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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Parte importante de los cánceres han 
demostrado aumento en el metabolismo de la glucosa, lo 
que se realiza mediante sobre-expresión de transpor-tadores 
de glucosa, principalmente Glut-1. El aumento del consumo 
de glucosa y su metabolismo es la base del PET Scan para 
determinar los sitios de metástasis de un cáncer. Sin 
embargo, la utilidad del PET Scan es limitada en el Cáncer de 
Próstata (CaP), que además no presenta la sobreexpresión 
del transportador Glut-1. Esta diferen-cia entre el CaP y las 
otras neoplasias humanas sugieren que el CaP podría utilizar 
hexosas distintas a la glucosa, como la fructosa, para sus 
requerimientos metabólicos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la medición de la con-
centración de glucosa y fructosa en sangre periférica de 
pacientes diagnósticados con CaP y en pacientes control 
sanos (con Antígeno Prostático Específico menor a 4 ng/mL y 
Tacto rectal normal) mediante espectrofotometría. Además se 
midió la expresión de mRNA de los transportadores de 
fructosa en tejido benigno y tumoral de próstata humana 
obtenida de una Cistoprostatectomía radical mediante PCR-
Tiempo real. Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics v20 para 
comparar medias mediante t test de Student. 
RESULTADOS: Los niveles de fructosa y glucosa fueron 
medidos en 13 controles y en 11 pacientes con CaP. La con-
centración media de glucosa en los controles fue de 8.04 mM y 
en los casos fue 9.99 mM (p= 0.1). La concentración media de 
fructosa para los controles fue 0.7 mM, mientras para los 
pacientes con CaP fue de 1.32 mM, diferencia que no es esta-
dísticamente significativa (p=0.16). Además se observó que los 
transportadores de fructosa Glut-7, Glut-9 y Glut-11 están sobre-
expresados en tejido proveniente de pacientes con CaP. 
CONCLUSIONES: En este reporte preliminar los pacientes con 
CaP presentan mayores concentraciones de fructosa que los 
controles, sin embargo esta diferencia no fue significativa, por lo 
que faltan estudios con mayor número de pacientes. Existe una 
sobre-expresión de transportadores de fructosa en tejido 
prostático maligno lo que sugiere que las células de CaP pueden 
substituir la glucosa por fructosa como fuente de energía. 




