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CONCLUSIONES: El CaPD es una variante inusual con 
características anatomopatológicas y clínicas propias las 
cuales son importantes de conocer debido a su implicancia 
en el pronóstico de los pacientes.

RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La mayor parte de los cánceres de 
próstata (CaP) son adenocarcinomas acinares (CaPA). 
Las variedades histológicas inusuales dan cuenta de 
entre el 5 al 10 % de todas las neoplasias prostáticas. El 
adenocarcinoma ductal de próstata (CaPD) es la variante 
histológica más común. En su variedad pura se encuentra 
en menos del 1 % de los casos y la variedad mixta en el 5%. 
Los CaPD tienden a presentarse con enfermedad 
a distancia, niveles variables de antígeno prostáti-
co específico (APE) y pobre diferenciación celular. 
Aquellos CaPD originados en los conductos prostáticos 
primarios se asocian a un tacto rectal (TR) normal, con 
síntomas urinarios obstructivos y hematuria. En cambio, 
los originados en los conductos prostáticos periféri-
cos se presentan como lo hacen usualmente los CaPA. 
Se describen las características clínicas y ana-
tomopatológicas de pacientes diagnosticados con 
CaPD entre los años 2005 y 2013 en nuestro centro. 
M AT E R  I A L Y M É TO D OS:  Revisión retrospec  t i -
va de casos registrados entre los años 2005 y 2013. 
RESULTADOS: Entre los años 2005 y 2013 se presentaron 
seis pacientes portadores de CaPD. La edad promedio al 
momento de la presentación fue de 67±7 años. Ningún pa-
ciente tuvo antecedentes familiares de CaP. Se presentaron 
con hematuria (n=3), síntomas del tracto urinario inferior 
(n=2), disuria (n=1) y TR alterado (n=2). Dos presentaban 
metástasis al momento del diagnóstico. Histológicamente 
se presentó variedad mixta (n=2) y variedad pura (n=4). 
En cuatro pacientes se realizó biopsia prostática trans-
rectal. Se trataron quirúrgicamente mediante prostatec-
tomía radical (n=3) y RTU (n=2). Requirieron radioterapia 
(n=2) por margen quirúrgico positivo y hormonoterapia 
(n=5) en su evolución; evolucionaron hacia castración 
resistente (n=4) con una mediana de 24 meses (24 - 72 
meses). Recibieron abiraterona (n=1) y docetaxel (n=1). 
La mediana de seguimiento fue de 36 meses (2 – 96 
meses). Todos los pacientes vivían al finalizar el estudio.




