
 

 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La mediana de edad en el momento del diagnóstico del carcinoma de próstata 

es de 66 años. El cáncer de próstata se puede curar cuando está localizado y, con 

frecuencia, responde al tratamiento cuando está diseminado. La tasa de 

supervivencia a 5 años en pacientes con cáncer de próstata localizado es del 100 %, 

siendo la tasa  de supervivencia en pacientes con  enfermedad diseminada del 29%, 

y la tasa de supervivencia global es superior al 95%. Por tanto, muchos de los 

pacientes, especialmente aquellos con tumores localizados, morirán por otras 

patologías sin ver alterada su calidad de vida por la presencia tumoral. Se ha 

observado, en distintas series, que la prevalencia de tumores localizados o de baja 

malignidad oscila entre el 30 al 70% en hombres mayores de 60 años. 

 

 

1.1. EXÁMENES DE DETECCIÓN 

En los Estados Unidos, la mayoría de los cánceres de próstata se 

diagnostican a partir de los exámenes de detección, ya sea mediante una 

prueba del PSA en la sangre y en menor medida mediante tacto rectal. 

 



 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS 

Más de 95 % de los cánceres de próstata primarios son 

adenocarcinomas. Con frecuencia, los adenocarcinomas de próstata son 

multifocales y heterogéneos en sus modelos de diferenciación. La neoplasia 

prostática intraepitelial (NPI) a menudo se presenta de manera simultánea con 

un adenocarcinoma de próstata. La NPI se subdivide en grado bajo y grado 

alto.  

Otros tipos histológicos, menos frecuentes, que se pueden encontrar son: 

 Tumores de células pequeñas. 

 Carcinomas acinares intralobulares. 

 Carcinomas ductales. 

 Carcinomas de células claras. 

 Carcinomas mucinosos. 

 



 

 

1.3. ESCALA DE GLEASON 

La escala de Gleason se calcula según los grados histológicos 

dominantes: desde el grado 1 (bien diferenciado) hasta el grado 5 (muy 

pobremente diferenciado). La puntuación clásica es la suma de los dos grados 

de los patrones más prevalentes, que resulta en una puntuación que oscila 

entre 2 y 10. Existen pruebas de que el componente menos diferenciado de la 

muestra a veces proporciona información pronóstica independiente, por lo que 

la puntuación a menudo se registra con sus componentes separados (por 

ejemplo, puntaje de Gleason 3 + 4 = 7; o 4 + 3 = 7). 

 

 

GRADO PUNTUACIÓN DE GLEASON PATRÓN DE GLEASON 

1 ≤ 6 ≤ 3+3 

2 7 3+4 

3 7 4+3 

4 8 4+4, 3+5, 5+3 

5 9 o 10 4+5, 5+4, 5+5 

Tabla 1. Grados según escala de Gleason 

 

 

En la tabla 2 se muestran respectivamente los grupos pronósticos de 

cáncer de próstata según la clasificación TNM, valor de PSA y Grado de 

Gleason. 

 



 

 

 

Tabla 2. Grupos pronósticos de cáncer de próstata según la AJCC 

 

 

 



 

 

1.4. MARCADORES MOLECULARES 

Se han relacionado diferentes marcadores tumorales con el pronóstico 

de los pacientes con cáncer de próstata, entre los que se encuentran: 

 Marcadores de apoptosis, como Bcl-2 y Bax. 

 Marcadores de tasa de proliferación, como Ki67. 

 Mutación o expresión de p53. 

 p27. 

 E-caderina. 

 Densidad microvascular. 

 Ploidia de ADN. 

 p16. 

 Hipermetilación y pérdidas alélicas del gen PTEN. 

 

Sin embargo, ninguno de estos marcadores se ha validado de modo 

prospectivo y su determinación no forman parte del proceso clínico habitual. 

 



 

 

1.5. CUADRO CLÍNICO INICIAL 

La mayoría de los cánceres de próstata se diagnostican mediante 

exámenes de detección precoz, en consecuencia, los síntomas de cáncer son 

infrecuentes en el momento del diagnóstico. No obstante, el crecimiento local 

del tumor a veces produce síntomas de obstrucción urinaria como: 

 Disminución del chorro miccional. 

 Urgencia miccional. 

 Retardo miccional. 

 Nicturia. 

 Vaciado vesical incompleto. 

 

Sin embargo, la existencia de estos síntomas son inespecíficos y son más 

indicativos de hiperplasia prostática benigna que de cáncer. 

El cáncer de próstata también se puede manifestar con síntomas 

específicos de metástasis, como dolor óseo, fracturas patológicas o síntomas 

de compromiso de la médula ósea, aunque esto es poco frecuente. 

 



 

 

1.6. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

La biopsia con aguja es el método más común para diagnosticar el 

cáncer de próstata. Con menor frecuencia, se usa un abordaje transperineal 

guiado por ecografía, sobre todo  en los pacientes que tienen un riesgo alto de 

complicaciones con el abordaje transrectal. Se ha observado que la biopsia 

guiada con imágenes por resonancia magnética (IRM) multiparamétricas es 

más exacta que la biopsia transrectal, sobre todo, para detectar cánceres que 

se consideran clínicamente importantes. 

 



 

 

1.7. FACTORES PRONÓSTICOS 

La supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata se relaciona 

con varios factores, como: 

 

Extensión del tumor 

Cuando el cáncer se limita a la glándula prostática, el pronóstico a largo 

plazo es excelente. Los pacientes con un cáncer localmente avanzado por lo 

general no se curan, pero a pesar de esto, la tasa de supervivencia a 5 años es 

muy buena. Sin embargo, en pacientes con enfermedad diseminada a órganos 

distantes, la mediana de supervivencia por lo general es de 1 a 3 años, y la 

mayoría de los pacientes morirá por cáncer de próstata.  

 

Grado histológico del tumor 

El método que más se utiliza para notificar la diferenciación tumoral es 

la puntuación  de Gleason. 

 

Edad y estado de salud del paciente  

El tratamiento con intención curativa a menudo se reserva para hombres 

con una esperanza de vida suficientemente larga. 

 

Concentración del antígeno prostático específico  

Cuanto más alto es el valor inicial de la concentración del PSA, mayor es 

el riesgo de enfermedad metastásica o progresión de la enfermedad posterior. 

Sin embargo, es un marcador impreciso del riesgo. 



 

 

Concentraciones séricas de la fosfatasa ácida  

La elevación de la fosfatasa ácida en el suero se relaciona con un mal 

pronóstico tanto en pacientes con enfermedad localizada como diseminada. 

 

Uso de nomogramas como instrumento pronóstico 

Se han desarrollados varios nomogramas pronósticos para predecir los 

resultados antes de una prostatectomía radical  o después de una 

prostatectomía radical con intención curativa. En los nomogramas 

preoperatorios se usan el estadio clínico, la concentración del PSA, la puntución 

de Gleason y el número de resultados positivos o negativos de las biopsias 

realizadas con aguja gruesa de la próstata.  

