente de Información Primaria: 

 Entrevistas y consultas periódicas  al equipo médico del Programa de Oncología 

del Hospital La Fraternidad de la Ciudad de León. 

Fuente de Información Secundaria:  

 Expedientes clínicos de los pacientes, manuales del programa de atención 

integral oncológica, normas y protocolos sobre el abordaje del Cáncer de 

Próstata. 

 Bibliografía consultada que permitió recoger la información necesaria para el 

fundamento teórico del presente estudio. 
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Instrumento de recolección de la información 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos del estudio se emitió inicialmente una 

carta dirigida al Director del Hospital La Fraternidad de la Ciudad de León Dr. Silvio 

Morales, en la que se solicitó formalmente la autorización para la realización del 

presente estudio en la unidad de oncología del Hospital, así mismo la autorización de 

área con el Dr. Denis Mejía y tutoría del estudio con el Dr. Alfredo Saavedra, oncólogo 

y ambos miembros del equipo médico de dicha unidad. 

Para facilitar la obtención de la información del área de Oncología sobre los pacientes 

con cáncer de próstata, se realizó primeramente una entrevista y también consultas 

periódicas al Dr. Denis Mejía y Dr. Alfredo Saavedra, quienes describieron la 

prevalencia de casos de cáncer de próstata en los afiliados al INSS y el abordaje 

realizado en la actualidad a los mismos. Así mismo, para el desarrollo de los objetivos 

planteados se realizó la revisión de los manuales, normas y protocolos de abordaje de 

Cáncer de próstata aplicados en dicha unidad. 

Se diseñó una ficha para la recolección de la información contenida en los expedientes 

del área de oncología de los pacientes con cáncer de próstata (ver anexo 1). Así mismo se 

elaboró una lista de chequeo que permitirá a partir de la observación directa, describir 

las funciones estructurales del programa de oncología y con ello alcanzar los objetivos 

del estudio. (Ver anexo 1.1) 

Procesamiento de la información: La información se proceso en el orden de los 

objetivos a través de bases de datos diseñadas en el programa de EPI INFO versión 

3.4.5, con el cual se permitirá el ingreso de la información recolectada en la ficha para 

obtener los resultados y graficas de las variables y así cumplir los objetivos planteados 

Variables de estudio 

 Estructura de la unidad de oncología  

 Características del paciente (Categoría del paciente, edad y procedencia ) 

 Clasificación TNM, estadificación y medios diagnósticos utilizados. 

 Abordaje al paciente según manual y protocolo de oncología INSS 
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Operacionalización de las variables  

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

unidad de 

oncología 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y 

estructura 

presente en la 

unidad de 

oncología. 

 

Recursos 

profesional del 

programa 

 

Número y descripción del 

personal que forma parte 

de la unidad de oncología. 

(0-6) Equipo 

oncológico básico. 

(0-11) Equipo médico 

de especialidades y 

otros recursos de apoyo 

 

Funciones de la 

unidad de 

oncología según 

PAIO 

Número de funciones 

especificas y generales 

establecidas en el PAIO 

presentes en la unidad de 

oncología del Hospital La 

fraternidad 

 

(0-5) Funciones 

especificas 

desarrolladas en la UO.  

 

(0-13) Funciones 

generales desarrolladas 

en la UO del Hospital 

la Fraternidad 

 

 

 

 

Procedimientos 

de abordaje al 

paciente con 

CaP 

según PAIO 

 

Número de 

Procedimientos 

desarrollados según PAIO 

en la UO del Hospital La 

Fraternidad-León  

(0-12) Procedimientos 

específicos de la UO 

(0-15) 

Procedimientos 

generales desarrollados 

con IPSS, DSMD y 

DGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

del paciente 

 

 

 

 

 

 

Cualidad o 

circunstancia 

que es propia o 

peculiar de un 

paciente por la 

cual se define o 

se distingue de 

otro. 

 

 

Categoría del 

paciente 

Proporción de pacientes: 

Cotizante 

Conyugue 

Hijo 

Jubilado por vejez 

Asegurado activo 

Asegurado cesante 

Asegurado inactivo 

Asegurado facultativo 

Asegurado pensionado 

 

Porcentaje de pacientes 

según categoría INSS 

 

 

Procedencia 

 

Proporción de pacientes 

con CaP según 

departamento o área de 

procedencia. 

Porcentaje de pacientes 

según departamento o 

área de procedencia 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

TNM  y  

estadificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe la 

extensión o 

gravedad del 

cáncer que 

aqueja a una 

(T) 
Tamaño o la 

extensión 

(alcance) del 

tumor primario. 

(N) 

Diseminación de 

células 

cancerosas a los 

ganglios 

linfáticos 

cercanos 

Proporción de pacientes 

En estadio I:  

T1,T2a N0 M0 

 
Porcentaje de pacientes 

según estadio clínico. 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV 

 

 

Proporción de pacientes 

En estadio II: T2b,T2c 

N0 M0 

 

Proporción de pacientes 

En estadio III: T3 N0 M0 
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persona. Así 

mismo permite 

al médico  hacer 

un plan del 

tratamiento y 

calcular el 

pronóstico de la 

persona. 

 

 

 

 

(regionales) 

(M) 

Metástasis o 

diseminación del 

cáncer a otras 

partes del 

cuerpo. 

