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ASPECTOS PRELIMINARES  
 Esta guía de práctica clínica pretende unificar las pautas de actuación en la atención de los pacientes con cáncer 

de próstata, sospecha de la enfermedad, o en riesgo de padecerla, de acuerdo con la evidencia disponible, de todos los 

Servicios implicados dentro del Hospital Reina Sofía de Córdoba, para disminuir la variabilidad en la práctica clínica y 

agilizar el tratamiento multidisciplinar de esta patología.  

 Como primer objetivo, la guía está dirigida a los responsables del diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 

cáncer de próstata en el Hospital Reina Sofía. El documento será de dominio público y accesible en la página web del 

Hospital Reina Sofía para su consulta por otros profesionales o por los usuarios. 

Esta guía de práctica clínica ha sido elaborada basándose en la información obtenida de varias fuentes 

principales: 

-Búsqueda bibliográfica en MEDLINE, en los tres apartados básicos que componen la guía: epidemiología, diagnóstico y 

tratamiento. 

-Revisiones sistemáticas en Cochrane Collaboration, Bandolier. 

-Proceso Asistencial de HBP/CaP, que estructura las recomendaciones en cuanto a diagnóstico y tratamiento del cáncer de 

próstata en Andalucía. 

-Otras guías de práctica clínica sobre cáncer de próstata o relacionadas con la patología: Guidelines on Prostate Cancer 

(AEU), Clinical Guidelines (NICE, www.nice.org.ukT), Clinical Guidelines on Prostate Cancer (AUA). 

-Reuniones de consenso internacionales publicadas sobre cáncer de próstata (International consultation on Prostate 

Cancer). 

-Consulta del material disponible en Internet en varias páginas de distintas instituciones médicas relacionadas con la 

enfermedad. 

-Consulta del material disponible en Internet en varias páginas de organismos oficiales españoles (Agencia Española del 

Medicamento, Instituto de Salud Carlos III, Servicio Andaluz de Salud, Instituto de Estadística de Andalucía).  

-Consentimientos informados aprobados para los diferentes procedimientos para los que son necesarios, utilizados por 

cada uno de los servicios correspondientes. 

Los niveles de evidencia se clasificarán siguiendo la North of England Evidence Based Guideline Development 

Project de 1996. 

 -Evidencia de categoría A. 

  Evidencia obtenida en ensayos clínicos y meta-análisis bien sistematizados. 

 -Evidencia de categoría B. 

  Evidencia obtenida de estudios casos-control, estudios de cohortes. 

 -Evidencia de categoría C.  

  Evidencia obtenida de estudios no controlados o consenso. 

 

La guía ha sido elaborada conjuntamente por los cinco servicios hospitalarios que principalmente intervienen en el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata: Urología, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Oncología Radioterápica 

y Oncología Médica. Se ha sometido a modificaciones hasta llegar a un consenso en su forma y contenido. La guía ha sido 

expuesta, antes de hacerla pública, ante un panel de expertos que igualmente han sugerido cambios que se han aplicado.  

El documento ha sido puesto a disposición pública antes de ser aprobado por la Junta Facultativa del Hospital 

Reina Sofía. En este periodo, las recomendaciones de la guía se han llevado a la práctica por parte de los profesionales 

implicados. Se han realizado reuniones periódicas (mensuales) para monitorizar la aplicación de la guía y discutir los casos 

especiales que no se ajustan plenamente a la misma. 

La guía será revisada anualmente y se incluirán modificaciones en caso de que nueva evidencia lo aconseje. La 

estrecha relación de esta guía con el Proceso Asistencial de HBP/CaP, obliga a un seguimiento del mismo y, en caso de 

que se produzcan modificaciones que sea necesario aplicar a la guía, éstas se incluirán en el plazo más breve posible. 
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La guía consta de una primera parte, más extensa, que contiene el razonamiento bibliográfico de la misma y las 

recomendaciones, que dimanan de la evidencia científica disponible, en cada apartado. 

En los apartados finales (anexos) se exponen de forma resumida y esquematizada las recomendaciones sobre el 

diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en el cáncer de próstata. Adjuntas a las recomendaciones en las que se 

considera relevante se indica el nivel de evidencia en que se basan. 

 

 Esta guía ha sido elaborada a partir del consenso entre los profesionales de los distintos servicios 

intrahospitalarios que han participado, no ha existido conflicto de intereses entre los mismos. En su elaboración, los autores 

han actuado de forma independiente. La difusión de la guía se ha realizado posteriormente, aprovechando los recursos 

aportados por el Hospital Reina Sofía. 
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EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
 
El adenocarcinoma de próstata (en adelante “cáncer de próstata”) es el primer tumor más frecuente en Estados Unidos en 

varones no fumadores y en fumadores a partir de los 70 años (en varones fumadores el más frecuente es el cáncer de 

pulmón), exceptuando los cánceres dérmicos (1). En aquél país constituye la causa de muerte de 30000 varones al año. En 

el año 2000 1.6 millones de varones padecían cáncer de próstata en el mundo occidental. La frecuencia del cáncer de 

próstata en los especímenes obtenidos en autopsias es similar en todo el mundo pero la incidencia del tumor varía entre los 

diferentes países. 

El cáncer es en general  en España la primera causa de muerte, supuso  en el año 2000 el 25,6% de todas las defunciones.  

En nuestro entorno el cáncer de próstata ha aumentado su incidencia en los últimos años hasta alcanzar el tercer lugar 

como causa de muerte por cáncer en los varones españoles, por detrás del cáncer de pulmón y el colorrectal. 

El cáncer de próstata se diagnostica raramente antes de los cincuenta años  pero a partir de esta edad su incidencia 

aumenta más rápido que en cualquier otra neoplasia. El 90% de los casos aparecen en varones mayores de 65 años (en el 

año 2003 fallecieron en España 15 enfermos de cáncer de próstata menores de 50 años y 5785 por encima de 65 años). En 

el año 2003 se produjeron en España 6161 muertes atribuibles a cáncer de próstata, lo que supone 29.82 defunciones por 

100000 hab. En la Unión Europea constituye el tercer tumor más frecuente en varones, con una tasa ligeramente superior a 

la española (25.55 por 100000 hab). Actualmente existen en España diagnosticados de cáncer de próstata 

aproximadamente 36500 varones.  

 

 

Mortalidad por cáncer de
próstata entre 1950 y
2000 

 

  

Una característica del cáncer de próstata es su crecimiento lento y su baja agresividad en los estadíos iniciales de la 

enfermedad. Gran parte de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata que fallecen por la enfermedad lo hacen a 

partir de los 75 años.  Por este motivo, las tasas de mortalidad son muy inferiores a las de incidencia. En cuanto a 

incidencia, en España sigue ocupando el tercer lugar tras el cáncer de pulmón y el colorrectal, con una incidencia estimada 

de 45 casos cada 100000 hab; sin embargo, en el resto de la Unión Europea, pasa a ocupar el segundo lugar después del 

cáncer de pulmón con una incidencia de 68 casos por cada 100000 hab, destacando diferencias considerables entre 
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países, encabezados por Finlandia con una incidencia de 122 casos por cada 100000 hab. Los tres países con menor tasa 

de incidencia de la Unión son Grecia (41 por 100000 hab), España (45 por 100000 hab) e Italia (52 por 100000 hab). En 

Francia, Suecia y Alemania este tumor ha escalado al primer puesto en cuanto a incidencia entre las neoplasias de los 

varones.  

En España la tasa de mortalidad por cáncer de próstata ha ido en continuo ascenso desde los años cincuenta del pasado 

siglo si bien la curva se ha suavizado a partir de inicios de la década de los años setenta. El incremento medio ha sido del 

1% anual hasta 1998, año en el que la mortalidad atribuible a la enfermedad comienza a disminuir en Baleares, Valencia, 

Cataluña y Madrid, mientras que continúa ascendiendo en el resto de comunidades autónomas (2,3). Este comportamiento 

es similar al ocurrido en otros países de nuestro entorno (aunque se ha observado un descenso en la mortalidad en los 

últimos años en Francia y Alemania, de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos) y es atribuible al aumento en la 

detección del cáncer y a la mejoría en los medios de recogida de datos y certificaciones de fallecimientos. 

La supervivencia relativa a los 5 años en nuestro país es ligeramente inferior a la de la Unión Europea (54% frente a 60%) 

(4). La distribución dentro del territorio nacional es bastante homogénea y destaca sólo una mayor mortalidad en la 

provincia de Gran Canaria.  

 

Los gráficos mostrados en este capítulo se encuentran a disposición pública en la dire

www.isciii.es/publico/ 

 
 
Predisposición familiar en el cáncer de próstata. 
 
Alrededor del 25% de los casos de cáncer de próstata presentan agregación familiar,  con 2 o más parie

de la enfermedad. Si un familiar directo (padre o hermano) padece cáncer de próstata se dobla el riesgo

en términos absolutos), en caso de que los mismos hayan sido diagnosticados antes de los 60 años el

por tres (20% de riesgo en términos absolutos). Con dos familiares afectos el riesgo se multiplica p

términos absolutos). En caso de pertenecer a una familia portadora de cáncer de próstata, el riesgo se m

veces y el riesgo absoluto de padecer la enfermedad se estima en un 45% aunque probablemente alcan

5-10% de los casos pueden estar relacionados con susceptibilidad genética. Dado que aún no se ha ide

claramente relacionado con la predisposición para padecer cáncer de próstata, la predisposición fami

relación al árbol genealógico. Se trata de familias con al menos tres miembros afectos o bien dos en los 

desarrollado antes de los 55 años (6). En el caso de varones con inicio temprano del cáncer de próstata

los menores de 60 años y la mitad de los menores de 55 presentan un componente hereditario (6,7). Exi

de padecer cáncer de próstata en caso de que el familiar sea un hermano que en el caso de que sea el p

Varios genes han sido relacionados con la predisposición familiar para padecer cáncer de pr

susceptibilidad al cáncer de próstata localizado en el cromosoma 1q24-25 denominado HPC1 ha sido
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estudios pero ha fracasado en otros tres (9,10,11,12). Este gen es más frecuente en familias con cáncer de próstata de 

inicio temprano y varios miembros implicados. En el brazo largo del cromosoma X(Xq27-28) se ha localizado un locus 

relacionado con la susceptibilidad al cáncer de próstata (13).  

Desde el punto de vista clínico no existen diferencias con respecto al cáncer de próstata esporádico en cuanto a estadío 

patológico en el momento del diagnóstico (14,15,16), en cuanto a recidiva del cáncer después del tratamiento definitivo (15), 

ni en cuanto a la supervivencia (17).  

 

DIAGNÓSTICO.  
 
SCREENING EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
Screening en caso de antecedentes familiares:  
Por los motivos reseñados en el apartado de epidemiología, el screening del cáncer de próstata, basado en 

determinaciones periódicas de PSA y tacto rectal, se recomienda en varones con familiares directos diagnosticados de la 

enfermedad, ya que el riesgo de padecerla es claramente superior a la población general. Esto supone un incremento en el 

valor predictivo positivo de los test de screening y reduce los falsos positivos. 

La edad de diagnóstico de la enfermedad en estas familias es por término medio siete años inferior a la de los casos 

esporádicos, por lo tanto, el screening realizado a partir de los 40-45 años va a suponer un incremento en la supervivencia 

(16).  

La vigilancia de estos hombres presenta además implicaciones psicológicas para los mismos por la tranquilidad que aporta 

el hecho de saber vigilado su riesgo de enfermedad.  

El problema del screening en este  grupo poblacional es la falta de conciencia de enfermedad, el desconocimiento de la 

vinculación genética del cáncer de próstata, y la escasa sensibilización del personal sanitario a este respecto (18). Es 

fundamental la información por parte del personal sanitario, que debe incluir los riesgos estimados según el parentesco y el 

número de familiares afectados de cáncer de próstata.  
 
Screening en la población general:  
El PSA se describe como marcador útil en el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata en 1979 (19). Posteriormente 

aparecen varias publicaciones sobre series de pacientes en las que la indicación de la biopsia de próstata se realiza en 

base a los valores de PSA elevado. Los niveles de PSA superiores a 4 ng/ml muestran valor predictivo positivo para 

padecer cáncer de próstata (20). 

Desde la generalización del uso del PSA a finales de los años 1980 la incidencia en el diagnóstico de cáncer de próstata ha 

aumentado y los tumores diagnosticados han descendido en estadío. La supervivencia de los enfermos diagnosticados de 

cáncer es mayor que cuando el diagnóstico se basaba en la clínica o la presencia de un tacto rectal anómalo.  

La única posibilidad de curar el cáncer de próstata es detectarlo en un estadío organoconfinado. En este sentido el 

diagnóstico precoz no debe ser negado a un paciente conocedor de las ventajas y los inconvenientes que ello conlleva.  

El diagnóstico precoz o screening de la población general (no del individuo) no está demostrado que disminuya la 

mortalidad por cáncer de próstata ya que el sobretratamiento de tumores clínicamente insignificantes constituye un factor de 

morbilidad.  

Actualmente hay en curso estudios randomizados sobre la utilidad del screening en el cáncer de próstata a largo plazo que 

proporcionaran resultados a lo largo de la presente década.  
 

 

 

 

 

 

Está indicado realizar screening de los varones familiares directos de enfermos de cáncer de próstata utilizando tacto rectal y determinación de

PSA a  partir de los 40 años.  

El screening del cáncer de próstata familiar debe implicar no sólo la derivación por parte de primaria sino la identificación del grupo de riesgo

por parte del urólogo que trata al enfermo de cáncer de próstata.  

Actualmente no existe evidencia de categoría I (basada en estudios controlados randomizados) que apoye el screening del cáncer de próstata en

la población general.   
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Existe evidencia de categoría II derivada de estudios casos-control que relacionan el screening con PSA con un descenso 

del estadío, y en la mortalidad cancer específica. Sin embargo, llama la atención que los descensos en mortalidad han sido 

muy inferiores a los aumentos en la incidencia. A este hecho se añade que los descensos en la mortalidad están sesgados 

por los tratamientos aplicados en tumores en los que se detecta precozmente la recidiva tras un tratamiento inicial. La 

introducción del PSA ha aumentado el número de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata que sobreviven más de 5 

años (21,22).  

Sin embargo, los esfuerzos en diagnosticar el cáncer de próstata conducen en general al diagnóstico de tumores menos 

agresivos.  

En la actualidad se realiza determinación del PSA a pacientes que acuden por sintomatología del tracto urinario inferior 

(generalmente no relacionada con el cáncer de próstata) y a pacientes bien informados que lo demandan.  

El seguimiento de pacientes con primera determinación de PSA normal se realiza habitualmente anualmente aunque, 

probablemente, en muchos (con primera determinación de PSA inferior de 2 ng/ml) es suficiente realizar una determinación 

bianual. En un estudio de más de 5000 pacientes sometidos a screening mediante PSA en Suecia, ningún paciente con 

PSA inferior a 1 ng/ml en la primera determinación presentó cáncer a los dos años (50.4% de los pacientes) (23). Otras 

publicaciones coinciden en afirmar que el seguimiento mediante PSA en pacientes con una primera determinación inferior a 

1 ng/ml  puede realizarse en intervalos superiores al año (23,24,25). En el mismo estudio sueco mencionado, los pacientes 

que presentaron en una primera determinación PSA normal y fueron diagnosticados posteriormente de cáncer de próstata 

(a los dos años o en el intervalo) fueron en su mayoría de bajo estadío y Gleason, sólo 2 presentaban enfermedad 

diseminada y en su mayoría los valores iniciales de PSA se encontraban entre 2 y 3 ng/ml. 

En otro sentido, sin embargo, en un reciente estudio sobre prevención del cáncer de próstata con finasteride 5 mg, 18882 

hombres fueron randomizados a placebo vs finasteride (26). De los 9459 pacientes del grupo placebo, 2950 siempre 

presentaron niveles de PSA inferiores a 4 ng/ml y fueron finalmente sometidos a biopsia transrectal de próstata. De ellos, el 

15.2% se diagnosticaron de cáncer de próstata. El 77.7% fueron tumores Gleason 5-6 y el 14.9% 7 o superior. En este 

mismo estudio describe un aumento del riesgo de padecer cáncer de próstata en niveles de PSA entre 3.1 y 4 ng/ml, así 

como un aumento del grado histológico de la enfermedad relacionado con el nivel de PSA. El 16.7% de los hombres 

diagnosticados de cáncer presentan valores de PSA inferiores a 1 ng/ml (112 casos entre los 2950 del grupo de estudio) 

(27). 

 

 
 
 
Estrategias de screening:  
 
Screening masivo 
 
Aplicado a toda la población. No desarrollado actualmente por ningún sistema nacional de salud excepto en Luxemburgo. 

Hay en curso varios estudios para sentar la evidencia sobre la utilidad o no de esta estrategia: 

The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer en el que participan 8 paises europeos. Concluye en 

2010. 

Prostate. Lung, Colorrectal and Ovarian Screening trial. Realizado por el NCI, concluye en 2015. 

El Tyrol Screening Project. Ha sido realizado en Austria y notifica una mejoría del 33% en supervivencia con el screening 

poblacional.  
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Detección precoz:  
No existe evidencia de su impacto beneficioso. El paciente asintomático que demande la determinación de PSA debe ser 

adecuadamente informado de las ventajas e inconvenientes de la misma. 

Las guías de la American Cancer Society recomiendan la determinación del PSA a partir de 50 años a todo varón con una 

esperanza de vida superior a 10 años. Si existen factores de riesgo recomiendan determinación desde los 45 años, en caso 

de más de un familiar afecto, desde los 40 años.  

Con PSA entre 1-2.5 recomiendan PSA anual, por encima de 2.5 biopsian.  

En nuestro medio, la detección precoz del cáncer de próstata se ciñe a las especificaciones del Proceso Asistencial de 

HBP/CaP. Se le determinará PSA a todo varón sintomático por encima de 50 años y a partir de 40 años a los pacientes con 

antecedentes familiares directos de cáncer de próstata independientemente de su sintomatología (screening propiamente 

dicho).   

 

 
 
BIOPSIA DE PRÓSTATA.  
 
INDICACIONES 
 
Papel de la ecografía transrectal. 
 
No identifica áreas tumorales ya que el tejido prostático es heterogéneo y no existe imagen ecográfica para el tejido 

maligno. No ha aportado especificidad la asociación con otros medios (doppler, contraste…). No constituye un elemento de 

decisión en la indicación de biopsia de próstata.  

 -Método útil para dirigir la toma de muestras de biopsia claramente superior a la biopsia guiada por el dedo 

(Hodge, 1989).  

 -Medición del volumen prostático.  

 -Identificación de zonas sugestivas de cáncer de próstata (poca especificidad) para incluir en muestras de 

biopsias independientemente de las correspondientes al procedimiento de muestreo de la glándula.   

 -Ayuda en el estadiaje identificando los tumores en estadío T3. (Identificación asociada al tacto rectal de tumores 

localmente avanzados). 

 

Papel del PSA.  
 
Unido al tacto rectal anormal, el nivel de PSA constituye la principal indicación para realizar biopsia de próstata.  Los límites 

están establecidos en el Proceso Asistencial de HBP/CaP.  

 

 

A qué pacientes debe solicitarse PSA.  
 