En los nomogramas postoperatorios se añaden hallazgos patológicos, 

como invasión capsular, estado de  márgenes quirúrgicos, invasión de vesícula 

seminal y compromiso de los ganglios linfáticos. Sin embargo, en los 

nomogramas también se usan criterios de valoración subjetivos, como la 

necesidad de tratamiento adicional que percibe el médico. Por ello, posibles 

cambios en los métodos diagnósticos o en las terapias de neoadyuvancia 

pueden afectar al poder predictivo de estos nomogramas. 



 

 

1.8. SEGUIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

Después de una prostatectomía radical, la detección de concentraciones 

del PSA permite identificar a los pacientes con riesgo elevado de fracaso 

terapéutico con recidiva local o enfermedad metastásica.  

Se ha observado que si el tiempo de duplicación del PSA después del 

tratamiento en pacientes sometidos a prostatectomía radical o radioterapia,  es 

inferior a 3 meses, se puede considerar este como un criterio de mortalidad 

específica por cáncer de próstata después de la cirugía o la radioterapia. 

De la misma manera, se observó que una reducción del PSA de 20 a 40 % 

(pero no del 50 %) a los 3 meses, y de 30 % o más a los 2 meses después del 

inicio de la quimioterapia en pacientes con  cáncer de próstata no hormono 

dependientes, también se podría utilizar como un criterio indirecto de la 

supervivencia. 

Para los pacientes tratados con radioterapia, el riesgo de recaída a 

menudo se calcula mediante una combinación del estadio clínico del tumor, la 

puntuación de Gleason y la concentración del PSA antes del tratamiento.  

Después de la administración de terapia hormonal, la reducción del PSA 

a concentraciones indetectables proporciona información con respecto a la 

duración del estado sin progresión de la enfermedad; no obstante, es posible 

que una disminución del PSA menor de 80 % no sea muy predictiva. Debido a 

que la expresión del PSA por sí misma está bajo control hormonal, la terapia de 

privación androgénica puede disminuir la concentración sérica del PSA 

independientemente de la respuesta tumoral.  



 

 

1.9. PRUEBAS DE ESTADIFICACIÓN 

Las pruebas que se usan para determinar el estadio son las siguientes: 

1. Gammagrafías óseas con radionúclido 

2. Concentración sérica del antígeno prostático específico 

3. Imágenes por resonancia magnética 

4. Disección de ganglio linfático pélvico. La disección de ganglio 

linfático pélvico (DGLP) sigue siendo el método más exacto para 

evaluar metástasis en los ganglios pélvicos, y la DGLP 

laparoscópica permite evaluar con exactitud los ganglios pélvicos 

con la misma eficacia que un procedimiento abierto. La DGLP es 

innecesaria en los pacientes que se someten a una prostatectomía 

radical perineal y que tienen un valor del PSA menor de 20 ng/ml 

acompañado de una puntuación de Gleason bajo, en especial, 

cuando la neoplasia no es palpable y se ha detectado mediante 

ecografía. 

5. Biopsia transrectal o transperineal 

6. Ecografía transrectal 

7. Tomografías computarizadas 
 



 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

Las opciones terapéuticas actuales son: 

 

2.1. OBSERVACIÓN  O VIGILANCIA ACTIVA 

Los pacientes de edad avanzada asintomáticos o con patologías 

concomitantes graves se pueden mantener en observación sin administrar un 

tratamiento activo inmediato. 

El concepto de observación se refiere al seguimiento del estado del 

paciente y la administración de terapia paliativa cuando se necesita para aliviar 

los síntomas de progresión tumoral. No existe  planificado un tratamiento 

activo en ningún momento del seguimiento. 

Por el contrario, la vigilancia activa se refiere en diferir el tratamiento de 

la enfermedad clínicamente localizada, a cambio de controles periódicos, con 

el fin de iniciar un tratamiento activo en el momento en que el paciente presenta 

cualquier signo de progresión tumoral. 

La intención es evitar las complicaciones del tratamiento en los hombres 

que tienen una enfermedad de crecimiento lento o sin progresión, y al mismo 

tiempo mantener la posibilidad de curarlos si el tumor progresa. Con frecuencia, 

la vigilancia activa (seguimiento activo) incluyen los siguientes aspectos: 

 Consultas médicas periódicas. 

 Exámenes digitales del recto. 

 Pruebas del antígeno prostático específico (PSA). 

 Ecografías transrectales (en algunas series). 



 

 

 Biopsias transrectales con aguja (en algunas series). 

 

La vigilancia activa se prefiere en pacientes con cáncer de próstata de 

muy bajo riesgo con una esperanza de vida de veinte años o superior y en 

pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo con una esperanza de vida de 

diez años o superior, mientras que se recomienda la observación en aquellos 

pacientes con cáncer de próstata con una esperanza de vida inferior a 10 años. 

Las ventajas de la vigilancia activa o la observación se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

 Vigilancia Activa Observación 
Ventajas  2/3 de los paciente bajo vigilancia activa, evitarán 

recibir algún tipo de tratamiento activo. 
 Se evitan los efectos adversos de tratamientos 

innecesarios 
 Se ve menos afectada la calidad de vida del 

paciente 
 

Se evitan efectos 
adversos de 
tratamientos que 
son innecesarios 
al inicio 

Desventajas  Aunque mínima, existe una posibilidad de dejara 
de tratar tumores potencialmente curables 

 1/3 de los pacientes requerirán tratamiento 
posteriormente, aunque esto no reduce su 
probabilidad de curación 

 Puede ser necesario la realización de biopsia 
guiada con imágenes por resonancia magnética 
multiparamétricas 

Existe un riesgo 
de retención 
urinaria y 
fractura 
patológica sin 
síntomas previos 
o valores de PSA 
alterados 

Tabla 3.- Ventajas y desventajas de la vigilancia activa y la observación clínica 



 

 

2.2. PROSTATECTOMÍA RADICAL 

La prostatectomía radical se reserva para los pacientes que cumplen con 

las siguientes condiciones: 

 Buen Performance Status 

 Tumor limitado a la próstata (estadio I y estadio II). 

 

Por otra parte, no se ha establecido la función real de la terapia hormonal 

preoperatoria (neoadyuvante). 

Después de una prostatectomía radical, la evaluación patológica permite 

estratificar la extensión del tumor en: 

 Enfermedad con márgenes comprometidos: En estos casos la 

incidencia de recidiva de la enfermedad aumenta . 

 Enfermedad limitada a la pieza quirúrgica: la incidencia de 

enfermedad recidivante aumenta cuando hay tumor 

extracapsular. 