Proporción de pacientes 

En estadio IV:  

T4 N0 M0 

Cualquier T N1 M0 

Cualquier T Cualquier N 

M1 

 

 

 

 

 

Abordaje al 

paciente según 

manual y 

protocolo de 

oncología INSS 

 

Medios 

diagnósticos 

utilizados 

Numero de exámenes 

físicos y estudios 

complementarios 

realizados a cada paciente. 

Porcentaje de exámenes 

físicos y estudios 

complementarios 

realizados a cada 

paciente. 

Conjunto de 

procedimientos 

que permite 

detallar el 

manejo 

terapeutico del 
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RESULTADOS 

 

           Desde el año 2010 el Hospital la Fraternidad de la Ciudad de León, se integra a 

las unidades oncológicas como parte de la ampliación de redes de servicios del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en donde en la actualidad se atienden a  247 

pacientes registrados en el programa de atención integral oncológica (PAIO), de los 

cuales 47 son fallecidos, para un total de 200 pacientes activos vivos. 

         En cuanto a requisitos de la documentación, el programa de oncología del 

Hospital La Fraternidad cuenta con disposiciones, procedimientos generales y 

específicos para el manejo de las diferentes patologías del cáncer, entre estos se 

encuentran: 

 Manual del programa de atención integral oncológica 

 Protocolo de prevención de cáncer cérvico uterino 

 Norma técnica de Prevención, Detección y atención del cáncer cérvico uterino 

 Norma y Protocolo para el abordaje del Cáncer de Próstata 

 Manual para el abordaje y tratamiento de pacientes oncológico en el área de 

Psicología. 

La atención de los pacientes del programa de oncología se encuentra a cargo de un 

cuerpo médico y de servicio conformado por: un oncólogo clínico, un cirujano 

oncólogo, un Algologo, una psicóloga Clínica, un gineco-oncologo, un Hemato-

oncólogo, un neumólogo, un patólogo-oncólogo, dos recursos de enfermería para 

atención hospitalaria y aplicación de quimioterapia, una digitadora del programa PAIO, 

una enfermera de la consulta externa de oncología, un internista, un cirujano general, un 

ginecólogo general y los diferentes medios diagnósticos de apoyo. 

En la actualidad la unidad de oncología del Hospital La fraternidad brinda los siguientes                  

servicios:  

 Atención oncológica 

 Tratamiento necesario según tipo de cáncer: (cirugías,  quimioterapia,  

radioterapia, hormonoterapia, manejo del dolor) 

 Atención por Psicólogo y  nutricionista 
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 Organizar y hacer cumplir funciones del comité de Oncología 

 Registro Hospitalario de Ontología (Sistema de información) que comprende 

una base de datos e informes de todos los pacientes oncológicos remitidos por el 

INSS 

 Abrir un expediente clínico oncológico a cada paciente asignado y garantizar su 

resguardo según normativa 004 del MINSA Nicaragua. 

 Planificar, programas y gestionar en tiempo y forma el suministro de 

medicamentos oncológicos, medicamentos adyuvantes y procedimientos con 

FSB. 

 Llevar un sistema de registro y control de los medicamentos suministrados por 

la FSB y garantizar su adecuado almacenamiento según normas establecidas. 

 Mantener coordinación permanente con las unidades que integran la red de 

unidades de Ontología del INSS, las IPSS y servicios oncológico del MINSA 

(Centro Nacional de Radioterapia) 

 Remitir el informe mensual de producción de servicios al INSS y alimentar el 

sistema de Registro Nacional del Cáncer del MINSA 

 Reportar en tiempo y forma los eventos adversos al INSS. 

 Consultas de vigilancia o  seguimiento médico después de la remisión de la 

enfermedad. 

En cuanto a los procedimientos de ingreso de pacientes al programa, este se lleva a cabo 

en el siguiente orden (Ver anexo11): 

 Cuando el médico tratante del hospital o centro médico donde recibe atención 

por enfermedades comunes,  sospecha de la presencia de alguna enfermedad 

oncológica,  completa con todos los estudios necesarios para confirmar el 

diagnostico, esto incluye Imágenes (Radiografías, Tomografías, Ultrasonidos), 

PSA, marcadores tumorales,  Biopsias y cualquier otro examen especial o  

general, ya que en su mayoría el paciente posee exámenes o estudios 

diagnósticos previos. 

 Una vez confirmado el Diagnóstico el médico tratante en conjunto con la 

dirección médica del hospital gestionan el ingreso de los  pacientes al Programa 

de atención integral oncológica (PAIO), en las oficinas del INSS encargadas de 

autorizar el ingreso (Dirección de Servicios Médicos Directos) 
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 La  oficina de DSMD remite los documentos del paciente a la unidad oncológica 

del hospital que  se le asigne al paciente. 

 El personal de la unidad oncológica se contacta con los pacientes para 

informarles sobre  la fecha y hora de su cita para recibir atención médica y 

tratamiento. 

Entre los requisitos que se toman en cuenta para el ingreso del paciente al PAIO y que 

se presentan a la Dirección de Servicios Médicos Directos del INSS son los siguientes: 

 Resumen médico completo emitido por el médico especialista tratante. 

 Resultados de Biopsia original. 

 Copia de los resultados de estudios radiológicos, exámenes de laboratorio 

clínico. 