-El Proceso Asistencial de HBP establece, en pacientes con tacto rectal normal, ateniéndose a la suposición de que estos 

pacientes en estadío T1 (si padecen un CaP subclínico) van a presentar una supervivencia superior a 10 años, no solicitar 

PSA para evitar el sobrediagnóstico a varones por encima de 70 años. Sin embargo, según se desprende de datos 

estadísticos poblacionales andaluces, dicho límite de edad puede ser revisado al alza hasta los 74-75 años (ver gráfica 

adjunta), edad a partir de la cual puede considerarse que la esperanza de vida remanente es inferior estadísticamente a 10 

años.  
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Instituto de Estadística de Andalucía
Consejería de Economía y Hacienda

Esperanza de vida por edad según sexo. Andalucía, años 1975 y 2002

Hombres

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Edad (años)

Es
pe

ran
za

 de
 vi

da
 (a

ño
s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

1975

2002

 
El límite inferior se establece en 50 años salvo en pacientes con antecedentes de cáncer de próstata en familiares directos 

(límite desciende a 40 años). 

 

El Proceso Asistencial citado deja abierta la determinación de PSA a pacientes mayores de 70 años “en los que se 

sospeche cáncer de próstata diseminado”, un concepto amplio que puede incluir a pacientes añosos con tacto rectal 

sugestivo en los que el PSA se puede utilizar para apoyar el diagnóstico.  

 

 
Valor del PSA 
 
El PSA se encuentra elevado en el cáncer de próstata y en otros procesos como: HBP, prostatitis, retención urinaria aguda, 

instrumentación, tras la eyaculación.  

La precisión de los valores de laboratorio, al 95% de confianza, es del 20% (para un valor de 4 ng/ml, el valor real tiene una 

probabilidad del 95% de encontrarse entre 3.2 y 4.8) (28) 

El valor predictivo positivo para valores de PSA entre 4-10 ng/ml oscila entre el 17 y 37%, en valores por encima de 10 el 

VPP se eleva a 42-64% (29,30).  

Indicación de biopsia ecodirigida en pacientes con PSA>10 ng/ml.  

Indicación de primera biopsia en PSA entre 3 y 10 ng/ml y PSA libre (PSAL)<20%.  

Se establece como nivel de evidencia C (basada en consenso o estudios no controlados) el límite del 20% en el PSAL. El 

nivel de PSA libre es útil para evitar biopsias innecesarias, pueden existir variaciones entre diferentes poblaciones de 

estudio. En una serie propia prospectiva aún no publicada compuesta por 727 biopsias de próstata, los datos preliminares 

sugieren que el nivel más rentable a partir del cual se indicaría la primera biopsia en nuestra población sería del 19%. 

En pacientes con PSA 3-10 y PSAL>20% se monitoriza la proporción de la fracción libre cada 6 meses.  

La densidad de PSA  y la densidad de PSA de la zona transicional no se consideran como indicadores de biopsia.  

La velocidad de PSA es un predictor importante de positividad para cáncer de próstata en la repetición de biopsia (31). Un 

incremento de la velocidad de PSA superior a 1 ng/ml/año se relaciona con la detección de cáncer en el 33-86% de las 

rebiopsias. La velocidad de PSA (>0.75 ng/ml/año) se utiliza como referente de seguimiento para indicar rebiopsias en el 

Proceso Asistencial.  
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El Proceso Asistencial de HBP/CaP no establece explícitamente límites en cuanto a edad para sentar la indicación de 

biopsia de próstata y ésta debe estar restringida por la situación clínica del paciente y la necesidad de confirmación 

histológica.  

 

REPETICIÓN DE BIOPSIA 
La única forma de conocer la verdadera sensibilidad de cada una de las técnicas de biopsia prostática sería analizando los 

especímenes prostáticos de toda la población sometida al procedimiento para conocer la verdadera incidencia de cáncer, 

algo evidentemente imposible. No se conoce la verdadera tasa de detección de las distintas técnicas de biopsia, aunque sí 

es conocido que un elevado número de cánceres no son detectados en primera biopsia y sí lo son hasta en la tercera y 

sucesivas. Los pacientes con próstatas más voluminosas corren más riesgo de no ser diagnosticados.  

El hallazgo de neoplasia intraepitelial de alto grado (PINAG) en una primera biopsia obliga a rebiopsiar según se especifica 

en el algoritmo diagnóstico del Proceso Asistencial de HBP/CaP. Se ha publicado la asociación del PINAG con el cáncer de 

próstata hasta en un  45%. (59,60). Sin embargo, en series más recientes, este dato ha sido sistemáticamente revisado a la 

baja y se estima actualmente que el riesgo de diagnosticar mediante biopsia transrectal un cáncer de próstata, tras el 

hallazgo inicial de un PINAG, es aproximadamente del 15% (61). 

La tasa de detección de cáncer de próstata decrece a partir de la tercera biopsia en la que algunas series refieren el 10%. 

No obstante, un porcentaje no despreciable de pacientes no diagnosticados en la tercera biopsia lo hacen en una 4ª o 5ª, si 

bien se trata de cánceres más organoconfinados y con Gleason menor.  

 

El Proceso Asistencial de HBP/CaP recomienda un máximo de tres biopsias, las indicaciones de rebiopsia son:  

Velocidad de PSA>0.75 ng/ml/año, PINAG o atipia en biopsia previa. PSA>10. PSAL <15% entre 3 y 10. PSA superior al 

20% del PSA basal.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólo se solicita PSA en pacientes sintomáticos mayores de 50 años que acuden a consulta. En aquéllos que presenten antecedentes familiares

directos  deben hacerse determinaciones periódicas independientemente de la sintomatología a partir de los 40. 

El límite superior se establece alrededor de los 70 años y edades superiores si se sospecha enfermedad avanzada.  

La indicación de primera biopsia se establece en caso de cualquiera de estos dos supuestos: 

 PSA  3-10 ng/dl con PSAL inferior al 20% 

 PSA superior a 10 ng/dl 

Tacto rectal anómalo. 

La indicación de rebiopsia se establece por:  

 PINAG en biopsia previa 

 Sospecha de cáncer de próstata en biopsia previa. 

 Velocidad de PSA>0.75 ng/dl/año y/o ascenso del PSA superior al 20% del valor basal 

 En los casos en que el PSA se encuentre entre 3 y 10 ng/dl se establecerá el límite de PSAL en el 15%  

Los límites de edad para indicar la biopsia de próstata deben establecerse en relación a las restricciones previas en el diagnóstico y en cuanto a la

calidad de vida del paciente (Karnofsky, ECOG) y las expectativas de tratamiento que obliguen o no a confirmar histológicamente un cáncer de

próstata sospechado clínica y/o analíticamente.  

La biopsia se solicita desde la consulta, en la que se explica el procedimiento al paciente y se le entrega el impreso de solicitud, que incluye el

consentimiento informado y las recomendaciones que debe seguir. 

El paciente será citado el mismo día en que se indica la biopsia para realizarse la misma y para una nueva revisión en la que se valorará el

resultado anatomopatológico y se orientará una decisión terapéutica y/o seguimientos posteriores. 
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PREMEDICACIÓN EN LA BIOPSIA DE PRÓSTATA 
 

Fármacos que interfieren en la coagulación:  
 
Antiagregantes tipo aspirina perduran en sus efectos durante 4-5 días. Por precaución se retiran previamente aunque no 

parecen influir en el sangrado posterior a la biopsia (32). En caso de que suponga un riesgo excesivo su suspensión o el 

paciente se niegue o lo haya olvidado, puede realizarse la biopsia bajo su efecto.  

Los inhibidores de la COX-2 no precisan ser suspendidos ya que no interfieren en la agregación plaquetaria.   

Los AINEs diferentes del AAS deben evitarse las 24 horas antes de la biopsia, aunque la actitud ante la no suspensión es 

igual a la ya expresada.  

Especial mención a Plavix (clopidogrel) y Tiklid (ticlopidine), son potentes inhibidores irreversibles de la agregación 

plaquetaria. Deben interrumpirse 5 días antes de la biopsia y no debe realizarse ésta en caso de no haberse suspendido.  

Dicumarínicos deben ser suspendidos tres días antes de la biopsia y realizar determinación de INR antes del procedimiento.  

 

Profilaxis antibiótica:  
 
No existe un régimen estandarizado. Kapoor randomiza 537 pacientes a dosis única de ciprofloxacino vs placebo 

encontrando 3% contra 8% de bacteriemias en los respectivos grupos y 3% vs 5% de infección del tracto urinario clínica en 

ambos grupos. Precisaron hospitalización un 2% de pacientes (30).  

No existe diferencia entre una dosis única de quinolonas y un tratamiento más prolongado en pacientes sin un riesgo 

añadido de infección (33,34). Sin embargo, el esquema de profilaxis más extendido es una dosis previa a la biopsia y 

completar 48h (35).  

Profilaxis en caso de patología valvular:  

Pacientes con riesgo moderado:  

 -Ampicilina 2gr im/iv 30’ antes 

 -Amoxicilina 2gr vía oral 1h antes 

 -Vancomicina 1gr iv 1-2h antes.  

Pacientes de alto riesgo.  

 Añadir a cualquiera de los anteriores gentamicina 120 mg vía parenteral 30´ antes y amoxicilina seis horas 

después del procedimiento.  

 

Enemas: 
 
La flora rectal no se modifica tras la administración de enemas.  

El recto está usualmente vacío salvo en el momento de la defecación. 

El uso de enemas aumenta la posibilidad de encontrar material en el recto.  

La introducción de gas en el recto con la administración del enema puede interferir en la transmisión de los ultrasonidos. En 

un estudio que randomiza 50 pacientes según reciban enema o no previo a la biopsia no encuentran diferencia significativa 

en cuanto a la incidencia de bacteriemias con manifestación clínica aunque sí describe una disminución en la cantidad de 

bacterias presentes en el recto y en las arrastradas por la aguja de biopsia (36). Sieber realiza un estudio retrospectivo de 

4439 biopsias realizadas sin enema previo y encuentra una tasa de infección sintomática del 0.1% (37).  

  

En definitiva, aunque el uso de enemas previos a la biopsia transrectal está extendido (80% de los grupos entrevistados en 

un estudio sobre los procedimientos de biopsia transrectal seguidos en Estados Unidos) (38),  no presenta ventajas con 

respecto a la no utilización y sí son un elemento de incomodidad para el paciente.  
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Premedicación en la biopsia de próstata: 
 
Los antiagregantes tipo aspirina se pueden retirar por precaución pero no es preceptiva su retirada ya que no se asocian con un aumento

significativo de complicaciones.  

Es recomendable aunque no preceptiva la retirada de otros AINEs. 

No es preciso retirar los inhibidores de la COX-2. 

Es preceptiva la retirada de dicumarínicos, clopidogrel y ticlopidina. 

La profilaxis antibiótica en relación con la biopsia de próstata constará de ciprofloxacino 500 mg la mañana del procedimiento y una nueva dosis

por la noche. Repetirá ambas dosis al día siguiente. 

El enema se utilizará de forma rutinaria previo a la biopsia, pero su omisión no contraindica el procedimiento. 
 
 
 
Aplicación de anestesia: 
 

La infiltración anestésica se utilizaba comúnmente cuando se realizaba la biopsia de próstata vía transperineal.  El abordaje 

transrectal condujo a su abandono debido a la dificultad para infiltrar anestesia en la mucosa rectal y la escasez de 

muestras de biopsias que se realizaban inicialmente. Con el aumento progresivo del número de cilindros recomendados en 

cada procedimiento el dolor ha ido en aumento y hasta un tercio de pacientes se niegan a una segunda biopsia.  

Anestesia tópica intrarectal:  

El uso de geles intrarectales con anestésicos locales no presenta mejoría en la sensación dolorosa de la mayoría de los 

pacientes ya que sólo en un 1% de casos existen terminaciones nerviosas transmisoras de dolor por encima de la línea 

dentada.  

Los anestésicos intrarectales se absorben en el plexo hemorroidal y no alcanzan el tejido prostático.  

Nash describe en 1996 (39) el uso de anestesia local para lograr el bloqueo periprostático:  
Ecógrafo en corte sagital. 

Introducción del transductor en decúbito lateral izquierdo. 

Infiltración con aguja de punción lumbar de 22 G de 5 cc de lidocaina lateral a cada ángulo prostato-seminal. 

Ecográficamente corresponde a una zona hiperecógena de forma piramidal lateral a ambos ángulos.  

Se observa la separación que causa el anestésico inyectado entre la pared rectal y VVSS/próstata (signo de éxito en la 

infiltración).  

No se han presentado efectos secundarios importantes con esta técnica de bloqueo periprostático. No se conocen los 

efectos en la función eréctil y algunos han aducido mayor dificultad en la preservación neurovascular en cirugía que no ha 

sido evidenciada. El descenso en el dolor experimentado por el paciente es significativo (40).  

 

Las muestras de ápex prostático son percibidas como más dolorosas por la mayoría de los pacientes, probablemente 

debido a la presencia de importante inervación en la zona o a la cercanía de las fibras de la línea dentada, que son 

traspasadas con frecuencia al intentar biopsiar las porciones distales de la próstata.   En estos casos es aconsejable 

introducir la aguja en la mucosa rectal (por encima de la línea dentada) y rotar posteriormente para alcanzar el ápex. (41) 

 
 
NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Hodge demostró en 1989 una mayor tasa de detección mediante la realización de biopsias sextantes en vez de la práctica 

habitual hasta entonces consistente en muestrear zonas sugestivas de cáncer (42).  

 

No obstante, la técnica sextante presenta hasta un 25-45% de falsos negativos en estudios simulados en piezas de 

prostatectomía radical, por lo que se han elaborado distintas estrategias para incrementar la tasa de diagnóstico. En un 

estudio de simulación computarizada sobre piezas de prostatectomía radical se determina que en la biopsia sextante clásica 

se pueden perder tumores de hasta 6 cc. (43,44). 
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La primera modificación la aplicó Stamey desplazando posterolateralmente  las muestras de biopsia sextante, obteniendo 

así una mejor detección (45). En simulaciones realizadas posteriormente, la migración lateral de las muestras de biopsias 

demuestran un aumento en un 23% en la detección de cáncer (46). 

 

Gore propone una técnica de 10 cilindros distribuidos en muestras laterales en base, zona media y ápex y centrales en base 

y porción distal. Este procedimiento aumenta la tasa de detección con respecto a la sextante y no encuentra diferencias con 

respecto a técnicas con obtención de 12 cilindros, su menor número de falsos negativos ha sido corroborado utilizando 

simulación informática con piezas de prostatectomía radical (47).  

Las técnicas de cinco regiones aumentan la tasa de detección de cáncer pero sólo un porcentaje pequeño de tumores son 

detectados en las muestras centrales (correspondientes a muestras de zona transicional) (48) 

Presti propone un esquema de al menos 8 cilindros. Sostiene que suprimiendo las dos muestras más craneales se pierden 

sólo 1-2% de todos los cánceres (49). Con esta técnica detectan cáncer en el 44% de una serie de 273. La técnica sextante 

clásica detecta el 82% de estos tumores, el 77% de los cánceres no detectados en sextantes se encuentran en las zonas 

más laterales de la próstata.   

Las biopsias de la zona transicional son menos rentables ya que generalmente no existe tumor en esta zona que no haya 

sido detectado en muestras posterolaterales, en una serie de 847 pacientes sometidos a biopsias sextantes añadidas a 

biopsias de la zona de transición, solo el 2.9% presentó tumores solitarios en zona transicional (50). Epstein publica un 

estudio sobre 193 piezas de prostatectomía radical que demuestra biopsia positiva de zona transicional sólo (sin tumor en 

glándula periférica) en el 2.1%. No obstante Babaian describe el  hallazgo de cáncer de próstata en la zona transicional en 

algunos pacientes en los que las localizaciones tradicionales no han detectado tumor. El mismo autor propone un esquema 

de 11 muestras (51)  que compara con la biopsia sextante en 157 especímenes de prostatectomía radical y comunica una 

mayor sensibilidad con respecto a la biopsia sextante en cuanto a detección de cáncer y en cuanto a la detección de 

extensión extraprostática del tumor, sin hallar diferencias en el cuanto a la adecuación del grado Gleason (52). Con esta 

técnica describe un incremento en la detección de cáncer del 37% en un estudio anterior sobre 180 piezas de 

prostatectomía radical. 

 

Un estudio sobre 160 pacientes sometidos a biopsias sextantes y doce muestras no encuentra diferencias en cuanto a dolor 

ni morbilidad (40). 

Persiste controversia sobre cuál es el esquema más apropiado (8-10-12 muestras), aunque la lógica sugiere que un número 

elevado de cilindros aumentará la detección de cáncer.  

En una serie prospectiva de 727 biopsias proveniente de nuestro hospital, aún no publicada, el esquema consistente en la 

obtención de 12 muestras obtiene mejores resultados con respecto a la biopsia sextante en cuanto a la detección de cáncer 

en valores de PSA entre 3 y 10 ng/dl. En esta misma serie los pacientes diagnosticados mediante biopsia sextante 

presentan mayor volumen tumoral. 

 

BIOPSIA DE PRÓSTATA POR SATURACIÓN 
En pacientes con biopsias repetidas negativas los procedimientos con 14 a 45 muestras han logrado detectar cáncer que 

había pasado desapercibido, aunque el riesgo de detectar cáncer clínicamente insignificante es elevado.  

En un estudio no randomizado sobre 200 pacientes sometidos a biopsia sextante con resultados negativos la Cleveland 

Clinic Foundation detecta cáncer en dos tercios de los mismos utilizando una técnica basada en la obtención de 20-24 

cilindros, casi en la totalidad se trató de tumores localizados lateralmente. Las complicaciones no fueron superiores a las 

observadas en la biopsia sextante.  

No está establecida la indicación de esta estrategia de biopsia ni el número total de muestras más apropiado.  
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No es necesario el uso rutinario de bloqueo periprostático en procedimientos no extendidos de biopsia prostática.   

Se considerará su uso en procedimientos extendidos. 

La biopsia sextante tradicional no debe ser considerada adecuada como procedimiento rutinario ya que el aumento del número de muestras y/o la

migración lateral de las mismas demuestra mayor tasa de detección de cáncer.  

Las muestras deben incluir glándula periférica, ápex, glándula media y glándula basal lateralizadas.  

El volumen prostático debe influir en el número de muestras en cada procedimiento de biopsia.  

Las rebiopsias deben realizarse con técnicas extendidas. En la realización de la tercera biopsia puede estar indicado aplicar una técnica por

saturación en pacientes seleccionados. 

 

Aunque el Proceso Asistencial recomienda en el algoritmo diagnóstico de cáncer de próstata repetir hasta tres procedimientos, éste sigue siendo

un punto controvertido de debate y en pacientes seleccionados (por edad temprana y elevada sospecha de cáncer de próstata clínicamente no

insignificante y potencialmente curable), puede seguir investigándose adecuando las decisiones a los deseos del paciente apoyados por una

información correcta. 

 

Seguimiento tras biopsia de próstata: 

 Diagnóstico de PINAG. Repetir biopsia dentro de los seis meses siguientes. 

 Diagnóstico de “sospecha de cáncer de próstata”: repetir biopsia de próstata, muestrear en la zona sospechosa. 

 Diagnóstico de no malignidad: nuevo PSA en seis meses. 

  
 
 
PROCESAMIENTO DE LOS CILINDROS. 
El procesamiento de los cilindros tras la biopsia puede tener importancia para plantear estrategias en cuanto a la cirugía y 

en cuanto al pronóstico tras tratamiento curativo en cuanto a recidiva bioquímica.  

La identificación de la lateralización de los cilindros es importante a la hora de decidir preservación de bandeletas 

neurovasculares.  