 Enfermedad confinada al órgano 

 

Las complicaciones de la prostatectomía radical son las siguientes: 

1. Morbilidad y mortalidad relacionadas con la anestesia general y 

procedimiento quirúrgico (tasa mortalidad operatoria a 30 días del 

0,5%, tasa de ingreso hospitalario del 4,5% y tasa de 

complicaciones graves del 28,6% 

2. Incontinencia urinaria e impotencia 

3. Acortamiento de pene 

4. Hernia inguinal 



 

 

5. Incontinencia fecal 



 

 

2.3. RADIOTERAPIA Y TERAPIA RADIOFARMACÉUTICA 

Radioterapia de haz externo (RHE) 

Los pacientes candidatos para radioterapia deben tener enfermedad 

limitada o localmente avanzada, es decir en estadios  I, estadio II o estadio III.  

La radioterapia también es una buena opción en aquellos pacientes que 

tengan  contraindicado  la prostatectomía radical.  

 

Braquiterapia 

Los pacientes sometidos a braquiterapia deben poseer las siguientes 

características: 

 Puntuación de Gleason bajo. 

 Concentración del PSA baja. 

 Tumores en estadios T1 o T2. 

 

Terapia radiofarmacéutica 

Radiación de rayos α: El radio Ra 223 (223Ra) emite partículas α (es 

decir, dos protones y dos neutrones unidos, de forma idéntica a un núcleo de 

helio) con una semivida de 11,4 días. Se administra por vía intravenosa y se 

absorbe de manera selectiva por el estroma óseo recién formado. Las 

partículas α de energía alta tienen un alcance corto de menos de 100 mcM. Se 

ha observado que el uso de 223Ra mejoró la SG de pacientes con cáncer de 

próstata con metástasis óseas. En el caso del 223Ra, su uso se limita a aquellos 

pacientes con presencia de metástasis óseas, independientemente del 

tratamiento previo con docetaxel, mientras que en pacientes pretratados con 

docetaxel o cabazitaxel,  también ha mostrado un aumento de la supervivencia 



 

 

global y constituye una alternativa posible de tratamiento en función de las 

características propias de cada paciente.  

 

Complicaciones de la radioterapia 

La radioterapia de haz externo produce cistitis, proctitis y enteritis 

agudas. En general, estas afecciones son reversibles, aunque en ocasiones son 

crónicas y es infrecuente que exijan una intervención quirúrgica. 

La RHE para el cáncer de próstata se relaciona con un aumento del 

riesgo de cáncer de vejiga y cáncer gastrointestinal. La braquiterapia se 

relaciona con un aumento del riesgo de cáncer de vejiga. 

En la mayoría de los casos, la radioterapia permite conservar la potencia 

sexual a corto plazo, pero con el tiempo se deteriora. En algunos hombres el 

citrato de sildenafilo es eficaz para el tratamiento de la disfunción sexual 

posterior a la radioterapia. 

 

 



 

 

2.4. TERAPIA HORMONAL Y SUS COMPLICACIONES 

Se usan varios abordajes hormonales para el tratamiento de los 

diferentes estadios del cáncer de próstata. 

 

Acetato de abiraterona y enzalutamida 

Se demostró que el acetato de abiraterona mejora la SG cuando se 

añade a la terapia de privación androgénica (TPA) en los hombres con cáncer 

de próstata en estadio avanzado con enfermedad sensible a la castración. El 

acetato de abiraterona por lo general se tolera bien; sin embargo, se relaciona 

con aumento de los efectos mineralocorticoides de grado 3 o 4 (hipertensión e 

hipopotasemia) en comparación con la TPA sola. También se relaciona con 

aumento leve en los trastornos respiratorios. 

La enzalutamida  es un inhibidor potente de la señalización de los 

receptores androgénicos que bloquea varios pasos en la vía de señalización del 

receptor androgénico. El tratamiento con enzalutamida disminuye el 

crecimiento de las células del cáncer de próstata y puede inducir la muerte de 

las células cancerosas y la regresión del tumor. En estudios preclínicos, 

enzalutamida carece de actividad agonista de los receptores androgénicos.  

Enzalutamida y acetato de abiraterona aumentan la supervivencia de 

manera clínicamente relevante en pacientes con cáncer de próstata 

metastásico y resistentes a la castración, independientemente del tratamiento 

previo con docetaxel.  

Ambos tratamientos están indicados en hombres adultos con cáncer de 

próstata metastásico resistente a la castración que sean asintomáticos o 

levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de 



 

 

andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada, 

y en aquellos pacientes cuya enfermedad ha progresado durante o tras el 

tratamiento con docetaxel.  

Ambos tratamientos, enzalutamida y acetato de abiraterona, se pueden 

considerar alternativas terapéuticas válidas, siendo las características propias 

de cada paciente y perfil de toxicidad de los medicamentos, las que orienten 

hacia uno u otro tratamiento.  

Debido a las diferencias en los estudios de todos estos medicamentos, 

no es posible establecer comparaciones entre enzalutamida y acetato de 

abiraterona con respecto al resto de alternativas terapéuticas disponibles.  

 

Orquiectomía bilateral 

Los beneficios de la orquiectomía bilateral son los siguientes: 

 Facilidad del procedimiento. 

 Cumplimiento terapéutico. 

 Reducción inmediata de las concentraciones de testosterona. 

 Bajo costo con respecto a las otras formas de TPA. 

 

Las desventajas de la orquiectomía bilateral son las siguientes: 

 Efectos psicológicos. 

 Pérdida de libido. 

 Impotencia menos reversible. 

 Sofocos. 

 Osteoporosis. 

 



 

 

La orqíectomía bilateral también se relaciona con un riesgo elevado de 

enfermedad coronaria e infarto de miocardio 

 

Terapia estrogénica 

La administración de dietilestilbestrol (DES) a dosis de 3mg producen 

concentraciones de testosterona que conducen a la castración química. Al igual 

que la orquiectomía, el uso de estrógenos causa pérdida de libido e impotencia, 

así como ginecomastia.  

Sin embargo casi no se usa debido al riesgo de efectos secundarios 

graves como infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y embolia 

pulmonar. 

 

Terapia con agonistas de la hormona liberadora de 

hormona luteinizante 

Los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-

RH), como leuprolida, goserelina y buserelina, disminuyen la testosterona hasta 

obtener una castración química. Al igual que la orquiectomía y la terapia 

estrogénica, el uso de agonistas de la LH-RH causa impotencia, sofocos y 

pérdida de libido. En ocasiones hay crecimiento tumoral transitorio que se 

puede prevenir con antiandrógenos o una terapia a corto plazo con dosis bajas 

de estrógenos durante varias semanas. 

