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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia más frecuente en hom-
bres a nivel mundial. La mortalidad específica por la enfermedad en parte se debe a su 
potencial de producir metástasis, basado en la capacidad de sus células de generar una 
transición epitelio-mesénquima (TEM) y switch de cadherinas, disminuyendo la expresión 
de moléculas de adhesión epitelial como las E-cadherinas, y aumentando la expresión 
aberrante de proteínas mesenquimáticas con rol invasivo, como N-cadherinas, y de me-
taloproteinasas y desintegrinas como ADAM12. Estos biomarcadores han sido vinculados 
a una serie de cánceres, pero su expresión en CP es controvertida. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la presencia de E-cadherina, N-cadherina y ADAM12 en muestras de 
tejido prostático de CP clínicamente localizado y de hiperplasia prostática (HPB), y su 
asociación con variables clínico-patológicas en CP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutaron 321 pacientes entre los años 2008 y 2014, 
151 con CP clínicamente localizado sometidos a prostatectomía radical con linfadenecto-
mía pélvica bilateral, sin evidencia de metástasis prequirúrgica, 5 de ellos con metástasis 
postquirúrgica (4 a linfonodos, 1 a distancia). El grupo control incluyó 166 pacientes con 
HPB diagnosticado mediante biopsia prostática. Se obtuvo edad, antígeno prostático 
preoperatorio (APE), grado tumoral (Gleason) y grupos de riesgo de D’Amico. Se realizó 
inmunohistoquímica en las biopsias prostáticas para evaluar la presencia de los biomar-
cadores tumorales. 

RESULTADOS: En CP la presencia de E-cadherina fue menor que en HPB (p < 0,01), 
mientras que N-cadherina y ADAM12 tienen una presencia significativamente mayor en 
cáncer (p < 0,01). En CP, E-cadherina no tuvo asociación con APE (p=0,28), grado tumoral 
(p=0,20) ni grupos de riesgo (p=0,72). Por otra parte, en PC la presencia de N-cadherina 
se asoció a APE (P 0,03), pero no al grado tumoral (p=0,63) ni grupo de riesgo (p=0,37). 
Finalmente, la presencia de ADAM12 en PC se relacionó a APE (p=0,014) y a grupo de 
riesgo (p=0,015), pero no al grado tumoral (p=0,45). 

CONCLUSIÓN: La presencia de E-cadherina, N-cadherina y ADAM12 es diferente entre 
tejido prostático de CP y de HPB. El marcaje de estas proteínas podría tener utilidad como 
factor pronóstico en CP. 