 Fotocopia de la cedula de identidad 

 Fotocopia de la comprobación de derecho (colilla) 

 Foto copia del carnet del Seguro  

 Carta de solicitud de ingreso al PAIO  dirigida al presidente ejecutivo del INSS. 
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Con respecto a los requisitos cumplidos en los expedientes de los pacientes con  cáncer 

de próstata, el 100% de los pacientes cuentan con carta de solicitud, para ingreso al 

programa,  igual cantidad tienen su diagnóstico histopatológico de cáncer (BIOPSIA). 

Cumpliendo con lo que establece el Manual del PAIO.  

El 93.2% de expedientes de pacientes con cedula y/o carnet de pensionado,  y el 96.2% 

de los expedientes evidencian resumen clínico por oncólogo del programa; los 

expedientes con documentos incompletos pertenecen a pacientes con reciente ingreso, 

por lo cual tienen pendiente documentación.  

El 100% de los expedientes de los pacientes tienen un registro único al PAIO, así como 

permanencia del paciente en el programa y evaluación periódica por el oncólogo 

clínico. Cumpliendo con lo que establece la norma técnica del PAIO.  

 Lo anterior evidencia el cumplimiento actual de los requisitos de ingreso según el 

Manual PAIO. 

En el abordaje del cáncer de próstata, en la actualidad se atienden a 32 pacientes de los 

cuales se facilito la información de 26 expedientes que a continuación se hace una 

descripción de los mismos en cuanto a: características generales, estadio clínico de los 

pacientes según clasificación TNM, medios diagnósticos utilizados y el abordaje actual 

realizado en los pacientes según estadio clínico. Todo ello a partir de la revisión de 

expedientes facilitados por el programa de oncología del Hospital. 

REQUISITOS DE INGRESO AL PAIO PRESENTES EN EL EXPEDIENTE 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CARTA DE SOLICITUD DE INGRESO AL 

PAIO 

26 100 

FOTOCOPIA DE CEDULA Y/O CARNET DE 

PENSIONADO 

24 92.3 

DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO DE 

CANCER (BIOPSIA) 

26 100 

RESUMEN CLINICO 25 96.2 

NUMERO DE REGISTRO UNICO AL PAIO 26 100 

PERMANENCIA DEL PACIENTE EN EL 

PAIO 

26 100 

EVALUACION POR ONCOLOGO DEL PAIO 26 100 

Tabla N0.1 Requisitos del PAIO presentes en los expedientes de los pacientes con 

Cáncer de próstata atendidos en el programa de oncología del Hospital La 

Fraternidad I.N.S.S 

 



 44 

 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata 

registrados en el departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 

 

De los 26 pacientes con cáncer de próstata atendidos en el área de oncología del 

Hospital la Fraternidad de la Ciudad de León. El 76.9% es jubilado por vejez, categoría 

que brinda el INSS a todo cotizante mayor de 60 años, por lo que esto concuerda con 

los grupos etareos  predominantes en el presente estudio los cuales fueron de 61 a 70 

año (57.7%) 71 a 80 años (26.6%) 81 a 90 años (11.5%). 

De acuerdo su procedencia, el 61.5% de los pacientes son del departamento de León, 

34.6% del departamento de Chinandega y 3.8% del departamento de Estelí.  Esto se 

debe a la cobertura actual que posee el Hospital la Fraternidad, la cual incluye 

occidente, sin embargo se atienden a pacientes de otros departamentos de acuerdo a la 

conveniencia individual de los mismos.

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES Frecuencia Porcentaje 

CATEGORIA DEL 

PACIENTE 

ASEGURADO ACTIVO 6 23.1 

JUBILADO POR VEJEZ 20 76.9 

 Total 26 100.0 

PROCEDENCIA 

CHINANDEGA 9 34.6 

ESTELI 1 3.8 

LEON 16 61.5 

 Total 26 100.0 

GRUPOS ETAREOS 

>51 – 60 1 3.8 

>61 – 70 15 57.7 

>71 – 80 7 26.9 

>81 – 90 3 11.5 

Total 26 100.0% 

Tabla N0.2 Características de los pacientes con Cáncer de próstata atendidos en el programa 

de oncología del Hospital La Fraternidad I.N.S.S 
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Grafico 1: Estadificación de los pacientes con Cáncer de próstata atendidos en el 

programa de oncología del Hospital La Fraternidad I.N.S.S 

 

 

 

Respecto al estadio clínico de los pacientes estudiados, según la clasificación: T tumor 

primario, N Ganglios linfáticos regionales y M metástasis se pudo conocer que el 61.5 

% de los pacientes se encuentran en estadio I,  por lo cual solo presentaron tumoración 

en la glándula prostática, ya que no se encontraron ganglios linfáticos tomados ni 

metástasis a distancia. El 3.8% en estadio II no encontrándose datos de ganglios 

linfáticos tomados ni metástasis a distancia. El 3.8% acudieron con TNM  estadio III 

donde la tumoración se extiende a través de la capsula prostática y se encuentra ganglio 

linfático tomado sin evidencia de metástasis. El 30.7% de los pacientes acudió con  

estadio IV, por lo cual presentaron además de la tumoración a través de la capsula 

prostática, ganglios linfáticos tomados y metástasis a distancia, lo cual sugiere según la 

literatura revisada mal pronóstico en cuanto a  opciones terapéuticas  ofertadas. 
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 Entre las estrategias diagnosticas dispuestas en la normativa para el abordaje de Cáncer 

de Próstata en Nicaragua se encuentran los exámenes físicos como el Tacto rectal, que 

en los registros del los pacientes con CaP del PAIO del Hospital la Fraternidad, el 

46.2% posee este examen, como parte de controles previos realizados ante la sospecha y 

posterior diagnostico de cáncer de próstata. 