Los agonistas de la LH-RH aumentan el riesgo de morbilidad o 

mortalidad cardiovascular, aunque los resultados son contradictorios. Se ha 

observado un incremento en el riesgo de desarrollar diabetes en aquellos 

pacientes a los que se les administró algún agonista de la LH-RH 



 

 

 

Terapia antiandrogénica 

Los antiandrogénicos utilizados para el tratamiento del cáncer de 

próstata son la flutamida y la bicalutamida. En una revisión sistemática de 11 

ensayos aleatorizados, se comparó la monoterapia antiandrogénica no 

esteroidea y la castración quirúrgica o farmacológica en pacientes con 

enfermedad localmente avanzada, metastásica o recidivante después de 

tratamiento local. El uso de monoterapia con un antiandrógeno no esteroideo 

disminuyó la SG y aumentó la tasa de progresión tumoral clínica y fracaso del 

tratamiento. 

La administración de flutamida puede producir diarrea, sensibilidad 

mamaria y náuseas, así como toxicidad hepática.  

La bicalutamida produce náuseas, sensibilidad mamaria, sofocos, 

pérdida de libido e impotencia. 

El antiandrógeno esteroideo acetato de megestrol inhibe de manera 

incompleta la producción de andrógenos y, por lo general, no se usa como 

tratamiento inicial. 



 

 

Terapia de privación androgénica 

Se ha observado que los pacientes sometidos a terapia de privación 

androgénica una disminución de diversos factores que afectan a la calidad de 

vida respecto a aquellos pacientes sometidos a porstatectomía radical, estos 

son: 

 Efecto del cáncer y su tratamiento. 

 Preocupaciones relacionadas con la imagen corporal. 

 Salud mental. 

 Salud general. 

 Actividad. 

 Preocupaciones con respecto al cáncer y la muerte. 

 Vitalidad. 

La terapia de privación androgénica (TPA) causa osteoporosis y 

fracturas óseas.  

Se ha observado que el tratamiento de la osteoporosis con bisfosfonatos 

reduce el riesgo de fracturas óseas. El uso de TPA también se relacionó con 

aumento del riesgo de cáncer colorrectal. 

 

Terapia antisuprarrenal 

Los medicamentos con efecto antisuprarrenal utilizados en el 

tratamiento del cáncer de próstata son ketoconazol y aminoglutetimida. El uso 

a largo plazo de ketoconazol produce impotencia, prurito, cambios en las uñas 

e insuficiencia suprarrenal. La aminoglutetimida causa sedación y erupciones 

cutáneas. 

 



 

 

2.5. OPCIONES DE TRATAMIENTO EN EVALUACIÓN CLÍNICA 

I.- Criocirugía 

La criocirugía es una técnica quirúrgica que permite destruir las células 

cancerosas en el tejido prostático mediante el uso de criosondas que producen 

congelación y descongelación intermitentes. Sin embargo, los datos sobre la 

eficacia de la criocirugía  en comparación con la prostatectomía estándar y la 

radioterapia son limitados. 

Los efectos tóxicos graves relacionados con la criocirugía incluyen lesión 

infravesical, incontinencia urinaria, impotencia sexual y lesión rectal. La 

impotencia es común y oscila entre el 47 y 100 %. 

 

II.- Terapia con haz de protones 

La distribución de la dosis de este tipo de radiación de partículas 

cargadas mejora el cociente terapéutico de radiación dirigida a la próstata, lo 

que permitiría aumentar la dosis de radiación sin aumentar los efectos 

secundarios. 

 

III.- Terapia fotodinámica 

Se ha probado en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo. 

 

IV.-Terapia hormonal neoadyuvante 

No se ha establecido la función de la terapia hormonal neoadyuvante. 



 

 

3. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN ESTADIO I 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

Se define cáncer de próstata en estadio I  según clasificación TNM de la 

siguiente forma: 

 cT1a–c, N0, M0, antígeno prostático específico (PSA) <10 ng/ml, 

Gleason ≤6. 

 cT2a, N0, M0, PSA <10 ng/ml, Gleason ≤6. 

 pT2, N0, M0, PSA <10 ng/ml, Gleason ≤6. 

 

Se ha observado, tras la realización de diferentes autopsias, una 

frecuencia de entre el 50-60% de casos de cáncer de próstata asintomatíca en 

pacientes de 90 o más años. El descubrimiento imprevisto de estos cánceres 

ocultos durante una cirugía prostática por otro motivo explica que la 

supervivencia sea similar para los hombres con cáncer de próstata en estadio 

I y la población masculina sana, ajustada por edad. Esto es debido a que 

muchos cánceres en estadio I están bien diferenciados (T1a, N0, M0) y la 

mayoría no exige un tratamiento diferente al seguimiento riguroso. 

En los pacientes más jóvenes (50–60 años) que tienen una esperanza de 

vida prolongada, se debe considerar la administración de un tratamiento 

activo. Sin embargo no se han observado diferencias en las tasa de 

supervivencia entre las diferentes alternativas, como pueden ser: la 

prostatectomía radical, la radioterapia de haz externo (RHE), la colocación de 

un implante intersticial de radioisótopos, la conducta expectante y la vigilancia 

activa. Por tanto, la elección de una alternativa terapéutica frente a otra 

dependerá en gran medida de las propias preferencias del paciente. 



 

 

 

En la tabla 2 se muestran los grupos de riesgo para tumores de próstata 

localizado 

 

Riesgo Características 

Bajo T1-T2a y GS ≤ 6 y PSA ≤ 10 

Intermedio T2b y/o GS =7 y/o PSA=10-20 

Alto ≥ T2c o GS= 8-10 o PSA >20 

GS:  escala de Gleaso. PSA: antígeno prostático especifico 

Tabla 2. Grupos de riesgo en cáncer de próstata localizado 

 



 

 

3.2. OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA EN ESTADIO I 

Las opciones de tratamiento estándar de los pacientes con cáncer de 

próstata en estadio I son las siguientes: 

 

Conducta expectante o vigilancia activa (seguimiento 

activo) 

Para los pacientes de edad avanzada asintomáticos o con 

comorbilidades, se puede considerar un abordaje de observación rigurosa sin 

administrar un tratamiento activo inmediato. Así se ha observado una 

supervivencia similar a la población general en aquellos pacientes con cáncer 

de próstata clínicamente localizado en los que se mantuvo en estado 

expectante hasta su progresión y posterior tratamiento hormonal, siendo esta 

del 87% a los 10 años. Similar al obtenido con la población general de 

características similares. 

 

Prostatectomía radical 

La prostatectomía radical, es el tratamiento con intención curativa que 

se usa con mayor frecuencia 

Se esta evaluando el papel de la radioterapia adyuvante tras 

prostatectomía debido a que en entre el 40 y 50 % de los hombres con 

enfermedad limitada al órgano en el examen clínico tienen diseminación más 

allá de la cápsula prostática o afectación de los márgenes quirúrgicos. 



 

 

También se debe considerar la radioterapia posoperatoria (RTPO) para 

los pacientes con invasión tumoral de las vesículas seminales que se encuentra 

en el momento de la prostatectomía o que tienen una concentración detectable 

del PSA más de 3 semanas después de la cirugía. 