El papel del urólogo en la forma en que las muestras llegan al patólogo incluye (53):  

1. Información clínica incluyendo PSA, motivo de la biopsia, antecedentes si son de interés.  

2. Proporcionar muestras adecuadas.  

3. Identificación y manejo previos adecuados.  

  

Varios trabajos han encontrado relación pronóstica en cuanto a recurrencia bioquímica tras prostatectomía radical con el 

porcentaje total de cáncer en los cilindros y en cuanto a la adecuación entre el estadío en la biopsia y la pieza de 

prostatectomía radical. El grupo de Zincke publica los resultados de 207 pacientes sometidos a prostatectomía radical en 

los que las biopsias con sólo un cilindro afectado o menos del 5% del material suponían menos del 10% de extensión 

extraprostática. En una revisión sobre 190 biopsias de pacientes que fueron posteriormente sometidos a prostatectomía 

radical (54), el porcentaje de tumor fue el principal factor pronóstico de recurrencia, de invasión de vesículas seminales y de 

extensión extracapsular. La invasión perineural no fue factor independiente de mal pronóstico. 

Otros consideran mejor relacionado con el pronóstico la longitud total de tumor en mm ya que se correlaciona más 

estrechamente con el volumen tumoral (55). 

Algunos autores consideran el procesamiento por separado de los cilindros para medir el porcentaje de cilindros que 

presentan cáncer o el cilindro con mayor porcentaje de tumor incluido.  

Taneja realiza un estudio sobre 407 prostatectomías radicales para determinar la rentabilidad de enviar por separado cada 

uno de los cilindros obtenidos en la biopsia en cuanto a detección de extensión extraprostática. Concluye que la división 

entre izquierdo y derecho es suficiente para disminuir el riesgo de márgenes positivos y enviar los cilindros por separado 

puede suponer un trabajo añadido importante. Describe un valor predictivo positivo del 8.9% para un cilindro aislado en 

cuanto a la detección del lugar en que el tumor perfora la cápsula (56). 

Naya, en un estudio sobre 430 prostatectomías radicales sin preservación de bandeletas neurovasculares, independizan 

cada cilindro y encuentran dos predictores de extensión periprostática:  
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Longitud de tumor mayor de 7 mm en cualquier cilindro o afectación de un cilindro de la base de la próstata (en 

cualquier localización). En estos casos no recomiendan preservación de bandeletas.  

Longitud de tumor mayor de 7 mm o afectación de un cilindro de la zona posterolateral o de bandeletas 

neurovasculares. No recomiendan preservación de bandeletas.  

Cuando no ocurre ninguno de los hechos anteriores, el riesgo de extensión extraprostática es del 4-13% (57).  

 

Las muestras de tejido deben ser depositadas en esponjas de nylon para lograr su aplanamiento y facilitar el procesamiento 

posterior. Cada recipiente de esponja de nylon no debe contener más de dos tres muestras de tejido, para evitar la pérdida 

de material. La remisión de las muestras agrupadas en uno o dos contenedores puede suponer la pérdida de hasta 11.5 

mm de tejido (58). 

Cuando los cilindros no se envían por separado el porcentaje de cilindros positivos en el total y el cilindro con mayor 

porcentaje de tumor pueden ser erróneos debido a la fragmentación de las muestras. El Search Database Study Group 

considera que utilizando el porcentaje total de tumor en todos los cilindros se evitan los problemas de enviarlos agrupados y 

los derivados de la necesidad de separarlos individualmente. Todos los estudios salvo uno realizados midiendo el 

porcentaje total de tumor encuentran éste un fuerte factor predictor de recidiva bioquímica tras prostatectomía radical.  

 

 

 

INFORME DEL PATÓLOGO 
El informe de anatomía patológica puede describir adenocarcinoma de próstata, PINAG, sospecha de malignidad y no 

malignidad. En cada uno de estos apartados diagnósticos, el patólogo debe hacer constar los siguientes datos:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe del patólogo: 

Adenocarcinoma de próstata (61,62,63):  

a. Porcentaje de tumor en el total de material de la biopsia.  

b. Score Gleason. 

c. Cuando la suma Gleason sea 7 debe diferenciar el patrón dominante (3+4 vs 4+3).  

d. La suma Gleason mínima que debe ser informada es igual o superior a  5 (64), salvo raras excepciones. 

e. Número de cilindros positivos. 

f. Localización de los cilindros positivos.  

g. Presencia de infiltración perineural, grasa periprostática si es posible determinarlas. 

Sospecha de malignidad.  

a. Evitar este diagnóstico en lo posible recurriendo a inmunohistoquímica. El diagnóstico de “sospecha de cáncer” no debe

exceder el 3% del total de biopsias (65). 

Neoplasia intraepitelial de alto grado (PINAG). 

a. Lesión diferenciada de la considerada “sospecha de cáncer de próstata” (el riesgo de detectar cáncer en una biopsia posterior

es en el caso del PINAG del 15-27% (66,67), inferior a la esperada para la lesión sospechosa de cáncer). (61)  

b. Los términos hiperplasia atípica o adenosis no deben utilizarse.  

No malignidad.  

En caso de no existir ninguna de las lesiones anteriores es necesario tener en cuenta algunas consideraciones.  

a. Si la longitud total de los cilindros es menor de 10 mm (la longitud media de un cilindro es de 1.15 cm) debe describirse

como inadecuada para diagnóstico y recomendar repetición de biopsia.  

b. Describir la presencia de prostatitis.  
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ESTUDIO DE EXTENSIÓN 
 
La base del diagnóstico del cáncer de próstata la constituyen el PSA, el tacto rectal y la biopsia de próstata. A estos 

procedimientos se pueden añadir pruebas radiológicas complementarias en algunos casos que ayuden en el estadiaje con 

el fin de adoptar decisiones terapeúticas. 

 

Ultrasonografía transrectal. 
Es útil en la detección de la extensión extracapsular del cáncer de próstata aunque no presenta mayor sensibilidad que el 

tacto rectal. El cáncer de próstata no tiene un patrón ecogénico uniforme, sin embargo los grandes volúmenes tumorales 

presentan con mayor frecuencia un patrón hipoecogénico y en algunos casos es posible detectar la extensión extracapsular. 

 

TAC abdominal.  
La principal indicación de la TAC en el cáncer de próstata es el diagnóstico de la extensión regional. La TAC presenta un 

valor predictivo positivo del 97% cuando detecta metástasis ganglionar.  

Es de escasa utilidad en el cáncer de próstata de bajo riesgo, sólo de valor diagnóstico en el cáncer de próstata con 

extensión local o gleason elevado (8 o superior), el valor de PSA por sí sólo no tiene valor como indicación. Presenta 

escasa sensibilidad en la detección de extensión extracapsular. 

Se recomienda estudio pélvico y extensión al resto del abdomen si existe afectación linfática regional, para realizar el 

diagnóstico de metástasis en tejidos blandos  y adecuar tratamiento paliativo. (69,70,71). 

 

 
Resonancia  magnética. 
Útil para conocer la extensión local del tumor y para la valoración de la posible infiltración de vesículas seminales.  

Tres metaanálisis sobre la utilidad de la resonancia magnética en el estadiaje del cáncer de próstata concluyen que la 

resonancia magnética puede ser útil en el diagnóstico de extensión extraprostática en tumores clínicamente localizados en 

los que sea preciso apurar el diagnóstico para decidir tratamiento quirúrgico (72,73,74). 

 
Gammagrafía ósea.  
Útil para la búsqueda de metástasis óseas. Indicada con niveles de PSA>10, Gleason >7 y dolor óseo (según especifican 

las directrices del Proceso Asistencial de HBP/CaP aplicado en el territorio andaluz). No indicada en el seguimiento salvo 

que se desarrolle dolor óseo de nueva localización. 

En una revisión de la literatura sobre el uso de la gammagrafía ósea que recoge datos de 8644 pacientes (66), el nivel de 

PSA fue el factor pronóstico más comúnmente utilizado. Un 5.3% de los pacientes con PSA entre 10 y 20 presentaban 

metástasis en la gammagrafía ósea y un 73.4% entre 50 y 100 ng/ml. En caso de enfermedad localizada detectaron 

metástasis en el 5.6% y en caso de T3-4 en el 49.5%. La suma Gleason mayor de 8 supone una tasa de detección del 

29.9%, por debajo la gammagrafía es positiva en el 5.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará TAC pélvica en pacientes de alto riesgo. Si se evidencia afectación ganglionar regional se extenderá el estudio al resto del abdomen. 

La resonancia magnética se realizará en pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado con alto riesgo de extensión extraprostática en

los que sea útil como apoyo en el estadiaje para decidir tratamiento quirúrgico.  

La gammagrafía ósea está indicada en pacientes con PSA>10, Gleason mayor de 7 y dolor óseo (Proceso Asistencial). En pacientes con PSA>20

(Guidelines on Prostate Cancer, EAU). (71). 

No está indicado realizar gammagrafía ósea rutinaria en el seguimiento del paciente con cáncer de próstata salvo ante sospecha clínica de

desarrollo de metástasis óseas. 
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CLASIFICACIÓN TNM  2002 
Clasificación TNM del cáncer de próstata, 6ª edición. 

 

T1   Tumor no palpable, clínicamente inaparente. 

 T1a  Hallazgo incidental 

    <5% del tejido resecado 

    <3 fragmentos 

 T1b  Hallazgo incidental 

    >5% del tejido resecado 

    >3 fragmentos 

 T1c  Tumor identificado mediante biopsia transrectal (por PSA elevado) 

 
T2   Tumor confinado al interior de la próstata 

 T2a  Tumor afecta menos de la mitad de un lóbulo 

    Nódulo palpable < de 2 cm 

    Nódulo palpable > de 2 cm 

 T2b  El tumor afecta más de la mitad de un lóbulo pero no los dos 

 T2c  El tumor afecta ambos lóbulos 

    Nódulo palpable en ambos lóbulos 

 

T3   El tumor se extiende a través de la cápsula prostáticaa 

 T3a  El tumor se extiende más allá de la cápsula sin afectar VVSSb 

 T3b  El tumor invade vesículas seminales 

    Tumor extraprostático <6 cm 

    Tumor extraprostático >6 cm 

 

T4   Invasión de tejidos adyacentes diferentes a VVSS 

 T4a  Invasión de cuello vesical, esfínter externo o recto. 

 T4b  Invasión de musculatura elevadora y/o fijo a pared pélvica. 

N0/x   No evidencia de metástasis ganglionares 

N+   Extensión ganglionar 

M0/x   No evidencia de metástasis a distancia 

M+   Presencia de metástasis a distancia  

  

a. El tumor que invade el ápex y que contacta con cápsula sin atravesarla es considerado como T2 b. Propuesta de 

diferenciación en T3a1 si la extensión es focal y T3a2 si es extensa.
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FACTORES PRONÓSTICOS.  
 

Tradicionalmente han sido factores pronósticos independientes el estadío clínico-patológico, el PSA y la suma Gleason. 

Existe un incremento en el riesgo de progresión en 1.48 por cada aumento en 1 de la suma de Gleason. Cada doblaje del 

valor de PSA incrementa el riesgo de progresión en 2.38 (75). 

El cáncer de próstata constituye una entidad de gran trascendencia clínica y epidemiológica. La estratificación de la 

enfermedad en diferentes grupos de riesgo es de vital importancia para adecuar el tratamiento a la situación del paciente. 

Por este motivo se han elaborado nomogramas que intentan predecir, antes de realizar tratamiento, cuál es el riesgo de 

sufrir una progresión de la enfermedad tras el mismo. Estos nomogramas se han elaborado con la intención de ayudar en la 

toma de decisiones en los pacientes con cáncer de próstata.   

Se han desarrollado nomogramas pronósticos tras cirugía, RT externa y braquiterapia. 

Partin desarrolló en 1993 un instrumento de predicción en base a los valores de PSA, Gleason y estadío previos al 

tratamiento. Posteriormente Kattan somete a prueba las tablas iniciales y en 1997 Partin publica una nueva versión de sus 

tablas originales que constituyen un instrumento fiable para adecuar el tratamiento más adecuado al riesgo personalizado 

del paciente basándose en los valores pretratamiento del PSA, gleason y estadío. Por último, en 2001, se publica una 

nueva versión que pretende aumentar su sensibilidad acortando los intervalos de PSA y resaltando la trascendencia de la 

presencia de patrón 4 de gleason de forma primaria o secundaria e incluyendo los datos obtenidos tras realizar tratamiento, 

constituyendo un instrumento de predicción de supervivencia individualizado según la totalidad de información obtenida 

(76). En una reciente publicación se confirma que las tablas modificadas en 2001 presentan la  misma adecuación 

pronóstica que las publicadas en 1997 (77).   

Bajo estas líneas se presentan las últimas modificaciones realizadas en las tablas de Partin divididas por estadíos clínicos, 

publicadas por el Johns Hopkins Hospital. 

 

 
Gleason Score PSA Range (ng/mL)  Pathologic Stage 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

Organ confined 95 (89–99)  90 (88–93) 79 (74–85)  71 (62–79) 66 (54–76) 
Extraprostatic extension 5 (1–11)  9 (7–12) 17 (13–23) 25 (18–34) 28 (20–38) 
Seminal vesicle (+) —  0 (0–1) 2 (1–5) 2 (1–5) 4 (1–10) 

0–2.5 

Lymph node (+) —  —  1 (0–2) 1 (0–4) 1 (0–4) 
Organ confined 92 (82–98)  84 (81–86)  68 (62–74) 58 (48–67)  52 (41–63) 
Extraprostatic extension 8 (2–18)  15 (13–18) 27 (22–33) 37 (29–46) 40 (31–50) 
Seminal vesicle (+) —  1 (0–1) 4 (2–7) 4 (1–7)  6 (3–12) 

2.6–4.0 

Lymph node (+) —  — 1 (0–2) 1 (0–3) 1 (0–4) 
Organ confined 90 (78–98)  80 (78–83)  63 (58–68) 52 (43–60) 46 (36–56) 
Extraprostatic extension 10 (2–22)  19 (16–21) 32 (27–36) 42 (35–50) 45 (36–54) 
Seminal vesicle (+) —  1 (0–1) 3 (2–5) 3 (1–6) 5 (3–9) 

4.1–6.0 

Lymph node (+) — 0 (0–1) 2 (1–3)  3 (1–5) 3 (1–6) 
Organ confined 87 (73–97)  75 (72–77) 54 (49–59) 43 (35–51) 37 (28–46) 
Extraprostatic extension 13 (3–27)  23 (21–25) 36 (32–40) 47 (40–54) 48 (39–57) 
Seminal vesicle (+) —  2 (2–3)  8 (6–11) 8 (4–12)  13 (8–19) 

6.1–10.0 

Lymph node (+) —  0 (0–1) 2 (1–3) 2 (1–4) 3 (1–5) 
Organ confined 80 (61–95)  62 (58–64) 37 (32–42) 27 (21–34) 22 (16–30) 
Extraprostatic extension 20 (5–39)  33 (30–36) 43 (38–48) 51 (44–59) 50 (42–59) 
Seminal vesicle (+) —  4 (3–5) 12 (9–17) 11 (6–17) 17 (10–25) 

>10.0 

Lymph node (+) —  2 (1–3)  8 (5–11) 10 (5–17) 11 (5–18) 
KEY: PSA = prostate-specific antigen. 
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TABLE III. Clinical Stage T2b (palpable > 1 .2 of one lobe, not on both lobes) 
Gleason Score PSA Range (ng/mL)  Pathologic Stage 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

Organ confined 88 (73–97)  75 (69–81) 54 (46–63) 43 (33–54) 37 (26–49) 
Extraprostatic extension 12 (3–27)  22 (17–28) 35 (28–43) 45 (35–56) 46 (35–58) 
Seminal vesicle (+) —  2 (0–3) 6 (2–12) 5 (1–11) 9 (2–20)  

0–2.5 

Lymph node (+) —  1 (0–2) 4 (0–10) 6 (0–14) 6 (0–16) 
Organ confined 80 (61–95)  63 (57–69) 41 (33–48) 30 (22–39)  25 (17–34) 
Extraprostatic extension 20 (5–39)  34 (28–40) 47 (40–55) 57 (47–67)  57 (46–68) 
Seminal vesicle (+) —  2 (1–4) 9 (4–15) 7 (3–14) 12 (5–22)  

2.6–4.0 

Lymph node (+) —  1 (0–2) 3 (0–8) 4 (0–12) 5 (0–14) 
Organ confined 75 (55–93)  57 (52–63) 35 (29–40) 25 (18–32) 21 (14–29) 
Extraprostatic extension 25 (7–45)  39 (33–44) 51 (44–57) 60 (50–68) 59 (49–69) 
Seminal vesicle (+) —  2 (1–3) 7 (4–11)  5 (3–9) 9 (4–16) 

4.1–6.0 

Lymph node (+) — 2 (1–3) 7 (4–13) 10 (5–18) 10 (4–20) 
Organ confined 69 (47–91)  49 (43–54) 26 (22–31) 19 (14–25) 15 (10–21) 
Extraprostatic extension 31 (9–53)  44 (39–49) 52 (46–58) 60 (52–68) 57 (48–67) 
Seminal vesicle (+) —  5 (3–8) 16 (10–22) 13 (7–20) 19 (11–29)  

6.1–10.0 

Lymph node (+) —  2 (1–3) 6 (4–10) 8 (5–14) 8 (4–16)  
Organ confined 57 (35–86) 33 (28–38)  14 (11–17) 9 (6–13)  7 (4–10)  
Extraprostatic extension 43 (14–65)  52 (46–56)  47 (40–53)  50 (40–60)  46 (36–59)  
Seminal vesicle (+) —  8 (5–11) 17 (12–24) 13 (8–21) 19 (12–29) 

>10.0 

Lymph node (+) —  8 (5–12) 22 (15–30) 27 (16–39) 27 (14–40)  

TABLE II. Clinical Stage T2a (palpable < 1 .2 of one lobe)) 
Gleason Score PSA Range 

(ng/mL)  Pathologic Stage 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

Organ confined 91 (79–98)  81 (77–85)  64 (56–71)  53 (43–63) 47 (35–59) 
Extraprostatic extension 9 (2–21)  17 (13–21)  29 (23–36) 40 (30–49 42 (32–53)  
Seminal vesicle (+) —  1 (0–2) 5 (1–9) 4 (1–9) 7 (2–16)  

0–2.5 

Lymph node (+) —  0 (0–1)  2 (0–5) 3 (0–8) 3 (0–9) 
Organ confined 85 (69–96))  71 (66–75) 50 (43–57)  39 (30–48) 33 (24–44 
Extraprostatic extension 15 (4–31)  27 (23–31)  41 (35–48)  52 (43–61) 53 (44–63) 
Seminal vesicle (+) —  2 (1–3)  7 (3–12)  6 (2–12) 10 (4–18) 

2.6–4.0 

Lymph node (+) —  0 (0–1) 2 (0–4) 2 (0–6) 3 (0–8) 
Organ confined 81 (63–95)  66 (62–70) 44 (39–50) 33 (25–41) 28 (20–37) 
Extraprostatic extension 19 (5–37)  32 (28–36) 46 (40–52) 56 (48–64) 58 (49–66) 
Seminal vesicle (+) —  1 (1–2)  5 (3–8) 5 (2–8) 8 (4–13) 

4.1–6.0 

Lymph node (+) — 1 (0–2) 4 (2–7) 6 (3–11) 6 (2–12) 
Organ confined 76 (56–94)  58 (54–61) 35 (30–40) 25 (19–32) 21 (15–28) 
Extraprostatic extension 24 (6–44)  37 (34–41) 49 (43–54) 58 (51–66)  57 (48–65) 
Seminal vesicle (+) —  4 (3–5) 13 (9–18) 11 (6–17) 17 (11–26) 