En cuanto a los estudios complementarios señalados en la normativa como parte de las 

estrategias diagnosticas. El 100% de los pacientes posee el Antígeno prostático (PSA) y 

como parámetro de este la Densidad de PSA que únicamente se aplico al 15.4% 

correspondiente a los expedientes de 4 pacientes. 

Así mismo, en los expedientes de 23 pacientes con CaP se encontraron los resultados de 

estudios  complementarios tales como: ultrasonido Transrectal con 88.46% y Biopsia 

prostática en el 100% de los pacientes siendo esta ultima un requisitos en el ingreso al 

PAIO. (Ver anexo 9) 
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Grafico N0.2 Medios diagnósticos utilizados en los pacientes con Cáncer de próstata 

atendidos en el programa de oncología del Hospital La Fraternidad I.N.S.S 

 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata registrados en el 

departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 
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TRATAMIENTO PRESCRITO 
T

E
R

A
P

IA
 H

O
R

M
O

N
A

L
 

BLOQUEO 

ANDROGENICO 

PERIFERICO 

 Frecuencia  Porcentaje 

Bicalutamida 25 96.2 

Flutamida 1 3.8 

BLOQUEO 

ANDROGENICO 

CENTRAL 

 

Leuprolide  

 

10 38.5 

Goserelina 

 
5 19.2 

Otro 1 3.8 

T
E

R
A

P
IA

 L
O

C
A

L
 

TERAPIA 

QUIRURGICA  

Orquiectomia 

 
9 34.6 

 

Prostatectomia 
9 34.6 

RADIOTERAPIA  1 3.8 

 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata registrados en el 

departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 

En cuanto al abordaje del paciente con CaP atendido en la unidad de oncología del 

Hospital la Fraternidad, el 96.2% posee bloqueo hormonal androgénico, esto se 

demuestra mediante el uso de antiandrogénicos orales como: Bicalutamida 150mg/d lo 

que representa el 88.5% y Flutamida 250mg/d que representa el 3.8%. 

Así mismo bloqueo hormonal central (agonistas de la hormona LHRH), mediante el uso 

de tratamiento antiandrogénico parenteral como: Leuprolide (Eligard®) 22.5mg cada 3 

meses con 38.5%  y Goserelina (Zoladex®) 10.8mg cada 3 meses con el 19.2% de los 

pacientes. 

En cuanto a la terapia local quirúrgica el 34.6% se ha realizado orquiectomia bilateral 

(OTB) y en igual porcentaje prostatectomia radical. Por otro lado, un 3.8% de los 

pacientes obedece a la realización de radioterapia y uso de ácido zoledrónico 4mg 

(Zometa
®

) respectivamente. 

Tabla N0.3 Tipos de tratamientos establecidos en el abordaje de los pacientes con 

Cáncer de próstata atendidos en el programa de oncología del Hospital La Fraternidad 

I.N.S.S 
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El objetivo de la terapia hormonal (también conocida como supresión de andrógenos) es reducir los niveles de las hormonas masculinas 

(andrógenos), como la testosterona. 

En los hombres, la principal fuente de andrógenos son los testículos seguidamente por las glándulas suprarrenales y la dieta rica en grasa, por lo 

que en la terapia prescrita a los pacientes con CaP atendidos en la unidad oncológica del Hospital La Fraternidad de León, la bicalutamida es el 

fármaco de mayor prescripción tanto en pacientes en Estadio I (11.5%) y Estadio IV (15.3%) con lo cual se produce un bloqueo androgénico 

periférico. 

La bicalutamida es usada para tratar el cáncer metástasico de la próstata, lo que permite controlar el crecimiento tumoral al bloquear la actividad 

de la testosterona. Este fármaco en conjunto con otros medicamentos llamados análogos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante 

(LHRH por sus siglas en inglés), tales como la goserelina (Zoladex) que en el presente estudio es utilizada en combinación con bicalutamida, por 

el 15.3%  y Bicalutamida mas leuprolide (Eligard) con 19.2%  de los pacientes 

  

Bicalutamida Eligard Zoladex Zometa* Flutamida 

Combinaciones  

Bicalutamida+ 

Leuprolide 

Bicalutamida 

+  Goserelina  

Bicalutamida 

+ Zometa 

Estadio I 3 11.5% 1 3.8% 0 0% 1 3.8% 1 3.8% 5 19.2% 4 15.3% 0 0% 

Estadio II 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3.8% 0 0% 0 0% 

Estadio III 0 0% 0 0% 0  0% 0  0% 0  0% 1 3.8% 0 0% 0 0% 

Estadio IV 4 15.3% 0 0% 0  0% 0  0% 0  0% 2 7.6% 1 3.8% 1 3.8% 

 Tabla N0.4. Tratamiento hormonal según estadio de pacientes con Cáncer de próstata atendidos en el programa de oncología del Hospital La 

Fraternidad I.N.S.S 

 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata registrados en el departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 
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con CaP en estadio I  y a su vez, en estadio IV el 3.8% y 7.6% respectivamente. Este 

tratamiento reemplaza la secreción hormonal pulsátil dependiente de los GnRH y 

produce una regulación por disminución de los receptores hipofisarios. En 

consecuencia, los valores de castración se alcanzan en 3 semanas. Este tratamiento 

produce el llamado "incendio", que lleva a un empeoramiento inicial de la enfermedad 

al comienzo del tratamiento, por lo que se acompaña con antagonistas de los receptores 

androgénicos.  