 

Radioterapia de haz externo (RHE) 

La radioterapia de haz externo (RHE) es otra opción de tratamiento 

utilizada con intención curativa. La radioterapia definitiva se debe postergar 

hasta 4 a 6 semanas después de la RTUP para reducir la incidencia de 

estenosis. Se debe considerar la terapia hormonal adyuvante para los 

pacientes con tumores voluminosos T2b o T2c. 

 

Implante intersticial de radioisótopos 

La colocación de un implante intersticial de radioisótopos (yodo 125, 

paladio e iridio192) mediante una técnica transperineal guiada por ecografía o 

tomografía computarizada se usa para pacientes con tumores T1 o T2a. Los 

resultados a corto plazo en estos pacientes son similares a los de la 

prostatectomía radical o la RHE 

Factores a considera con los implantes de radiosiótopos: 

 La colocación del implante es mediante cirugía ambulatoria. 

 La tasa de conservación de la potencia sexual es del 86 a 92 %, 

muy superior a la observada tras la prostatectomía radical (del 10 

a 40 %) y la RHE (40 a 60 % ). 



 

 

 Los efectos secundarios característicos de los implantes 

intersticiales son transitorios, entre ellos, polaquiuria, urgencia 

miccional y, con menos frecuencia, retención urinaria. 

 Puede producir ulceración rectal (12%).  

Es necesario un seguimiento a largo plazo de estos pacientes para 

evaluar la eficacia y los efectos secundarios del tratamiento. 

 

Opciones de tratamiento en evaluación clínica del cáncer 

de próstata en estadio I 

Las opciones de tratamiento en evaluación clínica para los pacientes con 

cáncer de próstata en estadio I es:  

Terapia fotodinámica 

La terapia fotodinámica vascular con fotosensibilizador se ha probado 

en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo. La mediana de tiempo 

hasta la progresión local de la enfermedad fue de 28,3 meses para los 

pacientes que recibieron fototerapia con padeliporfina y de 14,1 meses para 

los pacientes del grupo de vigilancia activa (CRI, 0,34; IC 95 %, 0,24–0,46; P = 

0,001). 

 

  



 

 

4. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN ESTADIO II 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

El sistema de clasificación TNM define el cáncer de próstata en estadio II 

de la siguiente forma: 

 

Estadio IIA 

 cT1a–c, N0, M0, antígeno prostático específico (PSA) ≥10 <20 

ng/ml, Gleason ≤6. 

 cT2a, N0, M0, PSA ≥10 <20 ng/ml, Gleason ≤6. 

 pT2, N0, M0, PSA ≥10 <20 ng/ml, Gleason ≤6. 

 cT2b–c, N0, M0, PSA <20 ng/ml, Gleason ≤6. 

 

Estadio IIB 

 T1–2, N0, M0, PSA <20 ng/ml, Gleason 7. 

 

Estadio IIC 

 T1–2, N0, M0, PSA <20 ng/ml, Gleason 7 y 8. 

 

La prostatectomía, la radioterapia de haz externo (RHE) y el implante 

intersticial de radioisótopos se emplean para el tratamiento del cáncer de 

próstata en estadio II, con efectos terapéuticos similares. La prostatectomía 

radical y la radioterapia producen tasas de supervivencia similares después de 

un periodo máximo de 10 años de seguimiento. Para pacientes bien 

seleccionados, la prostatectomía radical se relaciona con una supervivencia a 



 

 

15 años comparable con la una población de la misma edad sin cáncer de 

próstata. 

Los pacientes con un cáncer pequeño palpable (T2a, N0 y M0) tienen 

mejor pronóstico que los pacientes con compromiso de ambos lados de la 

glándula prostática (T2c, N0 y M0).  

 



 

 

4.2. BISFOSFONATOS Y RIESGO DE METÁSTASIS ÓSEAS 

Los pacientes con enfermedad no metastásica localmente avanzada 

(T2–T4, N0–N1 y M0) tienen un mayor riesgo de desarrollar metástasis óseas. 

En este sentido, se valoró la utilización de bifosfonatos con la finalidad de 

disminuir el riesgo de aparición. Así la utilización de clodronato a dosis altas 

durante 5 años de tratamiento frente a placebo, no se observó ningún efecto 

sobre la supervivencia ni sobre el tiempo en la aparición de las metástasis 

óseas. 



 

 

4.3. OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA EN ESTADIO II 

 

Conducta expectante o vigilancia activa (seguimiento 

activo) 

Similar al estadio I 

 

Prostatectomía radical 

La prostatectomía radical, es el tratamiento con intención curativa que 

se usa con mayor frecuencia. Sin embargo se debe valorar la utilización de 

radioterapia adyuvante tras la porstatectomía ya que entre el 40 y 50 % de los 

hombres con enfermedad limitada al órgano en el examen clínico tienen 

diseminación más allá de la cápsula prostática o los márgenes quirúrgicos en 

el análisis patológico. 

También se debe considerar la radioterapia postoperatoria (RTPO) para 

los pacientes con invasión tumoral de las vesículas seminales o que tienen una 

concentración detectable del PSA más de 3 semanas después de la cirugía. 

 

Radioterapia de haz externo con terapia hormonal o sin 

esta 

Radioterapia de haz externo con o sin terapia hormonal  

La radioterapia de haz externo (RHE) es otra opción de tratamiento que 

se usa a menudo con intención curativa. La radioterapia se debe postergar 

hasta 4 a 6 semanas después de la RTUP para reducir la incidencia de 



 

 

estenosis. Se debe considerar la terapia hormonal adyuvante para los 

pacientes con tumores voluminosos T2b o T2c. 

En este sentido, se ha llevado a cabo un ensayo aleatorizado, en 

pacientes con cáncer de próstata no metastásico localmente avanzado 

(tumores T1b–T2 con diferenciación moderada o pobre, o tumores T3 de 

cualquier grado) a recibir durante 3 meses un agonista de la hormona 

liberadora de hormona luteinizante y flutamida a largo plazo (250 mg VO 3 

veces al día), con RHE o sin esta. A los 10 años, tanto la mortalidad general 

(29,6 vs. 39,4 %; IC 95 % para la diferencia, 0,8–18,8 %) como la mortalidad 

específica por cáncer de próstata (11,9 vs. 23,9 %; IC 95 % para la diferencia, 

4,9 –19,1 %) favorecieron la combinación de terapia hormonal y radioterapia. 

También se ha comparado la terapia de privación androgénica (TPA, un 

agonista de la LH-RH u orquiectomía) frente a la combinación de la TPA con 

radioterapia. la supervivencia global a los 10 años, fue superior en el grupo de 

TPA y radioterapia (55%) versus el 49 % para el grupo de TPA sola. Aunque la 

radioterapia produjo los efectos secundarios intestinales y urinarios previstos, 

la calidad de vida fue la misma en todos los grupos de estudio a los 24 meses 

y en adelante. 