6.1–10.0 

Lymph node (+) — 1 (0–2) 3 (2–6) 5 (2–8)  5 (2–10)  
Organ confined 65 (43–89)  42 (38–46) 20 (17–24) 14 (10–18) 11 (7–15) 
Extraprostatic extension 35 (11–57)  47 (43–52) 49 (43–55) 55 (46–64) 52 (41–62) 
Seminal vesicle (+) —  6 (4–8) 16 (11–22) 13 (7–20) 19 (12–29) 

>10.0 

Lymph node (+) —  4 (3–7)  14 (9–21) 18 (10–27) 17 (9–29)  
KEY: PSA = prostate-specific antigen. 
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TABLE IV. Clinical Stage T2c (palpable on both lobes) 
Gleason Score PSA Range (ng/mL)  Pathologic Stage 
2-4 5-6 3+4=7 4+3=7 8-10 

Organ confined 86 (71–97) 73 (63–81) 51 (38–63) 39 (26–54) 34 (21–48) 
Extraprostatic extension 14 (3–29)  24 (17–33) 36 (26–48) 45 (32–59) 47 (33–61) 
Seminal vesicle (+) —  1 (0–4) 5 (1–13) 5 (1–12) 8 (2–19) 

0–2.5 

Lymph node (+) —  1 (0–4)  6 (0–18) 9 (0–26) 10 (0–27)  
Organ confined 78 (58–94) 61 (50–70) 38 (27–50) 27 (18–40) 23 (14–34) 
Extraprostatic extension 22 (6–42)  36 (27–45) 48 (37–59) 57 (44–70) 57 (44–70) 
Seminal vesicle (+) —  2 (1–5)  8 (2–17) 6 (2–16) 10 (3–22)  

2.6–4.0 

Lymph node (+) — 1 (0–4) 5 (0–15)  7 (0–21) 8 (0–22)  
Organ confined 73 (52–93) 55 (44–64) 31 (23–41) 21 (14–31)  18 (11–28) 
Extraprostatic extension 27 (7–48)  40 (32–50) 50 (40–60) 57 (43–68) 57 (43–70) 
Seminal vesicle (+) —  2 (1–4) 6 (2–11) 4 (1–10) 7 (2–15) 

4.1–6.0 

Lymph node (+) —  3 (1–7) 12 (5–23) 16 (6–32) 16 (6–33) 
Organ confined 67 (45–91) 46 (36–56) 24 (17–32) 16 (10–24) 13 (8–20)  
Extraprostatic extension 33 (9–55)  46 (37–55) 52 (42–61) 58 (46–69)  56 (43–69) 
Seminal vesicle (+) — 5 (2–9) 13 (6–23) 11 (4–21) 16 (6–29)  

6.1–10.0 

Lymph node (+) —  3 (1–6) 10 (5–18) 13 (6–25) 13 (5–26)  
Organ confined 54 (32–85) 30 (21–38) 11 (7–17)  7 (4–12) 6 (3–10) 
Extraprostatic extension 46 (15–68) 51 (42–60) 42 (30–55) 43 (29–59) 41 (27–57) 
Seminal vesicle (+) —  6 (2–12) 13 (6–24) 10 (3–20) 15 (5–28)  

>10.0 

Lymph node (+) —  13 (6–22) 33 (18–49) 38 (20–58) 38 (20–59)  
KEY: PSA = prostate-specific antigen. 

 

 

 

 

 

 

Las tablas mostradas sobre estas líneas son de acceso público y se encuentran disponibles en la página de Internet: 

http://urology.jhu.edu/prostate/partintables.php 

 

Kattan desarrolla varios nomogramas preoperatorios que pretenden predecir varios aspectos con implicación pronóstica. 

Recientemente publica un nomograma que intenta predecir la posibilidad de que un  cáncer de próstata diagnosticado se 

trate de un tumor clínicamente insignificante, realizado sobre una base de datos de 409 pacientes sometidos a 

prostatectomía radical por cáncer de próstata localizado diagnosticados mediante biopsia transrectal. Partiendo del  

conocimiento obtenido de las publicaciones de Albertsen sobre vigilancia en el cáncer de próstata basa sus nomogramas en 

la utilidad de aportar al paciente que no desea una actitud intervencionista información sobre las posibilidades de que el 

tumor sea clínicamente insignificante (78). 

El mismo autor desarrolla un nomograma predictivo de extensión regional (N+) pretratamiento. Realizado sobre los datos de 

5510 pacientes. Valora PSA, gleason y estadío y presenta un valor predictivo negativo del 0.99 para una probabilidad 

inferior al 3% de presentar ganglios positivos. En su publicación proponen el uso del nomograma para obviar la 

linfadenectomía en pacientes con bajo riesgo de ser N+. Igualmente puede ser útil para valorar la realización o no de 
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tratamiento local (prostatectomía radical) aunque hay grupos que sugieren que la prostectomía radical asociada a 

linfadenectomía y tratamiento adyuvante hormonal aumenta la supervivencia frente a los pacientes no intervenidos (79). 

 

El mismo grupo desarrolla nomogramas predictivos de recidiva bioquímica en pacientes sometidos a radioterapia, a 

braquiterapia y a prostatectomía radical (80,81,82). 

Los nomogramas predictivos son instrumentos adecuados para asesorar sobre la respuesta de un determinado paciente al 

tratamiento y el pronóstico global de la enfermedad. 

De una forma más general (los nomogramas individualizan) se ha propuesto la clasificación de los pacientes en grupos de 

riesgo más o menos homogéneos que permitan una aproximación práctica a las distintas opciones de tratamiento. 

Según el más ampliamente utilizado, adaptado del propuesto por D´Amico (83), se pueden clasificar en cuatro grupos de 

riesgo: 

 

  

-Bajo riesgo: PSA menor o igual a 10, Gleason menor o igual a 6, estadío T1-T2a (todos estos factores) 

 -Riesgo intermedio: PSA 10-20, Gleason 7, T2b-c (cualquiera de estos factores) 

-Alto riesgo: PSA mayor de 20, Gleason mayor o igual a 8, estadío T3a-b (cualquiera de estos factores) 

 -Riesgo muy elevado: Estadío >T3b, N+, M+ (cualquiera de estos factores) 

 

Recientemente se ha propuesto otro factor a tener en cuenta: el porcentaje de tumor en la biopsia de próstata  se sugiere 

como nuevo elemento pronóstico de recidiva tras la prostatectomía radical (en teoría, aunque sin confirmar, es extrapolable 

a la radioterapia). D’Amico revisa su estratificación en tres grupos de riesgo para valorar la influencia pronóstica del 

porcentaje de tumor en la biopsia prostática (84). 

Freedland et al realizan un estudio retrospectivo de 459 pacientes sometidos a prostatectomía radical (85). Utilizan como 

criterio de recidiva tras la cirugía un valor de PSA superior a 0.2 ng/ml o dos determinaciones de ese valor. Establecen tres 

grupos de acuerdo al porcentaje de tumor en el total de la biopsia sin individualizar cilindros: menos de 20%, 20-40%, más 

del 40%; en cuanto al PSA: menos de 10, 10-20%, mayor de 20%; en cuanto al Gleason: 2-6, 3+4, 4+3 o superior. No 

encuentran relación pronóstica con el estadío por lo que no lo incluyen en su análisis. A partir del estudio de estos tres 

factores desarrollan una tabla que agrupa a los pacientes en cuatro grupos de riesgo y un predictor de supervivencia libre 

de enfermedad a dos años.  

Aunque el porcentaje de tumor en la biopsia parece un factor pronóstico independiente son necesarios más estudios para 

validarlo. El periodo de duplicación del PSA se configura como un factor de riesgo para morir de la enfermedad. Un periodo 

de duplicación del PSA menor de tres meses supone (para prostatectomía radical y radioterapia) un elevado riesgo de morir 

de la enfermedad. Una rápida elevación del PSA está relacionada con la existencia de metástasis óseas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una gran variedad de herramientas que permiten individualizar el pronóstico del cáncer de próstata en cada paciente.
Constituye una prioridad la elaboración de una herramienta propia para la toma de decisiones en cáncer de próstata.  
 
En su defecto, las herramientas disponibles, provenientes de largas series de pacientes de EEUU, deben constituir un elemento útil
para aportar información al paciente sobre el pronóstico de su enfermedad que le ayude a participar en la toma de decisiones, así
como al urólogo. 
 
La estratificación de los pacientes en grupos de riesgo contribuye a una aproximación práctica a la mejor opción terapéutica en la 
situación del paciente. 
 
Grupos de riesgo en el cáncer de próstata: 
 
 -Bajo riesgo: PSA menor o igual a 10, Gleason menor o igual a 6, estadío T1-T2a (todos estos factores). 

 -Riesgo intermedio: PSA 10-20, Gleason 7, T2b-c (cualquiera de los factores). 

 -Alto riesgo: PSA mayor de 20, Gleason mayor o igual a 8, estadío T3a-b  (cualquiera de los factores) 

 -Riesgo muy elevado: Estadío >T3b, N+, M+ (cualquiera de los factores) 
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TRATAMIENTO EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
 
VIGILANCIA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA (WATCHFUL WAITING) 
 

Esta estrategia de tratamiento consiste en posponer una actitud intervencionista en determinado grupo de pacientes bien 

informados. El tratamiento activo no necesariamente debe posponerse hasta la progresión de la enfermedad.  

 

Las Guidelines on Prostate Cancer de la European Association of Urology (71) establecen las recomendaciones para la 

vigilancia activa en los siguientes términos. 

 
En cáncer de próstata  localizado:  
Indicaciones. 
 Estadío T1a. Cáncer de próstata bien o moderadamente localizado. Pacientes jóvenes con esperanza de vida 

superior a 10 años, reevaluación con PSA, resección transuretral y/o biopsias transrectales.  

 Estadío T1b-T2b. Tumores bien o moderadamente diferenciados. Esperanza de vida menor de 10 años, 

asintomático.  

 

Indicaciones relativas.  
 Estadío T1b-T2b.  

-Pacientes con cáncer de próstata Gleason 2-4, bien informados de su enfermedad y con una esperanza de vida 

de 10-15 años. 
-Pacientes que no aceptan los efectos secundarios del tratamiento activo.  

-Pacientes asintomáticos, bien informados, con PSA elevado que indica un tumor sin opción curativa.  

 

En cáncer de próstata localmente avanzado.  
 -Pacientes asintomáticos con tumores bien o moderadamente diferenciados y corta esperanza de vida.  

 

En enfermedad metastásica.  
 -En pacientes asintomáticos y con posibilidad de seguimiento estrecho.  

 

La actitud no intervencionista en el cáncer de próstata se basa en la historia natural de la propia enfermedad. Ésta se trata 

de una enfermedad de curso indolente y progresión lenta, muchos pacientes no van a morir de cáncer sino de otras 

enfermedades intercurrentes. 

   

 

 
 
PROSTATECTOMÍA RADICAL 
 

El tratamiento estándar del cáncer de próstata localizado ha sido desde hace un siglo la prostatectomía radical. 

Inicialmente, la técnica descrita por Young utilizaba el abordaje perineal. Actualmente es el acceso retropúbico el más 

utilizado pues permite un adecuado control de la hemostasia, biopsia simultánea de las cadenas ganglionares regionales si 

es preciso y buena visualización de las bandeletas neurovasculares, lo que posibilita su conservación. El abordaje 

retropúbico fue desarrollado por Millin y actualmente la morbilidad de la intervención es escasa. 
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SELECCIÓN DE PACIENTES 
La indicación estricta de la prostatectomía radical es la enfermedad localizada, sin extensión regional ni a distancia. T1-

T3aN0/x M0/x  con esperanza de vida superior a 10 años, sin comorbilidad que contraindique la cirugía (86). El estadío T3a es 

frecuentemente un diagnóstico posterior a la cirugía, cuando el diagnóstico es previo a la cirugía deben seleccionarse 

cuidadosamente los pacientes. Los valores de PSA elevados constituyen un riesgo mayor de enfermedad no 

organoconfinada y, entre valores de 10 y 20 ng/ml, deben individualizarse las decisiones en relación con el Gleason y el 

estadío. Igualmente la suma Gleason 8 o superior en la biopsia previa a la cirugía constituye un factor de riesgo de recidiva 

tras la misma aunque no constituye una contraindicación absoluta de tratamiento quirúrgico. Idealmente el paciente debe 

conocer su situación de riesgo y las opciones de tratamiento para tomar una decisión asesorado por el médico 

(87,88,89,90). Las tablas y nomogramas predictivos pueden servir de apoyo en esta tarea. 

Merecen especial mención los pacientes en estadío T1a-b y T3. 

Estadío T1a-b.  En los pacientes en estadío T1a, el 5% progresarán a los 5 años y el 50% a los 13  años, en los pacientes 

en estadío T1b el riesgo de progresión es mucho mayor. La prostatectomía radical es una opción de tratamiento con 

intención curativa en pacientes jóvenes en los que se confirma la persistencia de tumor tras la resección transuretral. En 

pacientes sometidos a resección amplia la prostatectomía radical puede resultar dificultosa y la radioterapia externa se 

configura como la mejor opción (91,92). 

Estadío T3. El estadío T3 supone la extensión extracapsular del tumor y un mayor riesgo de recidiva tras la cirugía. Sin 

embargo no todos los tumores en estadío T3 van a presentar igual pronóstico. Existen series publicadas que notifican unas 

supervivencias libres de enfermedad del 60% tras prostatectomía radical en T3 con niveles bajos de PSA (<10 ng/ml). En la 

decisión terapéutica en estos pacientes deben influir el grado tumoral y los niveles de PSA. 

 

 

MÁRGENES POSITIVOS 
En la base de datos recopilada en CaPSURE sobre pacientes intervenidos en Estados Unidos (1383 hombres), se 

describen márgenes positivos en el 34% de los casos. En las series publicadas el porcentaje oscila entre el 14 y el 46% y se 

relaciona con mayor riesgo de recidiva de la enfermedad (93). La probabilidad de supervivencia libre de enfermedad a 10 

años es del 36.4% en una serie publicada por Scardino. La probabilidad de recidiva en caso de márgenes positivos es 3.23 

veces mayor por año de seguimiento y alcanza entre el 36 y el 50% a los 5 años. 

Los puntos críticos en los que se producen con mayor frecuencia los márgenes positivos son el ápex y las zonas 

posterolaterales de la próstata, en la disección de las bandeletas neurovasculares. 

El acceso perineal se ha asociado con mayor incidencia de márgenes positivos en una serie de 92 pacientes, si bien no 

encuentran diferencia en cuanto a supervivencia libre de enfermedad (94). 

La actitud en el caso de márgenes positivos permanece en controversia y actualmente incluye radioterapia externa 

adyuvante, tratamiento hormonal, vigilancia o diferir el tratamiento hasta la elevación del PSA si se produce. 

Aparte del tratamiento hormonal, la radioterapia se configura como la opción activa de tratamiento en el caso de márgenes 

positivos. Puede aplicarse tras el diagnóstico anatomo-patológico (radioterapia adyuvante) o bien tras la elevación de PSA 

(radioterapia de rescate). No existen estudios randomizados que permitan elegir la actitud según las características del 

paciente pero los datos aportados por la literatura sugieren una mejoría en la supervivencia libre de enfermedad si se 

realiza radioterapia adyuvante. 

La radioterapia adyuvante no ha demostrado incrementar el riesgo de incontinencia tras la cirugía (95). En una serie de 62 

pacientes sometidos a RT adyuvante entre 3 y 5 meses tras la cirugía la supervivencia libre de enfermedad a los 3, 5 y 10 

años fue del 94.2%, 90.2% y 87.9% (96), claramente superior a la de los pacientes de otras series que no han recibido 

tratamiento tras la cirugía. 

Actualmente hay dos ensayos clínicos en curso que valoran si existe diferencia en supervivencia realizando radioterapia 

inmediata tras la cirugía o bien demorar el tratamiento hasta la elevación del PSA (SWOG 9887/INT0086 y EORTC 22911). 
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RADIOTERAPIA ADYUVANTE  
En pacientes en estadío pT3 tras prostatectomía radical se ha planteado la asociación de radioterapia del lecho quirúrgico 

para conseguir un mejor control de la enfermedad. La radioterapia postoperatoria parece reducir las recurrencias locales 

(97), sin embargo no se ha evidenciado impacto sobre la supervivencia. Parece razonable no aplicar radioterapia a 

pacientes con extensión focal extraprostática y aquéllos en estadío T3b son más susceptibles de desarrollar enfermedad a 

distancia que recidiva local. La radioterapia adyuvante parece más apropiada en aquéllos pacientes con márgenes positivos 

o con extensión extraprostática difusa o multifocal (98). 

 

SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 
La supervivencia libre de enfermedad en los pacientes intervenidos con enfermedad localizada es superior al 90% a los 10 

años. Zincke publica un 82% de supervivencia libre de enfermedad a los 15 años en 3170 pacientes intervenidos en estadío 

T1-2N0M0 (99). 

Tras la cirugía el PSA debe ser indetectable, elevaciones de PSA entre 0.4 y 0.2 ng/ml según el grupo de trabajo, deben 

considerarse recidiva de la enfermedad. 

En varias series de pacientes con Gleason 7 y 8-10 se muestran supervivencias libre de enfermedad a 5 años del 60% y 

49% y del 56% a 10 años en los pacientes con Gleason 7. En una comparación retrospectiva de pacientes de alto riesgo sin 

enfermedad metastásica, sometidos a vigilancia y tratamiento activo mediante cirugía, presentaron mayor supervivencia los 

pacientes que fueron sometidos a prostatectomía radical.  

Tras la cirugía, si el tumor no tiene extensión extraprostática, el 91-97% están libre de enfermedad a los 5 años y el 85-92% 

a los 10 años. La extensión a través de la cápsula supone una supervivencia a 5 años del 76% y a 10 años del 71%. En 

caso de invasión de vesículas seminales, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años es del 40%, a 10 años del 37%. 

 

 

 

 

 

 

Prostatectomía radical: 
La indicación incluye pacientes con esperanza de vida al menos de 10 años, estadío T1b-T2a y estadíos T3a seleccionados. Sin comorbilidad que
contraindique la cirugía. 
En estadío T1a se valorará como alternativa a la vigilancia dependiendo de la edad e histología. 
El PSA y el Gleason elevados por sí sólos no excluyen la elección, pero se correlacionan con mayor riesgo de enfermedad no localizada. Los niveles
de PSA inferiores a 10 ng/ml constituyen indicación clara de cirugía. Entre 10 y 20 ng/ml es necesario seleccionar a los pacientes. 
La presencia de Gleason 8 o superior se correlaciona con mayor riesgo de extensión regional así como extensión extraprostática. 
Gleason y PSA deben ser valorados en conjunto con el estadío para tomar decisiones terapéuticas aportando información adecuada al paciente. 
En situaciones de mayor riesgo puede optarse por otro tipo de tratamiento (vg radioterapia externa) 
 
Los nomogramas y tablas predictivas pueden ayudar en la toma de decisiones. 
 
La actitud ante márgenes positivos permanece en estudio, aunque la radioterapia adyuvante se correlaciona con buenas tasas de supervivencia libre
de enfermedad. 
La asociación de radioterapia adyuvante  en T3 se correlaciona con mejor control bioquímico pero no se conoce su impacto en la supervivencia. Se
valorará individualmente en pacientes de mayor riesgo. 
Actualmente está en estudio la utilidad de la asociación de hormonoterapia en caso de márgenes positivos previa a radioterapia adyuvante. No
existen estudios randomizados al respecto. 
 