Este tipo de abordaje en cuanto a tratamiento corresponde a lo descrito en la Norma y 

protocolo para el abordaje de Cáncer de Próstata y lo descrito en el Manual del 

Programa de Atención Integral Oncológica.  

*El acido zoledrónico (ZOMETA®) aunque no es una terapia hormonal, es utilizada en 

este tipo de pacientes que han tenido progresión ósea metástasica con el objetivo de 

disminuir la hipercalcemia maligna, mejorar el dolor óseo y evitar la fractura de huesos 

afectados.  

La bicalutamida es usada para tratar el cáncer metastásico de la próstata en conjunto con 

otros medicamentos llamados análogos de la hormona liberadora de la hormona 

luteinizante (LHRH por sus siglas en inglés), tales como la goserelina (Zoladex) que en 

el presente estudio es utilizada en combinación con bicalutamida, por el 15.3%  y 

Bicalutamida mas leuprolide (Eligard) con 19.2%  de los pacientes con CaP en estadio I  

y a su vez, en estadio IV el 3.8% y 7.6% respectivamente. Este tratamiento reemplaza la 

secreción hormonal pulsátil dependiente de los GnRH y produce una regulación por 

disminución de los receptores hipofisarios. En consecuencia, los valores de castración 

se alcanzan en 3 semanas. Este tratamiento produce el llamado "incendio" que lleva a 

un empeoramiento inicial de la enfermedad, al comienzo del tratamiento, por lo que se 

acompaña con antagonistas de los receptores androgénicos. El objetivo de este 

tratamiento consiste en alcanzar niveles de testosterona lo más bajos posible. 

Este tipo de abordaje en cuanto a tratamiento corresponde a lo descrito en la Norma y 

protocolo para el abordaje de Cáncer de Próstata y lo descrito en el Manual del 

Programa de Atención Integral Oncológica.  

javascript:openPopWin('dictionary.cfm?lookup_id=hormona&lang=spanish',%20650,%20250,%20'menubar,scrollbars,resizable,status')


 50 

 

 

 

El 11.5% de los pacientes en estadio I y 11.5% de pacientes en estadio IV poseen 

orquiectomia bilateral, ya que se sigue considerando el “patrón oro” para la terapia 

antiandrogénica al eliminar la fuente de mayor producción de andrógenos en donde se 

induce una condición hipogonadal con una disminución considerable de concentración 

de testosterona. 

La prostatectomia es uno de los tratamientos de referencia recomendados para los 

pacientes con CaP de riesgo intermedio y una esperanza de vida superior a 10 años
17

. El 

pronóstico es excelente cuando el tumor se encuentra limitado a la próstata según el 

examen anatomopatológico 
18,19

 

En los pacientes con CaP atendidos en el Hospital La Fraternidad de León, se aplicaron 

tratamientos quirúrgicos tanto en estadios I  con 26.8%, estadio III con 3.8% y estadio 

IV 26.7%, ya que se valora la evolución del paciente a través de los resultados del PSA 

subsecuentes por lo que al no lograrse la deprivación hormonal se requiere de 

tratamiento quirúrgico para garantizar mayor supervivencia y menos riesgo de 

evolución de la enfermedad en el tiempo. 

La indicación de la PR en todos los estadios descritos anteriormente supone la ausencia 

de afectación ganglionar clínicamente detectable. La enfermedad con afectación 

ganglionar (N+) casi siempre va seguida de progresión de la enfermedad sistémica y 

todos los pacientes con enfermedad N+ dejan de responder al tratamiento a la larga. No 

obstante, se ha demostrado que la combinación de PR y TH adyuvante precoz en el CaP 

N+ consigue una tasa de SEC a los 10 años del 80 % 
20, 21,24

 

 
Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

Orquiectomia 3 11.5% 0 0% 0 0% 3 11.5% 

Prostectomia 3 11.5% 0 0% 1 3.8% 2 7.6% 

Orquiectomia + 

Prostectomia 
1 3.8% 

    

0% 
0% 0 0% 2 7.6% 

Total de 

tratamiento 

quirúrgico 

aplicados 

 
26.8% 0% 0% 

 
3.8% 

 
26.7% 

Tabla N0.5 Tratamientos quirúrgicos según estadio de pacientes con Cáncer de próstata 

atendidos en el programa de oncología del Hospital La Fraternidad I.N.S.S 

 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata registrados en el 

departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 
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La PR es uno de los tratamientos de referencia recomendados para los pacientes con 

CaP de riesgo intermedio y una esperanza de vida superior a 10 años. El pronóstico es 

excelente cuando el tumor se encuentra limitado a la próstata según el examen 

anatomopatológico 
18,19

 

 

 

 

La terapia de asociación se basa en la utilización de combinaciones de fármacos y 

orquiectomía quirúrgica en donde su meta es lograr mejorar los resultados de la terapia 

estándar. Este tipo de tratamiento fue instaurado en 26.9% de pacientes en Estadio I, 

3.8% de pacientes en Estadio II y 23.0% de pacientes en estadio IV, tipo de terapia 

hormonal que se ajusta a lo descrito en la Norma y protocolo para el abordaje del cáncer 

de Próstata del INSS. La base de esta terapia es la existencia de grupos de células que 

no responden al bloqueo hormonal o que son sensibles a la acción de dosis bajas de 

dehidrotestosterona. Bloqueando la acción de dichas hormonas androgénicas 

sintetizadas en la glándula suprarrenal y que, por tanto, no responden a la inhibición de 

los análogos de LH-RH que se produce a nivel central, se logrará el bloqueo hormonal 

completo. 