En un metanálisis de 7 ensayos controlados aleatorizados que 

comparaba  la terapia hormonal temprana (adyuvante o neoadyuvante) y la 

terapia hormonal diferida (agonista de la LH-RH o antiandrógenos) en 

pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado tratados con 

prostatectomía, radioterapia, conducta expectante o vigilancia activa 

(seguimiento activo). En este se observó una mejora de la mortalidad general 

para los pacientes que recibieron tratamiento hormonal  temprano (riesgo 



 

 

relativo, 0,86; IC 95 %; 0,82–0,91). También se observó que la terapia 

androgénica neoadyuvante de corto plazo administrada antes y durante la 

radioterapia producía un beneficio en pacientes de cáncer de próstata 

clínicamente localizado.  

Por otra parte, la RHE diseñada para disminuir la exposición de los 

tejidos normales mediante métodos como la planificación conformada 

tridimensional con tomografía computarizada (TC) está en evaluación clínica. 

 

Implante intersticial de radioisótopos 

Similar al estadio I. 

 

Opciones de tratamiento en evaluación clínica del cáncer 

de próstata en estadio II. 

Criocirugía percutánea guiada por ecografía 

La criocirugía es una técnica quirúrgica que permite destruir las células 

cancerosas en el tejido prostático mediante el uso de criosondas que producen 

congelación y descongelación intermitentes. Sin embargo, sus resultados a 

largo plazo no se han establecido tan bien como los de la prostatectomía o la 

radioterapia. Los efectos tóxicos graves son los siguientes: 

 Lesión intravesical. 

 Incontinencia urinaria. 

 Impotencia sexual. 

 Lesión rectal. 

 

Radioterapia con haz de protones 



 

 

Hay un interés creciente en el uso de la radioterapia con haz de protones 

para el tratamiento del cáncer de próstata. Aunque la distribución de la dosis 

de esta forma de radiación de partículas cargadas tiene el potencial de mejorar 

el cociente terapéutico de radiación dirigida a la próstata, lo que permite un 

aumento de la dosis para el tumor sin un aumento importante de efectos 

secundarios, no se han notificado ensayos controlados aleatorizados que 

comparen su eficacia y toxicidad con otras formas de radioterapia. 

 

Terapia fotodinámica 

Similar estadio I 

 



 

 

5. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN ESTADIO III 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

El sistema de clasificación TNM define el cáncer de próstata en estadio 

III de la siguiente forma: 

Estadio IIIA 

 T1–2, N0, M0, antígeno prostático específico (PSA) ≥20 ng/ml, 

Gleason ≤6–8. 

 

Estadio IIIB 

 T3–4, N0, M0, cualquier valor del PSA, Gleason ≤6–8. 

 

Estadio IIIC 

 Cualquier T, N0, M0, cualquier valor del PSA, Gleason 9 o 10. 

 

La diseminación extraprostática con invasión microscópica del cuello 

vesical (T4) se incluye en estadio T3a. 

Los tratamientos utilizados para tratar este tipo de pacientes son la 

terapia de haz externo (RHE), el implante intersticial de radioisótopos y la 

prostatectomía radical. El pronóstico cambia bastante de acuerdo con la 

evaluación de los ganglios linfáticos regionales y la comprobación de ausencia 

de compromiso ganglionar. 

La RHE con acelerador lineal es el tratamiento más común para los 

pacientes con cáncer de próstata en estadio III y hay series grandes que 

respaldan su eficacia para lograr control local de la enfermedad y 



 

 

supervivencia sin enfermedad (SSE). Los resultados de la prostatectomía 

radical en pacientes con cáncer de próstata en estadio III son muy inferiores a 

los resultados en pacientes con cáncer de próstata en estadio II. El implante 

intersticial de radioisótopos es técnicamente difícil cuando los tumores son 

grandes. 

Se deben tener en cuenta los síntomas del paciente relacionados con el 

cáncer, la edad y las enfermedades concomitantes antes de decidir un plan de 

tratamiento.  

 



 

 

5.2. OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA EN ESTADIO III 

Radioterapia de haz externo con terapia hormonal o sin 

esta 

Se debe considerar el uso de la radioterapia de haz externo (RHE) sola, 

o la administración  de agonistas de la hormona liberadora de hormona 

luteinizante (LH-RH) o de la orquiectomía acompañados de RHE. La 

radioterapia se debe postergar hasta 4 a 6 semanas después de la resección 

transuretral para reducir la incidencia de estenosis. 

Se debe considerar el uso de la terapia hormonal con radioterapia, en 

especial para los hombres que no tienen comorbilidades subyacentes 

moderadas o graves 

La Agency for Healthcare Research and Quality) analizó la función de la 

terapia hormonal adyuvante en pacientes con enfermedad localmente 

avanzada. En un metanálisis se comparó la radioterapia sola y la radioterapia 

con privación androgénica prolongada (terapia con un agonista de la LH-RH u 

orquiectomía). En el metanálisis se encontró una diferencia en la supervivencia 

global a 5 años a favor de la radioterapia con privación androgénica continua 

en comparación con la radioterapia sola (CRI, 0,631; IC 95 %, 0,479–0,831). Por 

otra parte también se ha observado que en pacientes con enfermedad T3, N0, 

M0, el tratamiento hormonal a largo plazo mejora la tasa de supervivencia sin 

enfermedad (SSE) bioquímica y la supervivencia por causa específica en 

comparación con el tratamiento hormonal a corto plazo. 



 

 

Del mismo modo, en un metanálisis de 7 ensayos controlados 

aleatorizados de comparación de la terapia hormonal temprana (adyuvante o 

neoadyuvante) y la terapia hormonal diferida (agonista de la LH-RH o 

antiandrógenos) en pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado 

tratados con prostatectomía, radioterapia, conducta expectante o vigilancia 

activa (seguimiento activo), se observó una mejora de la mortalidad general 

para los pacientes que recibieron tratamiento temprano (riesgo relativo, 0,86; 

IC 95 %; 0,82–0,91). 

 

Modificaciones hormonales con o sin  radioterapia  

Las modificaciones hormonales (orquiectomía o agonistas de la LH-RH) 

se pueden usar para el tratamiento del cáncer de próstata en estadio III. 

Se ha observado que la adición de acetato de abiraterona a la 

orquiectomía o los agonistas de LH-RH  mejora su eficacia en pacientes con 

tumores localmente avanzados.  

En el ensayo Stampede , se analizó la eficacia de TPA sola o TPA con 

acetato de abiraterona (1000 mg VO al día) y prednisolona (5 mg por VO al 

día). La radioterapia local se consideró obligatoria después de 6 a 9 meses para 

los hombres sin metástasis ni compromiso ganglionar, y opcional para los 

pacientes sin metástasis pero con compromiso ganglionar. La terapia hormonal 

se limitó a los 2 años o hasta el momento de progresión de la enfermedad. 

Después de una mediana de seguimiento de 40 meses, la SG a 3 años fue de 

83 % en el grupo de abiraterona en comparación con 76 % en el grupo que solo 

recibió TPA.  