La rehabilitación precoz de la función eréctil mejora los resultados en caso de preservación de bandeletas. Se derivará al paciente que lo desee a la
consulta de andrología en la primera consulta tras la cirugía, se prescribirá tratamiento oral cuya efectividad será valorada en andrología.  
 
Seguimiento: 
Tras la cirugía los pacientes serán valorados en la consulta dentro del  primer mes aportando PSA postoperatorio (debe ser indetectable tres
semanas tras la intervención). 
En el momento del alta hospitalaria se proporciona una cita para la retirada de la sonda vesical bajo supervisión dentro de las tres primeras semanas
tras la cirugía. 
En caso de no existir márgenes positivos y  mantener PSA indetectable: 
 Revisiones  cada 6 meses los tres primeros años. Posteriormente revisiones anuales. 
 Las revisiones se realizarán con PSA y valoración clínica. 
Los pacientes con mayor riesgo de recidiva (extensión extraprostática sin márgenes positivos, N+) deberán ser sometidos a un seguimiento más
estrecho.  
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URADIOTERAPIA 
La radioterapia es la utilización de rayos o partículas de alta energía para destruir las células tumorales. Los dos tipos 

principales de radioterapia son la radioterapia externa y la braquiterapia. 

 

RADIOTERAPIA EXTERNA. 
La fuente de irradiación se sitúa externa al cuerpo, y se dirige hacia la zona tumoral. La radioterapia conformada 

tridimensional (RT3D), permite administrar una dosis alta y con mayor precisión al tumor, en este caso la próstata, y menor 

a los órganos críticos. 

No existen estudios randomizados que comparen los resultados de la radioterapia externa con la prostatectomía radical en 

el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo. Los estudios prospectivos y retrospectivos publicados, tanto mono como 

multi-institucionales en esta categoría ( PSA <10, Gleason<7 y T< 2b) muestran resultados similares de control tumoral con 

radioterapia externa, braquiterapia y cirugía (100). 

Las ventajas de la radioterapia sobre la cirugía son que evita los riesgos propios de la intervención quirúrgica (sangrado, 

embolia pulmonar..) y supone menor riesgo de incontinencia urinaria y disfunción eréctil a corto plazo. Sin embargo, las 

desventajas de la radioterapia son la duración del tratamiento, unas 8 semanas, y la morbilidad  rectal (sangrado..) y vesical 

(disuria, nicturia, hematuria..).  

La opción de un tratamiento u otro se realizará según valoración del médico, del paciente y de los efectos secundarios 

esperables en cada uno.  

 

 

SELECCIÓN DE PACIENTES 
Las indicaciones de la radioterapia externa radical son (71): 

Tumores en estadío localizado T1-2 de bajo riesgo como alternativa a la cirugía y la braquiterapia. 

Tumores en estadío localizado, de riego intermedio y alto (con factores clínico-patológicos que supongan un 

elevado riesgo de extensión extraprostática). 

Enfermedad localmente avanzada (T3-T4), se valorará individualmente. 

En caso de riesgo de ganglios regionales positivos se puede asociar radioterapia pélvica.   

En caso de N+. Este subgrupo presenta elevada mortalidad (80% a los 5 años de seguimiento). Se puede 

administrar radioterapia en pacientes jóvenes con buen estado general, asociando hormonoterapia hasta la progresión. 

Radioterapia paliativa sobre metástasis óseas. 

 

No existe evidencia suficiente para contraindicar la radioterapia en caso de gleason y PSA elevados, aunque niveles muy 

elevados de PSA suponen un alto riesgo de recurrencia por la posibilidad de metástasis a distancia no evidentes. 

Las contraindicaciones de la radioterapia son la irradiación pélvica previa, enfermedad inflamatoria activa del recto, 

obesidad mórbida, sonda vesical permanente. 

Pacientes mayores de 75 años, enfermedad coronaria, EPOC, diabetes mellitus, tumores pequeños en estadío T2 pueden 

ser  tratados de forma expectante. 

 

ESTUDIO DE EXTENSIÓN 

• Hemograma y bioquímica sanguínea 

• PSA previo al tratamiento radioterápico 

• Las exploraciones complementarias previas a la radioterapia están indicadas en pacientes con riesgo elevado. Se 

realizará: 

a. TAC pélvico y/o abdominal  si la enfermedad está localmente avanzada o el gleason>7 

b. Gammagrafía ósea   PSA>10 

Gleason>7 

en pacientes con dolor óseo 
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Los pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio (PSA>10, gleason < 7) no precisan estudio de extensión. 

 

TECNICA DE RADIOTERAPIA 

La radioterapia conformada 3D es preferible a las técnicas convencionales ya que reduce la complicaciones (100). 

En base al estadio clínico T, PSA y gleason,  se utilizan los nomogramas de Partin para determinar el riesgo de afectación 

de vesículas seminales y ganglios linfáticos. Si el riesgo es superior al 15% se incluyen en el volumen de irradiación (CTV). 

La radioterapia pélvica profiláctica, en pacientes con cáncer de  próstata localizado con alto riesgo de afectación ganglionar, 

mejora la supervivencia libre de progresión (101). En pacientes mayores de 71 años con indicación de radioterapia pelviana 

se valorará especialmente o se irradiará sólo pelvis menor, debido a su pero tolerancia. 

La DOSIS estándar a próstata oscila entre 7000-7300 cGy, a vesículas seminales de 5500-6500 cGy según si hay riesgo de 

afectación o se ha constatado su afectación, y a cadenas linfáticas 4500 cGy. En fracciones de 180-200 cGy por sesión.  

Se utilizan fotones de alta energía 15 Mv, con acelerador lineal multiláminas. 

 

TÉCNICA DE SIMULACIÓN 
Se realiza simulación virtual y  planificación 3D. 

La TAC de simulación se practican cada 5 mm, con inmovilización de rodillas a pies. La vejiga estará llena (el paciente se 

beberá un vaso de agua 30 minutos antes de la TAC y de cada sesión de radioterapia). 

Se definen los volúmenes a irradiar CTV según el riesgo de afectación utilizando los nomogramas de Partin. 

CTV: próstata y/o vesículas seminales y/o cadenas ganglionares 

PTV: CTV+margen 

 Próstata + margen de 1-1.3 cm en T1-2a de bajo grado 

 Próstata + margen de 1.3-1.6 cm en tumores de estadío superior a T2b 

 El margen posterior puede reducirse 0.5 cm para evitar el recto 

Para la planificación se seguirán los criterios ICRU 

Se realiza el contorneo de órganos críticos: recto, la vejiga y las cabezas femorales. 

El recto se contornea desde la reflexión rectosigmoidea hasta el ano. Se recomienda contornear la pared del recto y no todo 

el órgano, para que los histogramas sean más reales. 

La vejiga debe estar repleccionada, se contornea completamente. 

La cabeza y cuello femorales se contornean hasta el trocánter menor. 

 

En general las limitaciones de dosis del los órganos críticos son: 

• El volumen de recto que recibe el 90% de la dosis prescrita debe ser < 57% del volumen rectal 

•         “       “            “      70 Gy  debe ser menor o igual al 30% del volumen rectal 

•         “      “                   “       60 Gy debe ser menor o igual al 40% del volumen rectal 

•         “              vejiga            “      70 Gy  debe ser menor o igual al 40 % del volumen vesical 

•         “              vejiga            “      60 Gy  debe ser menor o igual al 40 % del volumen vesical 

•         “              vejiga             “      40 Gy  debe ser menor o igual al 60 % del volumen vesical 

        “    cabezas femorales  “      52 Gy  debe ser menor o igual al 5 % del volumen de cabeza-cuello 

 

 

HORMONOTERAPIA ADYUVANTE. 
Si existen factores pronósticos desfavorables se puede asociar tratamiento hormonal a la radioterapia. El uso de 

hormonoterapia en combinación con la radioterapia externa ha sido estudiado en varios estudios randomizados. 

En los PACIENTES DE ALTO RIESGO (T3-4, Gleason > 8 ó PSA >20) la hormonoterapia neoadyuvante, concomitante y 

adyuvante mejora la supervivencia global  (nivel de evidencia 1). 
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Un meta-análisis de la RTOG (102),  que valora 2742 pacientes, estratificados por grupos y analiza el efecto de la 

hormonoterapia, concluye que:  

-El grupo de BAJO RIESGO  (gleason 2-6, T1-2), grupo de muy buen pronóstico, NO se beneficia de la hormonoterapia. Se 

puede utilizar de forma neoadyuvante con intención de reducir el tamaño de la próstata.   

-En los pacientes de RIESGO INTERMEDIO, la actualización del ensayo de la RTOG 86-10 (103) muestra un subgrupo de 

pacientes (T bulky T2-4, gleason 2-6) que presentan mejoría en la supervivencia global  y control local, al asociar la RT a la 

Ht de curso corto.  Asimismo, en el meta-análisis mencionado (102), este subgrupo de pacientes mejora ligeramente la 

supervivencia cáncer específica con HT de curso corto de 4 meses. De cualquier modo  los resultados son difíciles de 

interpretar ya que la estratificación no se produce en base al PSA. 

En conclusión: los pacientes de alto riesgo deben recibir hormonoterapia neoadyuvante, concomitante a la radioterapia y 

adyuvante. En los pacientes de riesgo intermedio, los resultados son controvertidos y la evidencia no es tan clara. 

Recomendamos tratamiento hormonal neoadyuvante, y concomitante de curso corto. En los pacientes de bajo riesgo debe 

utilizarse la hormonoterapia en caso de aconsejarse citoreducción. 

 

 

RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA 

La radioterapia postoperatoria en caso de márgenes positivos y/o pt3 (afectación de vesículas seminales y/o cápsula 

prostática) mejora la supervivencia libre de enfermedad pero no existen datos sobre supervivencia global. En un estudio 

prospectivo randomizado que recluta 1005 pacientes con márgenes positivos, extensión extraprostática y/o estadío T3b,  

realizado por la RTOG, describen una supervivencia libre de enfermedad del 74% a 5 años de seguimiento en el grupo de 

radioterapia postoperatoria, frente al 52.6% de SLE en el grupo de tratamiento diferido. No describen diferencias en 

supervivencia global y es preciso un mayor seguimiento (104).   

En todo caso, y en espera de datos más concluyentes, el tratamiento con radioterapia postoperatoria debe valorarse 

individualmente. En caso de recaída bioquímica, debe administrarse la radioterapia con PSA <1- 2 ng/ml 

La dosis al lecho prostático será al menos de 64 Gy. 

 

SEGUIMIENTO 
La radioterapia no destruye todas las células capaces de producir PSA y, por lo tanto, su nivel detectable post RT no tiene 

el mismo significado que tras la prostatectomía radical. 

Hay una relación entre fracaso bioquímico y supervivencia. La Definición de la ASTRO de recidiva bioquímica, consiste en 

tres elevaciones consecutivas del PSA en intervalos de 3-6 meses, una vez alcanzado el nadir de PSA, al igual que valores 

de PSA postradioterapia > 4 ng/ml. El nadir de PSA es la cifra menor de PSA  después de la radioterapia, y el 95% de los 

pacientes lo alcanzan en el primer año. 

Después de la radioterapia radical, puede producirse una elevación transitoria del PSA, por efecto rebote, que puede no ser 

recaída bioquímica.  

Las revisiones se realizarán: 

 El primer año se realizarán cada 3 meses, alternativamente en el Servicio de Oncología Radioterápica y el de 

Urología:  anamnesis dirigida 

  Controles con PSA 

  Bioquímica hepática y renal 

  Tacto rectal si hay indicios de progresión local 

 A partir del 2º años los controles serán semestrales, alternativos entre los dos servicios, incluyendo las mismas 

pruebas si no hay indicios de progresión. 

 A partir del 5º año se realizarán controles anuales en Atención Primaria. 
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La radioterapia externa está indicada en: 
-Cáncer de próstata localizado de bajo riesgo. 
-En pacientes con alto riesgo de recidiva local. 
-Cáncer de próstata localmente avanzado (estadío >T3a). 
-En el cáncer de próstata con riesgo de extensión ganglionar regional se puede asociar radiación pélvica 
-Sobre metástasis óseas.  
  
 
El estudio de extensión previo a la radioterapia está indicado por los datos clínicos y analíticos del paciente: 
-Pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio (PSA<10, gleason < 7, estadío < T2) no precisan estudio de estadiaje. 
-Pacientes con riesgo elevado (gleason >8) (TAC pélvico y/o abdominal), PSA>10 (gammagrafía ósea). 
-La valoración clínica del paciente se realiza en la consulta de urología.  
 
Hormonoterapia: 
-En los pacientes de bajo riesgo, solo con intención de citoreducción previa a la radioterapia. 
-Los pacientes de riesgo intermedio pueden utilizar el bloqueo de curso corto  (2 meses antes de la radioterapia y durante la misma) 
-Los pacientes de alto riesgo deben utilizar la hormonoterapia de curso largo y prolongar el tratamiento hormonal durante 2-3 años.  
 
Tratamiento de la disfunción eréctil con medicación oral. En caso de no respuesta serán derivados a la consulta de andrología. No se realizará
tratamiento oral en pacientes bajo bloqueo hormonal. 
 
Seguimiento, se realizará por parte del Servicio de Oncología Radioterápica:  
Primera visita tras radioterapia a los 45 días. 
Cada tres meses durante el primer año, alternando las visitas entre el Servicio de Oncología Radioterápica y la Unidad de Urología  
Semestral entre el 2º y el 5º años, alternando las visitas entre el Servicio de Oncología Radioterápica y la Unidad de Urología 
A partir del quinto año (con PSA estable) el seguimiento será por parte de atención primaria con PSA anual.  
Se derivarán a urología los pacientes con complicaciones urológicas o con ascenso del PSA sugestivo de recidiva bioquímica. 
Los pacientes en los que se aplica radioterapia adyuvante tras cirugía  realizarán un seguimiento individualizado. 
 El seguimiento del paciente en situación estable incluye: 
  Anamnesis dirigida 
  Analítica que incluya PSA, bioquímica hepática y renal 
  Tacto rectal si hay indicios de progresión local 
 
Se considera recidiva bioquímica: 

-Tres elevaciones consecutivas en 3-6 meses sobre el valor medio entre el nadir y la primera elevación (ASTRO).  
 Un tercio desarrollan elevación de PSA dentro del primer año por efecto rebote (puede confundirse con recidiva bioquímica) 
 -En caso de recidiva bioquímica valorar la realización de biopsia transrectal y/o resección transuretral. 

 

 
 
 

BRAQUITERAPIA  
 
El término braquiterapia describe el implante de material radioactivo en el seno de un tumor sólido (braqui=cerca), en este 

caso en la próstata. Las fuentes radiactivas (permanentes o temporales) se colocan en la próstata vía transperineal en un 

acto quirúrgico, en el que participa el oncólogo radioterápico y el urólogo. 

La braquiterapia obtiene resultados similares a la radioterapia externa y a la cirugía  en caso de cáncer de próstata 

localizado de bajo riesgo (105).  

Las indicaciones según el Proceso Asistencial de HBP/CaP en Andalucía son los cánceres de próstata: T1c-2a, Volumen  

prostático < 50cc, PSA < 10 y gleason  2-6,  IPSS < 20 y Flujo urinario >15 ml /s 

Las contraindicaciones son: riesgo anestésico, enfermedad metastásica, expectativa de vida <5 años, resección transuretral 

de próstata previa. 

La principal ventaja de la braquiterapia es que la administración del tratamiento se realiza en un solo día. Las desventajas 

incluyen que requiere anestesia general y existe riesgo de retención aguda de orina 

En los tumores de bajo riesgo, la braquiterapia se administra de forma exclusiva. 

En los tumores de riesgo intermedio y alto riesgo los resultados son controvertidos, y se puede plantear asociación de 
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radioterapia externa. No existen estudios randomizados que comparen la braquiterapia en monoterapia y combinada con 

radioterapia externa, pero sí parece que se incrementan los efectos secundarios. 

 

 

RESULTADOS 
En pacientes de bajo riesgo se han comunicado resultados a 10 años con 87-96% de supervivencia libre de enfermedad. En 

alto riesgo oscilan entre 35-50%. 

Zelefsky presenta una serie de 248 pacientes (58% T1, 24% Gleason >7, 10% PSA<10 ng/ml). Definen recurrencia como 

tres elevaciones consecutivas en PSA. La supervivencia libre de enfermedad (SLE) a cinco años por grupos de riesgo es: 

88% en bajo riesgo, 77% en riesgo intermedio, 38% en riesgo elevado. La SLE global es del 77%.  

  

No existen estudios randomizados sobre la utilidad de la asociación de braquiterapia y hormonoterapia. 

 

La dosis administrada en caso de implante temporal oscila entre de 60-70 Gy Ir192 en monoterapia y de 45-50 Gy RT 

externa + 30-40 Gy Ir192 en caso de tratamiento combinado. En caso de implante permanente la dosis está alrededor de 

145 Gy para I125 en monoterapia y de 110 Gy I125. 

 

SEGUIMIENTO. 
El 30% de los pacientes tratados desarrollan una elevación de PSA entre 12 y 30 meses tras el implante normalmente 

alrededor de 3 ng/ml aunque puede alcanzar los 15 ng/ml,  probablemente por la instauración de una prostatitis inducida por 

las semillas, más frecuente en los pacientes más jóvenes. Aproximadamente a los 66 meses convergen los pacientes que 

en los que se ha elevado el PSA y los que no. Es difícil diferenciar entre este fenómeno (denominado “PSA spike” o pico de 

PSA) y la recidiva bioquímica, pero siempre hay que tenerlo en cuenta antes de proponer terapias de rescate.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

La braquiterapia es una alternativa a la cirugía en pacientes con tumores de bajo riesgo: T1-T2a, PSA menor de 10, Gleason menor de 7. 
La asociación de braquiterapia y radioterapia externa para tumores de riesgo intermedio y alto debe considerarse experimental y aplicada en 
centros con gran experiencia. 
 
No existe evidencia de que la asociación a hormonoterapia neoadyuvante o adyuvante mejore los resultados. 
 
Seguimiento: 
El seguimiento de los pacientes tratados con braquiterapia se realizará con PSA y valoración clínica. El seguimiento será semestral en caso de 
no sospecharse recidiva bioquímica. 
En caso de elevación de PSA a partir de los 12 meses después del tratamiento considerar rebote de PSA y repetir determinaciones para evitar 
sobretratamiento. 
Uso de alfa-bloqueantes tras tratamiento para mejorar la sintomatología urinaria (vuelta a situación basal en 6 semanas a 12 meses).  
Se derivarán los pacientes a urología si se presentan complicaciones urológicas.  
 
Tratamiento de la disfunción eréctil con inhibidores orales de la PDE5 (buena respuesta si la situación previa era buena). 
El paciente se derivará a la consulta de andrología en caso de mala respuesta al tratamiento oral. 
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO. Hormonoterapia 

 
El cáncer de próstata avanzado incluye a los tumores con extensión ganglionar y/o visceral. También pueden ser incluidos 

en este grupo los pacientes en estadío T3 o T4 tras la prostatectomía radical y los pacientes con elevado riesgo de no 

presentar enfermedad organo confinada (Gleason 8 y/o PSA >20). También son candidatos a tratamiento hormonal los 

pacientes con cáncer de próstata localizado sin indicación de tratamiento curativo.  

Scher (105) divide los pacientes con cáncer de próstata avanzado en varios grupos: 

-Pacientes con cáncer de próstata avanzado que nunca han recibido tratamiento hormonal. 

-Pacientes en tratamiento hormonal con buena respuesta al mismo (andrógeno-dependientes). Sometidos a tratamiento no 

continuo o que no produce castración completa (bloqueo hormonal intermitente, bloqueo con antiandrógenos). 