Según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oncología la monoterapia con 

análogos LHRH y la orquiectomía son opciones aceptadas y recomendadas en el 

tratamiento inicial del cáncer de próstata avanzado
22,24

.  

 Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV 

Tratamiento 

quirúrgico y 

tratamiento 

hormonal  

    

7 26.9%      0   0%     1 3.8%      6 23.0% 

  

Tabla N0.5.1 Pacientes con Cáncer de próstata con Tratamiento antiandrogénico 

quirúrgico y tratamiento hormonal según estadio de cáncer. 

 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata registrados en el 

departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 
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Tabla N0.6 Seguimiento al paciente con cáncer de próstata atendidos en el Programa de 

oncología del Hospital La Fraternidad. 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata 

registrados en el departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 

          Con respecto al seguimiento de los pacientes con Cáncer de próstata según la 

periodicidad de las citas, estas no se encuentran estandarizadas en la norma técnica para 

el abordaje de cáncer de próstata, sino que son establecidas por el oncólogo clínico 

según los exámenes físicos, pronósticos y tratamientos prescritos al paciente. Ante ello, 

en 24 expedientes de pacientes con cáncer de próstata se describen citas trimestrales y 2 

pacientes con citas mensuales. 

Tabla N0 6.1 Evaluación y Seguimiento por nutricionista 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO POR 

NUTRICIONISTA 

Frecuencia Porcentaje 

SI 20 80.0 

No 5 20.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata 

registrados en el departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 

 

Tabla N0 6.2 Evaluación y Seguimiento por Psicóloga  

EVALUACION Y SEGUIMIENTO POR 

PSICOLOGIA 

Frecuencia Porcentaje 

SI 1 4.0 

No 24 96.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Información recolectada a partir de los expedientes de pacientes con cáncer de próstata 

registrados en el departamento de oncología del Hospital La Fraternidad de León. 

INTERVALO DE CITAS PROGRAMADAS EN 

MESES CADA AÑOS 

Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 2 7.6 

Cada tres meses 24 92.3 

Total 26 100.0 
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Con respecto  a la atención a los pacientes por el nutricionista, el 80% de los pacientes 

recibe atención por nutricionista como lo establece la norma del programa de atención 

integral oncológica
4
 (PAIO). Sin embargo, solamente el 4.0% correspondiente a un 

paciente recibe atención psicológica, pese a que la norma lo establece como funciones 

de la unidad de oncología, no encontrándose notas aclaratorias en los expedientes de los 

25 pacientes en los que no se describe este tipo de atención. 
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CONCLUSIONES 

1. El programa de Oncología, posee una estructura organizativa que corresponde 

con lo descrito en el Manual del PAIO. 

1.1 La unidad oncológica del Hospital la Fraternidad cumple con el número de 

profesionales de atención básica y de apoyo que establece la norma del 

PAIO.  

1.2 En la unidad oncológica del Hospital La fraternidad se desarrollan las 

funciones específicas de su competencia según el Manual del Programa de 

Oncología (PAIO) a excepción de la atención Psicosocial de los pacientes la 

cual posee un mínimo de cumplimiento. 

1.3 En base a los procedimientos de abordaje al paciente con CaP llevado por la 

unidad oncológica del Hospital La fraternidad, estos se desarrollan en 

concordancia con lo establecido en la Norma y protocolo de abordaje de 

Cáncer de Próstata y el Manual del programa de atención integral 

oncológica. 

2. En la caracterización de los pacientes a partir de la información contenida en los 

expedientes estos cumplen las diferentes categorías de pensionados que 

establece la norma del PAIO para la atención oncológica.  

2.1 El rango etareo de predominio en los pacientes con Cáncer de próstata 

atendidos en el programa de oncología, coinciden con la literatura revisada 

correspondiente a la edad de aparición de CaP siendo los mayores de 50 años 

los más afectados.  

2.2 Así mismo los pacientes con CaP en su mayoría proceden del departamento 

de León. 

3. El estadio que predomina en los pacientes atendidos en el programa de 

oncología es el estadio I según clasificación TNM seguido del estadio IV. 

3.1 Los medios diagnósticos utilizados para el diagnostico de CaP Biopsia, 

Tacto rectal, Ultrasonido transrectal y Valor de PSA corresponden a los 

medios establecidos en la Norma técnica para el diagnostico de CaP. 

4. El abordaje terapéutico de los pacientes con cáncer de próstata se ajusta a lo 

dispuesto en la Norma y protocolo de abordaje de Cáncer de Próstata y el 

Manual del programa de atención integral oncológica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al responsable de la unidad de oncología del Hospital la Fraternidad 

1. Analizar las causas de la falta de provisión  de las consultas por Psicólogo a los 

pacientes con cáncer, ya que no se conto con notas en los expedientes, para 

brindar datos más concluyentes al respecto. 