 

 

Las otras diferencias importantes de la toxicidad relacionada con la 

abiraterona en comparación con la TPA sola fueron la hipertensión (5 vs. 1 %), 

el aumento leve de las concentraciones sanguíneas de aminotransferasas (6 

vs. <1 %) y los trastornos respiratorios (5 vs. 2 %). 

La darolutamida es un antagonista de receptores adrogénicos que 

recientemente se ha aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de 

cáncer de próstata no metastásico 

 

 Terapia hormonal inmediata versus diferida 

Se comparó la terapia hormonal inmediata con la terapia diferida 

(es decir, conducta expectante o vigilancia activa con terapia 

hormonal en el momento de la progresión) en pacientes que no 

eran aptos para someterse a una prostatectomía radical o 

radioterapia, o que no querían recibir estos tratamientos,  

En un ensayo aleatorizado se analizó el tratamiento hormonal 

inmediato (orquiectomía o un análogo de la LH-RH) versus el 

tratamiento diferido en hombres con cáncer de próstata 

localmente avanzado o metastásico asintomático. Los resultados 

iniciales mostraron mejores SG y supervivencia específica para el 

cáncer de próstata con el tratamiento inmediato. La incidencia de 

fracturas patológicas, compresión de la médula espinal y 

obstrucción uretral también fueron menores en el grupo de 

tratamiento inmediato. 



 

 

 Terapia hormonal continua versus intermitente 

Cuando se usa como tratamiento primario la privación 

androgénica con terapia hormonal para pacientes con cáncer de 

próstata en estadio III o estadio IV, por lo general, se administra 

de forma continua hasta la progresión de la enfermedad. Algunos 

investigadores propusieron la privación intermitente de 

andrógenos como una estrategia para lograr la máxima 

citorreducción tumoral, seguida de un período sin tratamiento 

para permitir la repoblación tumoral con células sensibles a las 

hormonas. En teoría, esta estrategia produciría mayor sensibilidad 

hormonal en el tumor durante un período más largo. Sin embargo, 

en una revisión sistemática de 15 ensayos aleatorizados que 

comparaban la privación continua de andrógenos versus la 

privación intermitente en pacientes con cáncer de próstata 

avanzado o recidivante, no se encontraron diferencias 

significativas ni en la supervivencia global, ni en la supervivencia 

libre de enfermedad. 

 

Prostatectomía radical, con radioterapia de haz externo o 

sin esta 

La prostatectomía radical se puede administrar con RHE o sin esta (en 

pacientes muy seleccionados). Debido a que en entre 40 y 50 % de los 

pacientes tienen diseminación más allá de la cápsula prostática o los márgenes 

quirúrgicos en el análisis patológico, se debe evaluar la administración de la 

radioterapia adyuvante. 



 

 

 

Conducta expectante o vigilancia activa (seguimiento 

activo) 

La observación rigurosa sin tratamiento inmediato se puede utilizar para 

el tratamiento del cáncer de próstata en estadio III aunque en pacientes muy 

seleccionados. 

 



 

 

5.3. TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS 

Debido a que muchos pacientes en estadio III presentan síntomas 

urinarios, el control sintomático es importante para determinar el tratamiento. 

Entre ellas encontramos: 

1. Radioterapia. La radioterapia de haz externo (RHE) diseñada para 

disminuir la exposición de los tejidos normales mediante métodos 

como la planificación conformada tridimensional con tomografía 

computarizada (TC) está en evaluación clínica. 

2. Las modificaciones hormonales utilizadas eficazmente como 

tratamiento inicial del cáncer de próstata son las siguientes: 

 Orquiectomía. 

 Leuprolida u otros agonistas de la LH-RH  

 Estrógenos (el dietilestilbestrol [DES] ya no está disponible 

en los Estados Unidos). 

 Antiandrógenos no esteroideos (por ejemplo, flutamida, 

nilutamida y bicalutamida) o antiandrógenos esteroideos 

(por ejemplo, acetato de ciproterona). 

3. Cirugía paliativa (resección transuretral de la próstata [RTUP]). 

4. La implantación intersticial combinada con RHE se usa en 

pacientes T3 seleccionados, pero hay poca información disponible. 

5. Se emplean formas alternativas de radioterapia en los ensayos 

clínicos como puede ser la radioterapia de haz mixto (neutrones y 

fotones) comparada con la radioterapia de fotones estándar. La 

radioterapia con haz de protones también está en investigación. 



 

 

6. La criocirugía percutánea guiada por ecografía está en evaluación 

clínica Los efectos adversos incluyen daño a la vejiga, 

incontinencia urinaria, impotencia sexual y lesión rectal. 

 



 

 

6. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN ESTADIO IV 

6.1. ASPECTOS GENERALES 

El sistema de clasificación TNM define el cáncer de próstata en estadio 

IV de la siguiente forma: 

 

Estadio IVA 

 Cualquier T, N1, M0, cualquier valor del antígeno prostático 

específico (PSA) y cualquier puntaje de Gleason. 

 

Estadio IVB 

 Cualquier T, N0, M1, cualquier valor del PSA y cualquier puntaje 

de Gleason. 

La diseminación extraprostática con invasión microscópica del 

cuello vesical (T4) se incluye en T3a. 

La selección del tratamiento depende de los siguientes factores: 

 Edad. 

 Enfermedades coexistentes. 

 Síntomas. 

 La presencia de metástasis a distancia (más a menudo, ósea) o 

solo un compromiso de los ganglios linfáticos regionales. 

Los síntomas más comunes se originan en las vías urinarias o son 

debidas a las metástasis óseas. La paliación de los síntomas de las vías 

urinarias se lleva a cabo con  la resección transuretral de la próstata (RTUP) o 

radioterapia, y la paliación de los síntomas de las metástasis óseas se tratan 



 

 

con radioterapia o terapia hormonal. Los bisfosfonatos también se usan para 

el tratamiento de las metástasis óseas. 



 

 

6.2. OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA EN ESTADIO IV 

Modificaciones hormonales 

La terapia hormonal es el pilar del tratamiento para el cáncer de próstata 

metastásico. La cura es muy infrecuente, pero se producen respuestas 

subjetivas u objetivas sorprendentes en la mayoría de los pacientes. Lo esencial 

de la terapia hormonal para el cáncer de próstata es la castración médica o 

quirúrgica para detener la producción de testosterona en los testículos. A 

menudo esto se conoce como terapia de privación androgénica (TPA) y se logra 

con orquiectomía bilateral o mediante la administración de agonistas o 

antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). El abordaje 

exclusivamente hormonal más eficaz incluye una combinación de TPA y uno de 

los siguientes fármacos: 

 Acetato de abiraterona, un inhibidor del citocromo P450c17 que 

es una enzima fundamental para la biosíntesis de andrógenos. 