-Pacientes resistentes al tratamiento hormonal pero potencialmente sensibles a una segunda línea de tratamiento. 

-Pacientes resistentes a tratamiento hormonal después de haber fallado a una o más manipulaciones hormonales. 

 

Los pacientes diagnosticados de inicio de cáncer de próstata metastásico o extensión ganglionar son generalmente 

sometidos a bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal puede realizarse bien asociando un antiandrógeno a un análogo LHRH 

o bien utilizando este último en monoterapia.  

Permanece la controversia sobre cuál es el tratamiento más adecuado.  

Se han publicado 27 estudios prospectivos randomizados sobre los beneficios del bloqueo androgénico combinado, 

utilizando como antiandrógeno la flutamida, nilutamida o acetato de ciproterona  asociados a castración bilateral, acetato de 

goserelina, acetato de leuprolide o buserelina. No hay uniformidad en los resultados con respecto a las ventajas del bloqueo 

completo o combinado aunque ninguno de los estudios ha mostrado inferioridad del bloqueo completo con respecto a la 

monoterapia. 

El estudio NCI-0036 compara leuprolide asociada a flutamida vs leuprolide asociada a placebo. Demuestra mejoría en la 

supervivencia media y en la supervivencia libre de enfermedad en el brazo de bloqueo completo.  

El estudio EORTC-30853 compara goserelina asociada a flutamida con orquiectomía bilateral. Inicialmente  (a los 2.5 años 

de seguimiento) ambos tratamientos no muestran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia. Sin 

embargo, a los 7.2 años, el brazo de bloqueo completo muestra discretas diferencias en cuanto a muerte cáncer específica, 

tiempo hasta progresión y supervivencia libre de enfermedad.  

El estudio realizado por el Anandron Study Group compara orquiectomía bilateral sola con un brazo asociada a nilutamida. 

Muestra también mejoría en supervivencia en el brazo de bloqueo completo. 

El Prostate Cancer Trialists Collaborative Group publica un meta-analisis que incluye a 5710 pacientes con un seguimiento 

medio de 40 meses. Describen una ligera diferencia en cuanto a supervivencia en el grupo de bloqueo completo, aunque no 

estadísticamente significativa. Este meta-analisis ha sido criticado porque incluye pacientes con hasta tres antiandrógenos 

diferentes, por lo que los resultado no serían comparables (106). 

Otros cuatro meta-analisis muestran una mejoría en la supervivencia de los pacientes con bloqueo completo que varía entre 

el 6 y el 22%, que se hace evidente a partir de los 5 años de seguimiento.  

El único meta-analisis al respecto publicado en la biblioteca de la Cochrane Collaboration describe una mayor supervivencia 

en el grupo de pacientes sometidos a bloqueo completo a costa de un empeoramiento en la calidad de vida causado por la 

mayor frecuencia de efectos secundarios. En el grupo de bloqueo combinado de producen un 10% de abandonos debido a 

los efectos secundarios.  

Añadido a la mejoría en la supervivencia con el bloqueo completo, se observa también una mejor respuesta en los 

pacientes que desarrollan hormonoresistencia a las manipulaciones en el tratamiento hormonal si han estado sometidos a 

bloqueo completo (107). 
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Otro esquema terapéutico que se ha propuesto como alternativa a la combinación de un análogo y un antiandrógeno, es el 

uso de un antiandrógeno a altas dosis (bicalutamida 150 mg/d). Las ventajas de este tratamiento serían:  

-Mantener la capacidad eréctil y la líbido en pacientes jóvenes,  

-Menor riesgo de anemia, osteoporosis y sofocos. 

-No impide que, en caso de progresión se pueda iniciar el tratamiento con análogos u orquiectomía. 

Los inconvenientes son: 

-Ginecomastia 

-En referencia a la supervivencia, dos estudios randomizados prospectivos sobre bicalutamida 150 en monoterapia vs 

placebo, que reclutan 8113 y 1218 pacientes, asociada o no a radioterapia y/o cirugía, no encuentran un impacto global en 

la supervivencia. Describen un descenso de la supervivencia en los pacientes tratados con bicalutamida con respecto al 

placebo si se trataba de tumores de bajo riesgo, debido a un incremento de las muertes no relacionadas con el cáncer, y un 

incremento de la supervivencia en los pacientes tratados con tumores de alto riesgo (108, 109).   

Se presenta equivalente a castración en pacientes sin metástasis y claramente inferior en caso de metástasis. Este 

esquema terapéutico ha sido aceptado en varios países y se incluye entre las opciones de tratamiento en la guía de la 

Asociación Europea de Urología (71). En España no está incluida en la ficha técnica del fármaco, por lo que no se puede 

recomendar su uso (http://www.agemed.es/). 

 

BLOQUEO HORMONAL INTERMITENTE 
Con la intención de disminuir los efectos secundarios y el impacto negativo sobre la calidad de vida que acarrea el bloqueo 

hormonal, éste puede utilizarse de modo discontinuo.  

Actualmente hay en curso dos estudios en fase III para determinar el impacto en la supervivencia de esta modalidad de 

tratamiento. 

-El estudio del Southwest Oncology Group randomiza dos grupos de pacientes una vez han conseguido niveles inferiores a 

4 ng/ml de PSA tras siete meses de bloqueo completo, a tratamiento discontinuo dependiendo de los niveles de PSA y a 

bloqueo continuado.  

-El NCI Canada compara el tratamiento continuo con el intermitente en pacientes con recidiva bioquímica tras radioterapia. 

Estudios europeos, sin embargo, arrojan datos que sugieren que el bloqueo intermitente emperora el pronóstico. 

 

INICIO DEL TRATAMIENTO HORMONAL 
El momento de iniciar el tratamiento hormonal en el cáncer de próstata permanece en controversia. Tradicionalmente se ha 

preconizado el inicio precoz, pero otros estudios han cambiado la tendencia hacia la demora en el tratamiento hasta la 

aparición de los síntomas.  

Los estudios VACURG, que sugerían la no desventaja de supervivencia en el tratamiento diferido, fueron posteriormente 

cuestionados y el descenso en los efectos secundarios debidos al tratamiento precoz quedaron ensombrecidos por el 

evidente  impacto negativo en la supervivencia y el desarrollo de eventos relacionados con el cáncer con mayor frecuencia 

en los grupos de tratamiento diferido. 

El estudio VACURG 2 compara el tratamiento precoz con el diferido utilizando DES, describe una mayor supervivencia en el 

grupo de tratamiento precoz. 

El estudio EORTC 30846 incluye 302 pacientes con cáncer de próstata diseminado a ganglios, sin metástasis viscerales. La 

randomización incluye un brazo de pacientes en monoterapia (análogo LHRH u orquiectomía) desde el momento del 

diagnóstico que compara con un otro en el que se demora el tratamiento hasta la progresión de la enfermedad. Determinan 

un aumento del 23% en la mortalidad del grupo con demora en el tratamiento. La supervivencia media en el brazo de 

tratamiento inmediato fue de 7.8 años y en el brazo con demora de 6.2 (110) 

Otro estudio randomizado, el Eastern Cooperative Oncology Group 3886, compara el tratamiento precoz o demorado en 

pacientes sometidos a prostatectomía radical con N+. Encuentran un riesgo de muerte 2.4 veces superior en el grupo de 

tratamiento diferido, si la muerte es cáncer específica el factor se multiplica por 4.9. El seguimiento alcanza los 11.2 años 

(111). 
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Indicaciones de tratamiento mediante bloqueo hormonal: 

-Cáncer de próstata localizado sin opción para el tratamiento curativo, valorar en pacientes sintomáticos. 

-Cáncer de próstata en estadío localmente avanzado sin opción de tratamiento ablativo (radioterapia) 

-Cáncer de próstata con extensión regional (ganglionar) o a distancia.  

-Como tratamiento adyuvante y neoadyuvante de la radioterapia. 

El bloqueo hormonal completo se asocia con una mejoría discreta en la supervivencia con respecto a la monoterapia con análogos a partir de los

5-7 años. Se produce igualmente un incremento en los efectos secundarios en el caso del bloqueo completo que causa hasta un 10% de abandonos. 

No existen indicaciones absolutas para decidir por bloqueo completo o en monoterapia con análogos, ya que la decisión debe sopesar el discreto

impacto sobre la supervivencia con el aumento de los efectos indeseables. Las recomendaciones actuales favorecen el bloqueo en monoterapia en

detrimento del bloqueo completo. 

El uso de bicalutamida 150 mg/d en monoterapia no está actualmente admitido por la agencia española del medicamento. 

No existen datos definitivos sobre el impacto sobre la supervivencia del bloqueo hormonal intermitente. Datos preliminares sugieren que

empeora el pronóstico de la enfermedad. Sólo debe considerarse un esquema de tratamiento experimental. 

El inicio precoz del tratamiento hormonal tras el diagnóstico de la enfermedad diseminada o tras la recidiva después de un tratamiento inicial

muestra ventajas significativas con respecto a la demora hasta la aparición de síntomas en cuanto a supervivencia y menor número de eventos

relacionados con el cáncer. 

Seguimiento: 

Seguimiento cada seis meses  hasta progresión. 

PSA, analítica completa con niveles de testosterona. Asociado a valoración clínica. 

No son precisas pruebas de imagen en la enfermedad estable. 

  
 

 
 
 
 
 
 
CANCER DE PRÓSTATA HORMONOREFRACTARIO 
 
La hormonoresistencia en el cáncer de próstata tratado con bloqueo hormonal se define  como el incremento de los valores 

de PSA con niveles de testosterona en rango de castración (<50 ng/ml, preferiblemente <20 ng/ml). Es necesario realizar 

determinación de testosterona, si está por encima de los niveles de castración se debe determinar el nivel de LH (debe ser 

menor que 1). En caso contrario puede haberse desarrollado una resistencia a LHRH o bien el paciente precisa, por masa 

corporal o niveles previos de testosterona, un ajuste de la dosis. En caso de niveles de LH persistentemente elevados se 

debe realizar orquiectomía.  

Una vez asegurado que el aumento del PSA es debido al desarrollo de una resistencia al tratamiento hormonal los 

pacientes pueden ser clasificados en tres grupos de riesgo, que proporcionan una aproximación al pronóstico de la 

enfermedad y pueden ayudar a decidir la necesidad de realizar otro tipo de tratamiento como quimioterapia (112):  

-El grupo de menor riesgo son los pacientes con un tiempo de duplicación de PSA (tx2 /PSAfinal-PSAinicial) superior a 6 

meses. Estos enfermos presentan una supervivencia media cáncer específica de 89.1 meses. 

-El grupo de riesgo intermedio lo constituyen pacientes con un tiempo de duplicación de PSA inferior a 6 meses, tiempo 

hasta la recurrencia de PSA superior a 7 meses y un PSA nadir en tratamiento hormonal inferior a 0.5 ng/ml. La 

supervivencia media de este grupo es de 38.4 meses. 
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-El grupo de alto riesgo lo constituyen pacientes que cumplen alguno de estos criterios: 

 -Tiempo hasta duplicación de PSA inferior a 6 meses y tiempo hasta recurrencia de PSA inferior a 7 meses. 

 -Tiempo hasta duplicación de PSA inferior a 6 meses, tiempo hasta recurrencia superior a 7 meses, nadir en 

tratamiento hormonal >0.5 ng/ml. La supervivencia media cáncer específica de este grupo es de 14 meses. 

 

 
 
 
Tratamiento hormonal de segunda línea 
 
La primera maniobra tras el desarrollo de hormonoresistencia es la suspensión del antiandrógeno en caso de bloqueo 

completo. Los pacientes que desarrollan hormonoresistencia responden generalmente a la retirada del antiandrógeno por 

un mecanismo no bien conocido, probablemente relacionado con el desarrollo de una mutación en el receptor androgénico, 

que condiciona una estimulación por parte de los antiandrógenos en lugar de inhibirlo (113). Si el tratamiento actual es con 

monoterapia la primera maniobra sería añadir un antiandrógeno. Tras el ascenso del PSA después de la primera maniobrao 

se puede cambiar por otro antiandrógeno diferente (bicalutamida a dosis de 150 mg al día o bien nilutamida, si el 

antiandrógeno inicial era flutamida y viceversa). 

En una serie de 70 pacientes con ascenso de PSA en tratamiento con bloqueo hormonal, el 35.8% responden a la retirada 

inicial del antiandrógeno y el 8% lo hacen tras la segunda línea de tratamiento. 0% responden a una tercera línea de 

manipulación hormonal (114). En esta misma serie, el 80% de los dos primeros grupos de riesgo de mencionados 

previamente responden a la retirada del antiandrógeno.  

La adición de prednisona simultáneamente a la retirada del antiandrógeno produce una reducción adicional del PSA, 

además de mejorar la sintomatología. El uso de ketoconazol simultáneamente con la retirada del antiandrógeno está 

actualmente en estudio. 

Tras la elevación del PSA después del tratamiento hormonal de segunda línea se debe considerar realizar tratamiento 

quimioterápico dependiendo de la situación clínica del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el ascenso del PSA en un enfermo bajo tratamiento hormonal se deben determinar niveles de testosterona. En caso de niveles de testosterona

por encima de los de castración, determinar niveles de LH. En caso de LH elevada aumentar dosis, si persiste realizar castración quirúrgica.  

En enfermos en tratamiento con bloqueo completo y hormonorresistencia, retirar primero el antiandrógeno y asociar prednisona si no está

contraindicada (HTA, DM, hipercalcemia). 

Ante nuevo ascenso del PSA, añadir un antiandrógeno diferente. No es útil una tercera línea de manipulación hormonal. 

En pacientes en tratamiento con monoterapia con análogos, la primera maniobra es añadir un antiandrógeno.  

Tras el fracaso de las maniobras de manipulación hormonal, considerar tratamiento con quimioterapia.  

Seguimiento: 

-Las revisiones se realizarán cada tres meses con analítica. 

-Valorar pruebas de imagen en caso de progresión de la enfermedad. 
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MANEJO DE  LA RECIDIVA BIOQUÍMICA TRAS  TRATAMIENTO INICIAL CURATIVO 
 

La elevación del PSA tras un tratamiento inicial con intención curativa se considera un fracaso terapéutico, aunque se 

desconoce si la recidiva bioquímica puede llevar a la muerte a un paciente determinado.  

Uno de los factores pronósticos más utilizados para determinar la agresividad de la revidiva tumoral es el tiempo de 

duplicación del PSA (PSA-DT).  

 

Manejo de los pacientes con PSA-DT inferior a tres meses 

D´Amico (115) comprobó que los pacientes que presentaron un PSA-DT menor tenían una mortalidad cancer específica 

similar a la mortalidad global. Los pacientes don PSA-DT corto se identifican como aquéllos con una mayor tasa de 

mortalidad cancer específica. 

Un estudio del mismo autor (116) realiza el seguimiento de 8669 pacientes tratados con cirugía o radioterapia. El PSA-DT 

fue determinante de la mortalidad global y cáncer específica. Tiempos de duplicación de PSA inferiores a tres meses se 

correlacionaron con mayor tasa de mortalidad por cáncer sin que existieran diferencias entre ambas modalidades de 

tratamiento, estos pacientes presentaron una supervivencia media de 6 años. Estas tasas de supervivencia son cercanas a 

las experimentadas por pacientes diagnosticado de inicio de cáncer de próstata con metástasis mínimas (4.25 años), por lo 

que se sugiere que los pacientes con PSA-DT inferior a 3 meses presentan micrometástasis que podrán ser evidenciadas 

en un plazo de tiempo mediante gammagrafía ósea. Estos pacientes deben iniciar tratamiento hormonal precoz.  

Actualmente hay en curso un estudio en fase III (RTOG p-0014) que compara, en pacientes de alto riesgo con recidiva 

bioquímica tras tratamiento inicial, el inicio de bloqueo hormonal asociado a quimioterapia precoz o tardía. 

Con respecto a los pacientes con PSA-DT superior a tres meses, el estudio EORTC 30943 está enrolando pacientes con 

recidiva bioquímica tras cirugía o radioterapia para determinar el impacto que la hormonoterpia de rescate puede tener en la 

supervivencia.    

 

Manejo de los pacientes con PSA-DT superior a un año 

En estos pacientes las expectativas de supervivencia son superiores a 10 años, la posibilidad de que existan 

micrometástasis ocultas es mucho menor. 

En estos pacientes se debe optar por un tratamiento de rescate: RT externa en caso de cirugía previa y braquiterapia, 

prostatectomía radical de rescate o crioterapia en caso de radioterapia externa previa. 

En caso de comorbilidad que desaconseje un tratamiento activo, la supervivencia será igualmente elevada en los pacientes 

sometidos a observación.  

Actualmente hay dos estudios en curso sobre la eficacia de la radioterapia externa tras prostatectomía (SWOG 8794 y 

EORTC 22911). No existen estudios randomizados que comparen la prostatectomía de rescate con la observación en 

pacientes con aumento de PSA tras radioterapia. 

 

Manejo de los pacientes con PSA DT intermedio (3-12 meses) 

El manejo de estos pacientes no está bien establecido. Probablemente se les debe ofrecer tratamiento de rescate asociado 

o no a hormonoterapia. Hay actualmente en curso un estudio (RTOG 9601) sobre radioterapia en pacientes con márgenes 

positivos o biopsia de lecho quirúrgico positiva tras recidiva con PSA entre 0.2 y 4 ng/ml. El estudio tiene dos brazos, uno de 

ellos con 2 años de monoterapia con flutamida  150 mg y otro sin antiandrógenos.    
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Recidiva bioquímica: 
 Tras prostatectomía radical: PSA>0.2 ng 
 Tras radioterapia:  criterios ASTRO. Valorar  rebote de PSA. 
 
Actitud orientada según la velocidad de progresión del PSA.  
Estudios de imagen poco útiles con valores inferiores a 4 ng/dl de PSA.  
 
Velocidad de duplicación de PSA elevada. Considerar enfermedad diseminada. Valorar tratamiento hormonal. 
Velocidad de duplicación lenta (superior a un año). Valorar terapias de rescate:  
 Prostatectomía radical de rescate 
 Criocirugía. 
 Radioterapia externa. 
Velocidad de duplicación intermedia: valoración conjunta de los pacientes de forma individualizada. 

 
 
 
 
TRATAMIENTO EN CANCER DE PRÓSTATA HORMONO-INDEPENDIENTE Y DE ALTO RIESGO. QUIMIOTERAPIA 
 

 
QUIMIOTERAPIA 
En la actualidad, es indiscutible que la quimioterapia es activa en el cáncer de próstata avanzado y que debe ser ofrecida a 

los pacientes hormono-refractarios. Existen diversas combinaciones de citostáticos que han demostrado su superioridad en 

beneficio clínico y paliación de síntomas frente al mejor tratamiento de soporte, además de producir descensos en el PSA y 

obtener respuestas en la enfermedad medible, aunque, hasta hace pocas fechas, sin conseguir una mejoría en la 

supervivencia. 

El inicio del tratamiento quimioterápico debe ser lo más precoz posible, cuando la carga tumoral sea menor y el 

performance status del enfermo mejor, teniendo en cuenta las características propias de estos pacientes: expectativa de 

vida corta, deterioro clínico progresivo, caquexia, dolor óseo, desarrollo de anemia, etc. 

La combinación de mitoxantrona + prednisona fue aprobada en el cáncer de próstata al demostrar un beneficio clínico frente 

a prednisona sola, aunque sin mejoría en la supervivencia (117). El fosfato de estramustina en monoterapia muestra una 

limitada actividad (14% de descensos en PSA), mostrándose más activa en combinación con otros agentes como alcaloides 

de la vinca -vinblastina y vincristina- con tasas de respuestas que en algunos casos superan el 50-60% y etopósido (118, 

119). Los taxanos (docetaxel y paclitaxel) son otro grupo de fármacos que demuestran una mayor actividad en combinación 

con estramustina que en monoterapia (120). 