 

2. Proponer la conformación de un grupo de autoayuda con los pacientes que así lo 

deseen, donde se involucre a las familias, guiado por un Psicólogo-

Psicopedagogo. 

 

3. Disponer del total de expedientes al momento de realizar un estudio similar, para 

poder contar con un mejor análisis del abordaje de pacientes con cáncer por la 

trascendencia social a la que conlleva este tipo de patologías. 

 

4. Atender con mayor énfasis el seguimiento del paciente en cuanto a la atención 

psicológica mediante la sensibilización sobre la importancia de la misma como 

parte del abordaje. 

 

5. En conjunto con el comité de oncología fomentar la lucha contra el cáncer 

mediante medios audiovisuales que motive a familiares y resto de pacientes que 

visitan la IPSS  a adoptar medidas preventivas contra el cáncer. 

 

6. Monitorear el cumplimiento de los indicadores mensuales del programa de 

oncología con un análisis cualitativo de aquellos indicadores que no logren 

alcanzar el umbral de cumplimiento. 

 

7. Dirimir las pautas de tratamiento por el equipo multidisciplinario descrito en el 

Manual del programa de atención integral oncológica (PAIO)
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ANEXOS 

 

ANEXO N0. 1: Instrumentos de recolección de datos  

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE EXPEDIENTES DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON CANCER DE PROSTATA DEL PROGRAMA DE 

ONCOLOGIA I.N.S.S DEL HOSPITAL LA FRATERNIDAD-LEON. 

Ficha No: _____ 

 

DESCRIPCION DEL PACIENTE ATENDIDO EN EL PROGRAMA DE ONCOLOGIA 

I.N.S.S DEL HOSPITAL LA FRATERNIDAD DE LA CIUDAD DE LEON. 

 

I. CATEGORÍA DEL PACIENTE 

  

 

 

 

 

II. DATOS GENERALES 

Edad_____ 

Fecha y lugar de nacimiento: ________________________________________ 

 

III. MEDIOS UTILIZADOS PARA ESTABLECER EL DIAGNOSTICO 

 

Tacto rectal                                                                         SI           NO 

 

Antígeno prostático PSA                                                   SI           NO 

 PSA  en rangos de 4 a 10 ng/ml                PSA > a 10 ng/ml 

Biopsia  Prostática                                                             SÍ        NO   

Fecha de realización: __/__/__ 

Descripción de resultado: 

______________________________________________________________________ 

Cotizante Hijo Conyugue Jubilado por vejez 

Asegurado activo Asegurado cesante 

Asegurado inactivo 
Asegurado facultativo 

Asegurado pensionado 
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Densidad de PSA                                                                 SÍ        NO   

0.15ng/mL   

0.1 a 0.15ng/mL   

Mayor a 0.15ng/mL 

 

Ultrasonido transrectal                                                       SÍ        NO   

Fecha de realización: __/__/__ 

Descripción de resultado:  

______________________________________________________________________ 

 

IV. CLASIFICACIÓN Y ESTADIFICACIÓN  

Señale el grado según el índice de Gleason encontrado en el paciente: 

Grado 1  Grado 2  Grado 3            Grado 4  Grado 5   

Fecha en que se establece la clasificación y estadificación al paciente: __/__/__ 

Descripción del grado encontrado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Clasificación TNM establecida en el paciente. 

         T tumor primario           N   Ganglios linfáticos regionales         M Metástasis a distancia  

 

Observaciones:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Descripción 

tipo:________________

____________________

____________________

____________________ 

Descripción 

tipo:________________

____________________

____________________

____________________ 

Descripción 

tipo:________________

____________________

____________________

____________________ 
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V. REQUISITOS CUMPLIDOS PARA INGRESO AL PAIO 

 

 Diagnostico histopatológico de Cáncer (BIOPSIA)            SI        NO                       

 Expediente con los siguientes documentos:                        

Fotocopia de cedula y/o carnet de pensionado                    SI        NO                       

Resumen clínico                                                                  SI        NO                       

Carta de solicitud de ingreso al programa                           SI        NO                       

Número de registro único al PAIO                                      SI        NO                        

Permanencia del paciente en el PAIO                                 SI        NO                       

Evaluación por oncólogo del PAIO                                     SI        NO                       

 

VI. EVALUACION SUBSECUENTE DE  RESPUESTA 

 

Tratamiento quirúrgico 

Prostatectomia radical     Sí             No         

Orquiectomia bilateral            Sí             No 

Radioterapia externa            Sí             No 

Terapia hormonal                  Sí             No  

 

 Tratamiento con Agonistas de la Hormona Luteinizante (LHRH) 
Descripción (Fármaco, dosis, intervalo de dosis y duración) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Uso de Anti-andrógenos 
 

Liberador de la Hormona Gonadotropina 

Descripción (Fármaco, dosis, intervalo de dosis y duración) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
Antagonista de los receptores de andrógenos (antiandrógenos) 

Descripción (Fármaco, dosis, intervalo de dosis y duración) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

    

                  Uso de Hormonas femeninas  
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Descripción (Fármaco, dosis, intervalo de dosis y duración) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Bloqueo androgénico combinado     

 

Observación vigilada 

Numero de citas programadas: ____ 

 