En el pasado año se presentaron dos estudios fase III (TAX 327 y SWOG 9916) en los que se objetivó, con regímenes de 

quimioterapia basados en docetaxel, una reducción en el riesgo de muerte de un 24% y 20% respectivamente, en pacientes 

con cáncer de próstata hormono-refractarios, representando la primera vez que ha sido mostrado un beneficio en la 

supervivencia con quimioterapia en estos pacientes. 

En el TAX-327, se incluyeron 1006 pacientes que, de forma aleatoria, recibieron tres regímenes de tratamiento: docetaxel 

75mg/m2 una vez cada tres semanas más prednisona oral diariamente, docetaxel 30mg/m2 semanal durante 5 de cada 6 

semanas más prednisona oral, o mitoxantrona 12mg/m2 cada tres semanas más prednisona oral. Docetaxel 75mg/m2 cada 

21 días, se asoció a una mayor supervivencia en comparación con mitoxantrona y a una mayor disminución en el dolor óseo 

(121). 

En el SWOG 9916, se aleatorizaron 770 pacientes a recibir docetaxel 60mg/m2 más estramustina 280 mg tres veces al día 

por cinco días cada tres semanas, o mitoxantrona 12mg/m2 cada tres semanas más prednisona diaria, encontrándose, en 

el brazo de docetaxel, una reducción en el riesgo de muerte del 20% (122). 

Estos dos estudios establecen claramente a los esquemas de quimioterapia basados en docetaxel, como el nuevo 

tratamiento de elección en pacientes con cáncer de próstata hormono-refractario. 
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Basándose en su efecto en el cáncer de próstata avanzado, se ha propuesto el uso de agentes quimioterápicos en tumores 

localizados de alto riesgo. El Southwest Oncology Group 9921 presenta una serie de 1360 pacientes con enfermedad de 

alto riesgo (Gleason 8, pT3bN1 o Gleason 7 con extensión extraprostática) que reciben hormonoterapia adyuvante durante 

dos años tras la prostatectomía radical y son posteriormente randomizados a recibir seis ciclos de mitoxantrone y 

prednisona u observación. Detectan una diferencia de supervivencia del 30% a 10-15 años en el grupo de quimioterapia. No 

obstante, serán necesarios nuevos estudios para valorar la indicación de esta opción de tratamiento en pacientes con 

cáncer de próstata localizado o localmente avanzado. 

 

 

BIFOSFONATOS. ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 
El ácido zoledrónico es un agente cuyo efecto principal consiste en evitar la pérdida de masa ósea actuando sobre la 

resorción del hueso. Actúa tanto sobre la destrucción de hueso causada por la metástasis, disminuyendo la actividad de los 

osteoclastos, como sobre la pérdida progresiva de masa ósea provocada por la deprivación hormonal prolongada utilizada 

en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado.  

En un estudio randomizado ha demostrado efecto sobre la reducción de los eventos relacionados con el esqueleto (ERE) y 

un aumento en la latencia hasta la aparición de los mismos, así como una paliación del dolor, en el cáncer de próstata 

metastásico. La dosis utilizada es de 4 mg en infusión intravenosa cada cuatro semanas, que ha mostrado buena tolerancia 

en seguimientos a 24 meses (123,124).  

Las indicaciones actuales de tratamiento con ácido zoledrónico son (125): 

-Hipercalcemia tumoral. 

-Metástasis óseas evidenciadas en gammagrafía en paciente hormonorefractario. 

Son indicaciones relativas: 

-Metástasis óseas  en paciente sensible a tratamiento hormonal. Valorar según situación clínica (dolor, fracturas 

patológicas). 

-Paciente con cáncer de próstata hormonorrefractario y sin metástasis óseas detectables. 

Actualmente está en estudio el uso del agente en la prevención de la pérdida de masa ósea en el paciente en tratamiento 

con deprivación hormonal de forma crónica.  

 

Quimioterapia en el cáncer de próstata: 
El cáncer de próstata es un tumor quimiosensible. 
El tratamiento del cáncer de próstata hormonorefractario con estramustina en monoterapia no es, en la actualidad, apropiado. 
En pacientes seleccionados que progresan tras una segunda línea de manipulación hormonal, se puede utilizar la quimioterapia sistémica como
tratamiento paliativo en el cáncer de próstata hormono resistente. 
La derivación de estos pacientes se realizará precozmente tras comprobar ineficacia de segunda línea de tratamiento hormonal. Se valorará la
indicación según la calidad de vida del paciente. 
Los esquemas que incluyen docetaxel en combinación son el nuevo tratamiento paliativo de elección en pacientes hormono-refractarios.  

La decisión de posteriores líneas  de tratamiento será individualizada, empleando fármacos con actividad demostrada. 

El seguimiento posterior a la quimioterapia se realizará por parte del Servicio de Oncología Médica salvo en el  caso de aparición de problemas
estrictamente urológicos que precisen interconsulta. 
El tratamiento quimioterápico en pacientes con cáncer de próstata localizado sólo debe realizarse en el contexto de ensayos clínicos.  
 
El uso de ácido zoledrónico en el cáncer de próstata está indicado en:  
-Hipercalcemia tumoral. 
-Metástasis óseas en cáncer de próstata hormonoresistente. 
-Son indicaciones relativas de tratamiento con ácido zoledrónico los casos en que se objetiven metástasis en pacientes sin hormonoresistencia y los
pacientes con hormonoresistencia sin metástasis óseas evidenciables. 
Se administrarán 4 mg en perfusión iv ambulatoriamente cada 3-4 semanas, asociados a Vit D y calcio orales  (salvo en caso de hipercalcemia). 
-En pacientes con metástasis óseas dolorosas se valorará RT paliativa. 
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ANEXO I. RECOMENDACIONES EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
 

No precisa
búsqueda de
cáncer de
próstata (B) 

No >40 años con antecedentes familiares 
directos. (B) 
> 50 años sintomático.* (C) 

 

 

 

 
Sí 

 

 

*      Límite superior en 70 años 
       Recomendado en apoyo al diagnóstico     
en sospecha de CaP avanzado. 

 

 
PSA+tacto rectal 
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PSA>10 (A) 
PSA 3-10 PSAL<20 (B) 

Tacto 
sospechoso  

No 

Biopsia de 
próstata 

Positiva 

Decisiones terapéuticas 

Negativa 

Control de PSA (6 m) 

PINAG 
Sospecha de cáncer 
de próstata. (B) 

Aumento >0.75 ng/año 
Aumento >20% nivel basal 
PSAL<15%    (B) 

Premedicación en biopsia de próstata (C): 
 
Se recomienda la retirada de antiagregantes tipo aspirina pero su omisión no contraindica el procedimiento 
No es precisa la retirada de los inhibidores de la COX-2 
Obligatoria la retirada de dicumarínicos, clopidogrel y ticlopidina. 
Profilaxis antibiótica con ciprofloxacino 500 mg cada 12h el día del procedimiento y el día siguiente. 
Enema la mañana del procedimiento. Su omisión no lo contraindica. 
Se utilizará el bloqueo periprostático en pacientes seleccionados. 
 
Número de muestras (B): 
Sextantes sólo en pacientes seleccionados (edad avanzada, tumores palpables y/o de gran tamaño) 
Utilizar procedimientos extendidos preferentemente (a partir de 10-12 muestras). 
Migración lateral de las muestras. Muestreo de ápex, lóbulos laterales y zona posterolateral. 
 
Repetición de biopsia: 
Repetición hasta tres (B). 
En pacientes seleccionados con alto riesgo de cáncer de próstata clínicamente relevante y opción de tratamiento activo curativo valorar realizar más de tres procedimientos. 
Utilizar procedimientos extendidos. En pacientes seleccionados valorar la realización de biopsias por saturación (a partir de 14 cilindros) 

Sí Controles periódicos ( en atención 
primaria) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES EN PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E INFORME DEL PATÓLOGO: 
 
Muestras remitidas cuando sea posible en contenedores con esponja de nylon. Máximo de tres cilindros por contenedor. 
Muestras agrupadas en: 
 Lóbulos izquierdo y derecho 
 Ápex izquierdo y derecho 
 Postero lateral izquierdo y derecho. 
 
Informe del patólogo: 
 Adenocarcinoma de próstata 
  Porcentaje total de material con tumor. 
  Score Gleason 
  En grado 7 diferenciar entre 3+4 y 4+3 
  No informar Gleason inferior a 5 
  Describir lateralización del tumor 
  Describir si es posible infiltración perineural y de grasa periprostática. 
 Sospecha de malignidad 
  Evitar este diagnóstico (inferior al 3% del total) 
 PINAG 
  Evitar el diagnóstico de hiperplasia atípica o adenosis 
 No malignidad 
  Describir la presencia de prostatitis. 
  Muestra no válida si longitud inferior a 10 mm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES EN EL ESTUDIO DE EXTENSIÓN 
 
TAC 
 En pacientes con riesgo elevado de enfermedad diseminada. TAC pélvica. Realizar TAC abdominal ante el hallazgo de adenopatías pelvianas (B). 
 
RM 
 No indicada en estadiaje rutinario. 
 Realizar en tumores clínicamente localizados  y alto riesgo de extensión extraprostática en los que sea útil para decidir opción quirúrgica (B).  
 
Gammagrafía ósea (B) 
 Valorar a partir de 10 ng/ml de PSA 
 Seguimiento en pacientes con sospecha clínica de desarrollo de nuevas metástasis óseas. 
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ANEXO II. RECOMENDACIONES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRONÓSTICO  
Utilización de herramientas en la toma de decisiones (tablas de Partin, nomogramas) 
 
Estratificación de pacientes en grupos de riesgo: 
Riesgo bajo: PSA<10, Gleason <6, T1-T2a 
Riesgo intermedio: PSA>10<20/Gleason 7/T2b-c 
Riesgo alto: PSA>20/Gleason >8/T3a-b 
Riesgo muy alto: >T3b/N+/M+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO POR ESTADÍOS CLINICO-PATOLÓGICOS. 

 
T1a 

 -Reevaluación con PSA , resección transuretral o biopsias transrectales. 

 -Vigilancia en caso de histología bien o moderadamente diferenciada o esperanza de vida inferior a cinco años. 

-Valorar cirugía radical o radioterapia externa en pacientes con esperanza de vida elevada y/o histología 

desfavorable. 

T1b 

-Opción de vigilancia en pacientes con esperanza de vida inferior a 10 años, asintomáticos con tumores bien o 

moderadamente diferenciados (B). 

-Radioterapia externa o prostatectomía radical. 

-En pacientes con esperanza de vida superior a 10 años valorar prostatectomía radical o radioterapia externa.  

-Contraindicación relativa para braquiterapia. 

T1c-T2c 

 -Prostatectomía radical: 

  Esperanza de vida superior a 10 años sin comorbilidad para la cirugía (B). 

En valores de PSA  entre 10-20 ng/dl y Gleason 8 o superior valorar individualmente (riesgo de 

extensión extraprostática). Valorar en estos casos realización de linfadenectomía (B-C).  

 -Radioterapia externa: 

Alternativa a la cirugía (B). 

Opción a la cirugía en caso de comorbilidad que la contraindique.  

 Asociar hormonoterapia neo y concomitante en grupos de riesgo intermedio (A). 

 En grupos de bajo riesgo asociar hormonoterapia sólo con intención citoreductora 

(neoadyuvante) (A). 
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-Braquiterapia: 

Alternativa a la cirugía y la radioterapia externa en pacientes pertenecientes a grupos de bajo riesgo (B-

C): <T2a, Gleason inferior a 7 y PSA < 10. 

 -Opción de vigilancia (B-C):  

  Cáncer de próstata bien diferenciado con esperanza de vida inferior a 10 años, asintomático. 

  Paciente que no desea tratamiento activo. 

Paciente asintomático, bien informado, con PSA elevado que sugiere enfermedad sin opción curativa. 

La vigilancia activa en este estadío estará supeditada a una información adecuada del paciente sobre 

otras opciones terapéuticas disponibles y a sus propios deseos. 

 

 T3a 

-Radioterapia externa. Asociar radioterapia de cadenas ganglionares en caso de sospecha de extensión regional. 

Asociar bloqueo androgénico completo previo a la radioterapia y prolongar 2-3 años posteriormente (A). 

 -Prostatectomía radical + linfadenectomía. Valorar individualmente según esperanza de vida, comorbilidad, 

histología y niveles de PSA.  

-Tratamiento hormonal. En pacientes sin recomendación para radioterapia ni cirugía. 

Bicalutamida 150 mg/24h en monoterapia no aceptada por Agencia Española del Medicamento. 

 Bloqueo con análogos de LHRH en monoterapia (A). 

Se puede asociar antiandrógeno inicialmente para evitar pico de testosterona: 

   Bicalutamida 50 mg/d se inicia simultáneamente al análogo de LHRH. 

   Flutamida 250 mg/8h se inicia 10 días antes del inicio del análogo. 

-Vigilancia. 

 Valorar como opción en pacientes asintomáticos con tumores bien diferenciados con corta esperanza 

de vida. 

 

T3b 

-Radioterapia externa. Asociar radioterapia de cadenas ganglionares en caso de sospecha de extensión regional. 

Asociar bloqueo androgénico neoadyuvante y prolongar 2-3 años posteriormente. 

 -Tratamiento hormonal. En pacientes sin recomendación para radioterapia. 

  Mantiene las indicaciones del estadío previo. 

 -Vigilancia. 

Valorar como opción en pacientes con tumores bien diferenciados con corta esperanza de vida y 

asintomáticos. 

 

T4 

-Radioterapia externa. Valorar individualmente. Casos seleccionados. Asociar radioterapia de cadenas 

ganglionares en caso de sospecha de extensión regional. 

  Asociar bloqueo androgénico prolongado, al menos durante 3 años. 

-Hormonoterapia. 
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CANCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO  

 

-Hormonoterapia. 

 Bloqueo hormonal en monoterapia con análogos. 

 No indicado el bloqueo hormonal intermitente (C). 

 Inicio precoz del bloqueo hormonal tras el diagnóstico (B). 

-Vigilancia. 

 En pacientes asintomáticos con posibilidad de seguimiento estrecho. 

-Radioterapia paliativa de metástasis óseas. 

 Tratamiento paliativo de metástasis óseas dolorosas. 

-Quimioterapia sistémica tras el desarrollo de hormonoresistencia.  

 

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO SEGÚN GRUPOS DE RIESGO 

 

BAJO RIESGO (T1-T2a, Gleason <6, PSA <10).  

En caso de T1a seguir las recomendaciones expresadas por estadío. 

Si esperanza de vida inferior a 10 años: 

 Vigilancia   o     

Radioterapia externa   o   

Braquiterapia. 

Si esperanza de vida 10-20 años: 

 Radioterapia externa  o   

Braquiterapia  o   

Prostatectomía radical asociada o no a linfadenectomía. 

Si esperanza de vida superior a 20 años: 

 Radioterapia o  

Braquiterapia o  

Prostatectomía radical asociada o no a linfadenectomía. 

RIESGO INTERMEDIO (T2b-c, Gleason 7, PSA >10<20) 

Si esperanza de vida inferior a 10 años: 

 Vigilancia o  

Radioterapia externa. 

Si esperanza de vida superior a 10 años: 

 Radioterapia externa o  

Prostatectomía radical asociada o no a linfadenectomía. 

ALTO RIESGO (T3a, Gleason >8, PSA >20) 

Si esperanza de vida inferior a 5 años: 

Vigilancia o  

Hormonoterapia o  

Radioterapia externa+hormonoterapia en pacientes con buena calidad de vida. 

Si esperanza de vida superior a 5 años: 

Radioterapia asociada a hormonoterapia o prostatectomía radical asociada a linfadenectomía. Considerar la 

asociación a hormonoterapia adyuvante en pacientes seleccionados. 
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RIESGO MUY ALTO (>T3b, N+) 

Pacientes T3b T4: 

 Radioterapia + hormonoterapia o 

 Hormonoterapia 

Pacientes N+: 

 Hormonoterapia o 

 Hormonoterapia + radioterapia externa prostática asociada a radioterapia de cadenas ganglionares o 

 Vigilancia 

   

 

 

CANCER DE PROSTATA HORMONO REFRACTARIO (B) 

 

 

No Si 

Testosterona en  niveles de 
castración 

Elevación del PSA (al menos dos determinaciones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Aumentar dosis 
Castración quirúrgica 

Sí 

LH<1 Considerar incumplimiento 

Suspender antiandrógeno en caso de bloqueo completo 
Añadir antiandrógeno en caso de tratamiento con monoterapia 
Añadir prednisona.  

 

Progresión 
Cambiar antiandrógeno 

Progresión 

 
* El uso de estramustina en 
monoterapia no es apropiado  

 

 

 
Valorar quimioterapia* 
(valorar calidad de vida)  
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OTRAS OPCIONES DE TRATAMIENTO.  SITUACIONES ESPECIALES. 

 

TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS. 

Ácido zoledrónico. 

Indicaciones: 

 Hipercalcemia tumoral 

 Cáncer de próstata hormonorefractario con metástasis óseas dolorosas (gammagrafía +). Indicado su uso. (A) 

 Cáncer de próstata hormonosensible con gammagrafía +. Considerar su uso según valoración individual. 

 Cáncer de próstata hormonorefractario con gammagrafía -. Considerar su uso según valoración individual. 

 Cáncer de próstata hormonosensible con gammagrafía -. No indicado. 

Administración:  

Perfusión de 4 mg iv cada 3-4 semanas asociando vit D y calcio orales (salvo en caso de hipercalcemia), en 

régimen ambulatorio. 

 Control de función renal y calcemia previas a cada administración. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA RECIDIVA BIOQUÍMICA TRAS TRATAMIENTO CON INTENCIÓN CURATIVA (B) 

 

Duplicación de PSA inferior a tres meses 

 Tratamiento hormonal 

Duplicación de PSA superior a un año. 

 Prostatectomía radical de rescate en caso de radioterapia previa (biopsia confirmatoria transrectal o transuretral) 

 Radioterapia de rescate en caso de prostatectomía radical previa 

Duplicación de PSA intermedia. 

 Considerar tratamiento local vs hormonoterapia. Valorar individualmente. 

 

RADIOTERAPIA ADYUVANTE TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL  

  

En caso de márgenes positivos en la pieza de anatomía patológica de prostatectomía radical se valorará preferentemente la 

radioterapia adyuvante no diferida (A). 

En pacientes en estadío pT3N0M0 se valorará individualmente la asociación de radioterapia adyuvante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata____  45



 
 
ANEXO III. RECOMENDACIONES EN EL SEGUIMIENTO Y CIRCUITOS DE DERIVACIÓN ENTRE SERVICIOS. 
 

PROSTATECTOMÍA RADICAL. 

 

-Tras la cirugía serán valorados dentro del primer mes con una determinación de PSA realizada tres semanas tras la 

cirugía. 

-En el momento del alta hospitalaria se les proporciona cita para retirar sonda vesical bajo supervisión dentro de las tres 

primeras semanas tras la cirugía. 

-Los pacientes que lo deseen serán derivados a la consulta de andrología para realizar rehabilitación de función eréctil. En 

caso de conservación de bandeletas se prescribirá tratamiento oral cuya eficacia será valorada en la consulta de 

andrología. 

-La revisiones en caso de no existir márgenes positivos y presentar PSA estable inferior a 0.2 ng/ml se realizan cada 6 

meses los tres primeros años y cada año posteriormente. En caso de ascenso del PSA por debajo de 0.2 ng/ml se 

realizarán controles más frecuentes hasta estabilidad de los niveles o alcanzar el diagnóstico de recidiva bioquímica. 

-Los pacientes con mayor riesgo de recidiva serán revisados en intervalos más cortos de tiempo. 

 

RADIOTERAPIA EXTERNA. 

 

-A los pacientes que precisen estudio de extensión se les solicitará en la consulta de Urología y se remitirán a la de 

Oncología Radioterápica.  

-El tratamiento hormonal, si lo precisa, se inicia en la consulta de urología.  

 -Pacientes de bajo riesgo sólo en caso de precisar citoreducción. 

 -Pacientes de riesgo intermedio: bloqueo neoadyuvante y concomitante. 

 -Pacientes de riesgo alto o muy alto: bloqueo neoadyuvante, concominante y adyuvante prolongado (2-3 años). 

-El tratamiento de la disfunción eréctil post radioterapia se realizará con medicación oral, se remitirán a la consulta de 

andrología si no es eficaz. No se realizará tratamiento oral en caso de mantener bloqueo hormonal. 

-El seguimiento posterior a la radioterapia se realizará como sigue: 

A los 45 días de concluir la radioterapia, primer control por parte de Oncología Radioterápica 

Cada tres meses durante el primer año: PSA +bioquímica general+anamnesis+valoración clínica. Citas alternas en el 

Servicio de Oncología Radioterápica y la Unidad Clínica de Urología.  

Semestralmente hasta el quinto año, alternando citas en Oncología y Urología.  

A partir del quinto año, si la enfermedad no ha progresado, se realizará control anual con PSA por parte de atención 

primaria. 

Se aplicarán los criterios ASTRO* para determinar recidiva bioquímica. Ante aumento progresivo del PSA los controles se 

realizarán en intervalos más breves de tiempo hasta estabilización de los niveles o diagnóstico de sospecha de recidiva 

bioquímica, en cuyo caso el paciente será remitido a la Unidad de Urología.  

*Tres elevaciones consecutivas de PSA cada tres meses a partir del valor intermedio entre el nadir y la primera elevación. 

Los pacientes que reciban radioterapia adyuvante a la cirugía o que presenten complicaciones urológicas tras la 

radioterapia externa, serán remitidos a la Unidad de Urología para su valoración y seguimiento, podrán ser sometidos a 

seguimiento conjunto.  

 

BRAQUITERAPIA. 

 

-El seguimiento seguirá la misma pauta expresada en el apartado anterior. 
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HORMONOTERAPIA. 

 

-En el paciente estable el seguimiento será cada 6 meses con analítica general incluyendo PSA y valoración clínica. 

-No son precisas pruebas radiológicas salvo que se sospeche progresión de la enfermedad. 

-Las complicaciones de la hormonoterapia (ginecomastia, astenia...) serán tratadas en Atención Primaria. 

 

QUIMIOTERAPIA. 

 

-Tras el desarrollo de hormonoresistencia, se valorará la derivación precoz al Servicio de Oncología Médica una vez han 

fracasado las maniobras de manipulación hormonal, adecuando la decisión a la calidad de vida del paciente.  

-Los seguimientos posteriores al inicio de la quimioterapia se realizarán por parte del Servicio de Oncología Médica. 

-Se derivará el paciente a la Unidad de Urología si presenta complicaciones urológicas que precisen tratamiento. 
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ANEXO IV. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS Y FORMULARIOS 
 
 
BIOPSIA DE PRÓSTATA (anverso y reverso del impreso de solicitud). Consentimiento informado aprobado por la 
Asoc Esp de Urol. 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSI
PRÓSTATA.

Mediante este procedimiento se pretende poder diferenciar entre enfermedades benignas y aquellas q
determinar si existe o no un cáncer de próstata. 
La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos y didácticos.
El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la administración de anestesia de cuyos riesgos m
de anestesia.
Mediante esta técnica, pinchando a través del recto o bien el periné, que es la zona situada entre los 
introduce una sonda de ultrasonidos por vía rectal para visualizar la próstata. Con una aguja fina de biopsi
y en ocasiones tejidos de alrededor de la próstata como las vesículas seminales.
Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presenta
tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, co
procedimiento, entre los primeros, aparte las reacciones al anestésico local, sepsis e infección ge
complicaciones locales, hematoma en la zona de intervención, hematuria o sangre en la orina, infección
uretrorragia o aparición de sangre en el orificio uretral y rectorragias o aparición de sangre por el ano.
El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento m
sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo
El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica puede ser necesaria una preparación p
peculiaridades que en mi caso se me explican aunque puede ser posible su realización sin una preparación c
También me ha explicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteracio
enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otr
Por mi situación actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada...) puede aumentar la  fr
de riesgos o complicaciones como.......................................................................................................................
El médico me ha explicado que no existe otra alternativa más eficaz, ya que los marcadores prostátic
radiológicas y ecográficas son complementarios. 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo
ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revoca
ahora presto.
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los ries
Y en tales condiciones
CONSIENTO
Que se me realice BIOPSIA PROSTÁTICA.

Fdo.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA BIOPSIA

A DE 

ue no lo son, es decir, 

e informará el servicio

testículos y el ano, se 
a se punciona la próstata 

rse efectos indeseables,
mo otros específicos del
neralizada, y entre las 
 o dificultad miccional, 

édico (medicamentos, 
 de mortalidad.
revia, en ocasiones con 
ompleta.
nes de la coagulación, 

a circunstancia.
ecuencia o la gravedad
.................................... 

os y las exploraciones 

 que me ha atendido me 

r el consentimiento que 

gos del tratamiento.

.

-Conserve este impreso. Deberá presentarlo firmado encima de estas líneas c
prueba.
-Si está tomando medicamentos que alteran la coagulación de la sangre debe
antes de la prueba (Disgrén, Aspirina, Tiklid, Plavix cinco días antes) (Sintr
y se presentará a primera hora (9h) el día que esté citado para hacers
coagulación).  
-No es necesario que acuda en ayunas a la prueba.
-Tome su medicación habitual antes de acudir (salvo la suspendida).
-Salvo que se le indique otro antibiótico, el mismo día comenzará a tomar CIPR
mg cada 12 horas.
-Deberá administrarse un enema la misma mañana que acude. 
-Una vez se le realice la biopsia podrá marcharse del Hospital tras unos minutos
enviará a la consulta de su urólogo. Debe pedir cita una vez sepa cuándo se le
biopsia para 20 días después de la realización de la misma. 

uando acuda a la 

rá suspenderlos 
on tres días antes 
e un control de 

OFLOXACINO 500 

 y el resultado se 
 va a realizar la 

 

 

UNIDAD DE ECOGRAFIA
SERVICIO DE UROLOGÍA.
SOLICITUD DE BIOPSIA DE PRÓSTATA 

Etiqueta Etiqueta identificativaidentificativa del pacientedel paciente

FACULTATIVO SOLICITANTE

DATOS CLÍNICOS.
PRIMERA BIOPSIA SEGUNDA            TERCERA OTRA

TACTO RECTAL SOSPECHOSO (describir)

PSA TOTAL PSA LIBRE VELOCIDAD DE PSA >0,75 ng/ml/año

VOLUMEN APROXIMADO:  30CC 30-50 >60CC

RESULTADO/S DE BIOPSIA/S ANTERIORES:

1- PROSTATITIS              SOSPECHA/ATIPIA                PINAG HBP               T1a/b            FECHA:

2- PROSTATITIS              SOSPECHA/ATIPIA                PINAG   HBP               T1a/b            FECHA:

3- PROSTATITIS              SOSPECHA/ATIPIA                PINAG   HBP               T1a/b            FECHA: 

DATOS DEL PACIENTE.

ANTIAGREGANTES  (SI) (NO)     SINTRON (SI) (NO)

OTROS ANTECEDENTES

FECHA PETICIÓN

/   /           

NOMBRE___________________________________________
___________________________________________________

EDAD__________TELÉFONO_____________/____________

DIRECCIÓN________________________________________
___________________________________________________

DATOS DE LA EXPLORACIÓN.
DESCRIPCIÓN ECOGRÁFICA

MOTIVO DE BIOPSIA DE VVSS (si procede)

OBSERVACIONES (a los tres apartados)

(REBIOPSIA)

mes/año

mes/año

mes/año

NÚMERO DE MUESTRAS

LOCALIZACIÓN
D I
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROSTATECTOMÍA RADICAL. 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROSTATECTOMÍA RADICAL 

Nº Historia:   

D.:         de       años de edad, 

Con domicilio en y DNI Nº  

D./dña.:        de         años de edad, 

Con domicilio en y DNI Nº  

En calidad de de  

DECLARO 

 

Que el Doctor/a Don/Doña:  , me ha explicado que es conveniente proceder en mi situación a una PROSTATECTOMÍA RADICAL 

1.- Mediante este procedimiento se pretende la eliminación de la próstata enferma y la desaparición de los síntomas derivados de esta enfermedad, con intencionalidad curativa a 
largo plazo 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos 

2.- El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la administración de anestesia y que es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización 
de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos me informarán los servicios de anestesia y hematología.  

3.- Mediante esta técnica se extirpa totalmente la próstata. Está indicada por la presencia de un tumor maligno y la intervención se realiza con intención curativa. Habitualmente se practica a través 
de una incisión abdominal, por encima del pubis y excepcionalmente a través de una incisión perineal, por detrás de los testículos.  

Sé que requiere anestesia general o raquídea y que durante el acto quirúrgico, a la vista de los hallazgos, el cirujano puede tomar la decisión de no realizarla, porque la 
enfermedad esté más avanzada de lo previsto o por dificultades técnicas. En este caso seguirá tratamiento hormonal o radioterapia que es una forma muy efectiva de controlar el 
crecimiento y la evolución del tumor maligno de la próstata.   

El médico me ha advertido que tendré que llevar sonda por un periodo amplio, aunque puede hacerse de forma ambulatoria. 

4.- Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda 
intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento como no conseguir la extirpación de la próstata o la persistencia de 
la sintomatología previa total o parcialmente; hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio cuyas consecuencias son muy diversas 
dependiendo del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como consecuencia directa del 
sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados; complicaciones abdominales como consecuencia de la apertura del abdomen (parálisis intestinal pasajera o 
persistente, obstrucción intestinal que precise la práctica de intervenciones con resultados imprevisibles, peritonitis o infección de la cavidad intestinal) con resultados 
imprevisibles;  problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección con diferente gravedad, dehiscencia de sutura –apertura–, fístulas permanentes o 
temporales, defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales, intolerancia a los materiales de sutura que puede llegar 
incluso a la necesidad de reintervención para su extracción, neuralgias –dolores nerviosos–, hiperestesias –aumento de la sensibilidad– o hipoestesias –disminución de la 
sensibilidad–); impotencia coeundi (imposibilidad fisica de erección peneana); incontinencia urinaria,  en un elevado número de casos, ya sea transitoria o permanente; 
problemas derivados de la linfadenectomía (lesiones vasculares severas de las arterias aorta, ilíacas, hipogástricas, lesiones venosas que pueden dar lugar a hemorragias 
importantes, lesiones ureterales que pueden requerir soluciones endourológicas o quirúrgicas, , incluso la extirpación del riñón, lesión nerviosa, fibrosis reactiva y estenosis a 
largo plazo, linfocele); retención urinaria al retirarse la sonda, que puede requerir nuevo sondaje, punción vesical o nueva cirugía; estenosis de la unión vesicouretral que puede 
requerir las mismas medidas del punto anterior; tromboembolismos venosos profundos o pulmonares cuya gravedad depende de la intensidad del proceso; hemorragias 
digestivas que son infrecuentes pero presentes aunque se tomen medidas profilácticas y cuya gravedad depende de su intensidad.  

El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una 
reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad. 

5.- El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con peculiaridades como   
    aunque puede ser posible su realización sin una preparación completa. 

También me ha explicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de 
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Por mi situación actual (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada...) puede aumentar la  frecuencia o la gravedad de riesgos o complicaciones como  

6.- El médico me ha explicado que otras alternativas son la radioterapia, el tratamiento hormonal y la cirugía paliativa (orquiectomía, etc.), pero que en mi caso la mejor alternativa terapéutica es la 
prostatectomía radical 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones 
y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. 

Y en tales condiciones 

 

CONSIENTO 

Que se me realice la PROSTATECTOMÍA RADICAL 

En  , a  

Fdo: El/la Médico Fdo: El Paciente  Fdo: El representante legal, familiar o allegado 
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PREVIA A LA CIRUGÍA (anverso y reverso) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECIBIR TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO.  
 
 

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA            Avda. Menéndez Pidal sn 
SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTRÁPICA   Telef. 957 010000 
        14004 CORDOBA 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECIBIR TRATAMIENTO RADIOTERAPICO 
 
D/Dª {PACIENTE_COMPLETO} como paciente (o representante del paciente D/Dª ---------------------------------------------), de 
{EDAD_PACIENTE} años de edad, con domicilio en ---------------------------------------------------------------, DNI nº 
{DNI_PACIENTE}, manifiesto que he sido informado/a por el Dr./Dra. ------------------------------------------------------ interlocutor 
principal para radioterapia con el equipo asistencial (art. 10.7 L. G. S.), de los siguientes aspectos:  
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 
 El tratamiento radioterápico es una terapia local y regional que consiste en administrar una dosis de radiación 
ionizante, de tal manera que la máxima dosis de radiación la recibe la lesión tratada, con una mínima irradiación del tejido 
sano. Dicho tratamiento se me debe administrar al diagnosticarme de ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------, y los médicos que me atienden consideran que sería conveniente recibir dicho 
tratamiento radioterápico como terapia de mi enfermedad, ya que lo beneficios que se pueden obtener del mismo, son 
mayores que los posibles efectos secundarios. 
 El tratamiento radioterápico consta de una planificación previa, verificación y administración de dicha radiación. 
 
ALTERNATIVAS: 
 
 En mi caso particular, se me ha informado, que este es el tratamiento mas adecuado, aunque pueden existir otras 
alternativas de las que he sido informado. Teniendo en cuenta mis circunstancias, resulta previsible el efecto beneficioso 
que obtendría de recibir radioterapia. También he sido informado de las posibles consecuencias de no realizar el 
tratamiento radioterápico que se me propone. 
 
RIESGOS: 
 
 Todo tratamiento radioterápico, como el que a mi se me propone, puede llevar implícito una serie de efectos 
secundarios que aunque habitualmente son leves y transitorios, en algunas ocasiones pueden ser potencialmente graves 
 
 Los efectos secundarios derivados del tratamiento radioterápico pueden ser los siguientes: 
 
 1- Síntomas generales: cansancio, malestar, perdida de apetito,  perdida de peso,  disminución de 
glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entra dentro de lo posible que la misma radiación induzca la producción de tumores a 
largo plazo, dentro de la zona irradiada. 
 

2- Síntomas digestivos: Nauseas, diarréa, tenesmo rectal (sensación de defecación dolorosa), rectorragia, 
sub/ obstrucción intestinal, fístula... 
 
 3- Síntomas genito-urinarios: Cistitis, tenesmo vesical, retención de orina, polaquiuria (aumento del 
numero de micciones), nicturia, estenosis uretral, disminucución de la capacidad vesical, incontinencia, hematuria, 
disminución de la función sexual / libido, esterilidad o infertilidad e impotencia. 

 
4.-  Otros: fractura del cuello del fémur 
 

 4- Otros riegos o complicaciones que pueden aparecer ateniendo en cuenta mis circunstancias personales 
(estado previo de salud, edad, profesión, creencias etc) son--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Evidentemente en el proceso de planificación del tratamiento radioterápico se realizan las actuaciones necesarias para que 
dichos efectos secundarios sean los mínimos. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Antes de firmar este consentimiento, si desea que le facilitemos más información o tiene cualquier duda, no tenga reparos 
en preguntarnos, le atenderemos con mucho gusto. 
_______________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata____  52



 
DECLARO  que todas mis dudas y preguntas han sido convenientemente aclaradas o que he comprendido toda la 
información que se me ha proporcionado sobre el tratamiento, para que sirve, como se administra y los riesgos que tiene. 
Además ye e mi caso particular se me han comentado las posibles alternativas del tratamiento. 
 
Por ello, cumplidos que han sido los extremos anteriores doy libremente mi consentimiento para recibí la radioterapia 
prescrita. 
 
En cualquier momento que lo desee puedo pedir que se suspenda la radioterapia, sin que esto suponga la menor 
disminución en cuidados de otro tipo que pudiera precisar. 
 
Se me proporcionará una copia de este documento si lo solicito. 
 
 
 
 
 
 
Observaciones del paciente--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
 
En Córdoba    de    2.00 
 
Firma del paciente: 
(familiar o representante, en    Firma de un testigo          Firma del médico: 
caso de incapacidad)                D.N.I: 
 
 
 
 
 
Fdo.---------------------------------  Fdo.----------------------        Fdo.---------------------------------  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECIBIR TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO (SERVICIO DE ONCOLOGÍA 
MÉDICA). 
 

   Etiqueta 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECIBIR TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Por el presente documento, el paciente arriba identificado, o en caso de incapacidad o minoría de edad de su representante 
legal D./Dª: 
con D.N.I: 
 
MANIFIESTA: 
 
1.- Que ha sido informado de que según la naturaleza de la enfermedad que el paciente padece y que según la evolución 
actual de la misma y el criterio del equipo médico responsable de su proceso, el paciente requiere el siguiente 
procedimiento: 

El tratamiento médico: 
 
2.- Que se le han explicado con claridad los riesgos, molestias, efectos secundarios y secuelas frecuentes que el 
procedimiento implica. 
 
3.- Que ha tenido ocasión de preguntar al Dr.:                                                    del equipo médico que le atiende, cuantas 
dudas le han surgido con respecto al procedimiento, así como las alternativas posibles. 
 
4.- Que en las respuestas se han utilizado palabras comprensibles y por tanto, actualmente tiene una idea clara de los 
riesgos que conlleva el procedimiento y los de sus alternativas. 
 
5.- Que entiende que la Medicina y Cirugía no son ciencias exactas y por ello no es posible garantizarle el resultado previsto 
del procedimiento. Además, expresamente asume que en el curso de este procedimiento pueden surgir situaciones no 
previstas que pueden hacer necesario un cambio en la estrategia del procedimiento que por su urgencia impida recabar su 
autorización. 
 

 Confirmando todo lo anterior, AUTORIZO AL EQUIPO MEDICO RESPONSABLE DE MI PROCESO A QUE ME       
    PRACTIQUE EL PROCEDIMIENTO ARRIBA INDICADO, y a que en caso de imprevisto y urgencia me practique las     
    exploraciones o tratamientos que a su juicio sean necesarios. 
 

  EXPRESAMENTE NO DOY MI CONSENTIMIENTO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA A: 
 
 
 
Firmado:       Testigo: 
 
D.N.I.:        D.N.I.: 
 

TESTIFICACIÓN MÉDICA: 

El abajo firmante médico del Servicio de , de este 

Hospital, declaro que he explicado con detalle y lenguaje fácilmente comprensible, la naturaleza de la enfermedad que 

según mi criterio, el paciente padece y los procedimientos necesarios para su diagnóstico o tratamiento. 
Dr./Dra.           Nº Coleg: 
 
Firma: 
 
Córdoba,                               de                                                                    de   2.00 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE ENDOVENOSO (SERVICIO DE 
RADIODIAGNÓSTICO) 
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