Evaluación y seguimiento por nutricionista                   SI        NO                       

Evaluación y seguimiento por Psicología                      SI        NO           
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ANEXO N0. 1.1: Instrumentos de recolección de datos  

 

LISTA DE CHEQUEO Y DESCRIPCION DE LAS 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA 

 

A continuación se describen las funciones a realizar por parte de la unidad de oncología 

establecida en el Manual del Programa de Atención Integral Oncológica (PAIO)  

1. Atención integral en consulta externa a los pacientes oncológicos 

2. Disponibilidad de intervenciones quirúrgicas  
Según condiciones del programa descrito en el protocolo.  

 

3. Evaluaciones nutricionales brindadas al paciente 

4. Atención psicosocial a los pacientes 

5. Comité de oncología organizado 

Descripción estructural del 

comite_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Descripción de actividades del comité 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Registro Hospitalario de oncología 

Descripción del 

registro________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Apertura y resguardo de expediente clínico a cada paciente.  

Descripción: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Planificación, programación y gestión del suministro de medicamentos 
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Descripción: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.  Sistema de registro y control de medicamentos suministrados 

Descripción:____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Implementación de medidas de bioseguridad en el proceso 

de atención a los pacientes.  

Descripción: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Coordinación permanente con las unidades que integran la red de unidades de 

ontología del INSS.  

 

Descripcion:____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Elaboración de informe mensual de producción de servicios INSS 

Descripcion:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Reporte en tiempo y forma los eventos adversos al INSS 

Descripcion:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Valoración costo-efectividad de las intervenciones realizadas con los pacientes del 

PAIO del INSS.  

Descripcion:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo N0 2: Proporción de nuevos casos y muertes por cáncer de próstata en las 

Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N0 3: Proyección a 2030 de casos nuevos y muertes por cáncer de próstata 

en América Latina y el Caribe 
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Anexo N0 4: Hiperplasia benigna 

4.1 Próstata sana y próstata con hiperplasia  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ecografía abdominal: Hipertrofia benigna trilobulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N0 5: Prostatitis  

 

 

 

 

 

 

Ecografía abdominal: sección longitudinal (izquierda) y 

transversal (derecha). Hipertrofia prostática benigna trilobulada 

con lóbulo medio de crecimiento intravesical y 2 laterales. 
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Anexo N0. 6  Clasificación TNM y estadificación  para cáncer de próstata 

 

Fuente: Classification of malignant tumours/ edited by LH. Sobin, M.K. Gospodarowicz, and Ch. Wittekind.-7th ed. Washington, 

D.C

STAGE GROUPING 

Stage I T1, T2a N0 M0 

Stage II T2b, T2c N0 M0 

Stage III T3 N0 M0 

Stage IV T4 N0 M0 

 Any T N1 M0 

 Any T Any N M1 

6.1 Agrupamiento por etapas del Cáncer de próstata  
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6.2 Estadios del Cáncer de Próstata 
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Anexo N0 7. TNM presente en los expedientes de los pacientes con Cáncer de 

próstata atendidos en el programa de oncología del Hospital La Fraternidad 

I.N.S.S 

 

 

 

Paciente T N M 

1 T0 N0 M0 

2 T0 N0 N0 

3 T2a Nx Mx 

4 T2a N0 M0 

5 T2 N0 M0 

6 T3b N1 Mx 

7 T2 N0 M0 

8 T2a N0 M0 

9 T2 N0 M0 

10 T2 Nx Mx 

11 T2 N0 M1 

12 T2 NX MX 

13 T4 Nx Mx 

14 T2 Nx Mx 

15 T3 N1 Mx 

16 T2 N1 M1 

17 T3 N0 M0 

18 T2 N1 M1a 

19 T2c Nx Mx 

20 T2c Nx M1 

21 T1a Nx Mx 

22 T0 N0 M0 

23 T2 Nx Mx 

24 T0 N0 M0 

25 T2a Nx M1b 

26 T2 N0 Mx 
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Anexo N0 8. Indicaciones principales de la gammagrafía ósea 
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Anexo N0 9. Medios diagnósticos utilizados en los pacientes con Cáncer de próstata 

atendidos en el programa de oncología del Hospital La Fraternidad I.N.S.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

DIAGNOSTICOS 

UTILIZADOS 

YES NO TOTAL 

Frecuency Porcent Frecuency Porcent Frecuency Porcent 

Tacto rectal 12 46.2% 14 53.8% 26 100.0% 

Ultrasonido 

transrectal 

23 88.46% 3 11.5% 26 100.0% 

Biopsia prostática 26 100% 0 0% 26 100.0% 

Antígeno 

prostático 

26 100% 0 0% 26 100.0% 

Densidad del PSA 4 15.4% 22 84.6% 26 100.0% 
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Anexo N0 10. Solicitud de ingreso al Programa de Atención Integral Oncológica 
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Anexo N0 11. Flujo de proceso por Enfermedades de Alto Costo 
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Anexo N0 12  Solicitud de Prestaciones Médicas 
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Anexo N0 13. Solicitud de ingreso al Programa de Atención Integral Oncológica 
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Anexo N0 14. Medios utilizados para el diagnostico de Cáncer de Próstata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACTO RECTAL 

BIOPSIA PROSTATICA 

ULTRASONIDO 

TRANSRECTAL 

ANTIGENO PROSTATICO 

ESPECÍFICO PSA 