 Apalutamida, un inhibidor competitivo del receptor de andrógeno.  

 Enzalutamida, un inhibidor de la señalización del receptor de 

andrógeno.  

En ensayos aleatorizados controlados se notificó que la terapia 

combinada con cualquiera de estos fármacos y TPA produce una supervivencia 

general más prolongada que la TPA sola.. Así en el ensayo LATITUDE donde 

se evaluó a pacientes con cáncer de próstata metastásico de riesgo alto 

sensible a la castración se les administró TPA, acetato de abiraterona (1000 

mg por VO al día) y prednisona (5 mg VO al día) o TPA únicamenre. Después 



 

 

de una mediana de seguimiento de 30,4 meses, se interrumpió el ensayo 

porque se encontró un beneficio explícito de la supervivencia general (SG) en el 

grupo de estudio de abiraterona: mediana de supervivencia no alcanzada 

versus 34,7 meses. La terapia con abiraterona se toleró bien, pero aumentaron 

los efectos mineralocorticoides de hipertensión o hipopotasemia de grado 3 o 

5 en comparación con el grupo de estudio de placebo.  Se observaron beneficios 

clínicos en la progresión del dolor, los síntomas relacionados con el cáncer de 

próstata, la fatiga, el deterioro funcional y la calidad de vida en el grupo de 

acetato de abiraterona en comparación con el grupo de placebo. 

En el ensayo TITAN  se evaluó a pacientes con cáncer de próstata 

sensible a la castración donde se asignaron dos grupos a recibir TPA sola o 

TPA con apalutamida (240 mg VO al día) o placebo. La supervivencia global  a 

2 años fue de 82,4 % en el grupo de apalutamida en comparación con 73,5 % 

en el grupo de placebo (CRI, 0,67; IC 95 %, 0,51−0,89). La supervivencia libre 

de  progresión radiográfica fue de 68,2 % en el grupo de apalutamida en 

comparación con 47,5 % en el grupo de placebo (CRI, 0,48; IC 95 %, 0,39−0,60). 

Se notificaron efectos adversos de grado 3 o 4 en 42,2 % de los pacientes del 

grupo de apalutamida y 40,8 % de los pacientes del grupo de placebo. La 

apalutamida se relacionó con aumento del riesgo de convulsiones, de manera 

que los hombres con antecedentes o predisposición a convulsiones se 

excluyeron del este ensayo. 

En el ensayo ENZAMET, se evaluó a pacientes  con cáncer de próstata 

sensible a la castración, los cuales se asignaron a recibir TPA sola o TPA con 

enzalutamida . La supervivencia global a 3 años fue de 80 % en el grupo de 

terapia combinada en comparación con 72 % en el grupo de monoterapia de 



 

 

TPA. La supervivencia libre de progresión según PSA y la supervivencia libre 

de progresión clínica también fueron más prolongadas en el grupo de terapia 

combinada. Se notificaron efectos adversos graves en 42 % de los pacientes 

del grupo de enzalutamida en comparación con 34 % en el grupo de 

monoterapia. El tratamiento se discontinuó de manera más frecuente en el 

grupo de enzalutamida (33 vs. 14), y las convulsiones y la fatiga fueron más 

comunes en el grupo de enzalutamida. En el grupo de terapia combinada  el 

6 % notificó fatiga de grado 3 a 4 en comparación con 1% en el grupo de TPA 

sola. 

Las modificaciones hormonales utilizadas como tratamiento inicial del 

cáncer de próstata son las siguientes: 

 Orquiectomía sola o con un bloqueador androgénico. 

 Agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante 

(LH-RH), como leuprolida en preparaciones de administración 

diaria o de liberación prolongada. Estos medicamentos a veces 

producen exacerbación sintomática por crecimiento tumoral 

transitorio; por lo tanto, se debe considerar el uso simultáneo de 

antiandrógenos cuando hay dolor hepático, obstrucción uretral o 

compresión inminente de la médula espinal. 

 Leuprolida y flutamida. No hay ningún metanálisis en el que se 

demuestre eficacia de la adición de un antiandrógeno a la 

leuprolida para mejorar la supervivencia. 

 Estrógenos (dietilestilbestrol, clorotrianiseno, etinilestradiol, 

estrógenos conjugados-USP y difosfato de dietilestilbestrol). 

 



 

 

En algunas series, las concentraciones pretratamiento del PSA se 

relacionan de manera inversa con el tiempo sin progresión de la enfermedad 

en los pacientes de cáncer de próstata metastásico que reciben terapia 

hormonal. Después del inicio de la terapia hormonal, la reducción de PSA hasta 

una concentración indetectable proporciona información sobre la duración del 

estado sin progresión de la enfermedad; sin embargo, es posible que una 

disminución de PSA menor de 80 % no sea predictiva. 

La orquiectomía y los estrógenos producen resultados similares, y la 

selección de uno u otro depende de la preferencia del paciente y de la 

morbilidad relacionada con los efectos secundarios previstos. Los estrógenos 

se relacionan con el inicio o exacerbación de una enfermedad cardiovascular, 

en especial, cuando se usan en dosis altas. El dietilestilbestrol (DES) en dosis 

de 1 mg al día no se relaciona con complicaciones cardiovasculares tan 

frecuentes como las que se presentan con dosis más altas; su uso disminuyó a 

causa de la toxicidad cardiovascular. 

Las consecuencias psicológicas de una orquiectomía son la principal 

causa de rechazo de este tratamiento en muchos pacientes. Una gran 

proporción de hombres presentan sofocos después de la orquiectomía bilateral 

o el tratamiento con agonistas de la LH-RH. Los sofocos pueden persistir por 

años. 

Se ha observado que después de la progresión tumoral durante el 

tratamiento con una forma de modificación hormonal, es poco frecuente que 

ocurra una respuesta tumoral objetiva posterior con cualquier otra forma de 

modificación hormonal. Sin embargo, en algunos estudios se indica que la 

interrupción de la flutamida (con administración de aminoglutetimida o sin 



 

 

esta) se relaciona con una disminución del PSA y que es necesario vigilar esta 

respuesta antes de iniciar un nuevo tratamiento] Hay abordajes de tratamiento 

hormonal nuevos, como la inhibición de los receptores androgénicos, que 

mejoraron la SG y la calidad de vida (CV) después de la progresión tumoral 

durante TPA.  

 Terapia hormonal inmediata versus diferida 

Para algunos pacientes que permanecen asintomáticos quizás 

sea apropiado hacer una observación rigurosa sin tratamiento 

inmediato. En un metanálisis de 7 ensayos controlados 

aleatorizados en los que se comparó el tratamiento hormonal 

temprano (adyuvante o neoadyuvante) y el tratamiento hormonal 

diferido (agonistas de LH-RH o antiandrógenos) en pacientes con 

cáncer de próstata localmente avanzado tratados con 

prostatectomía, radioterapia, conducta expectante o vigilancia 

activa (seguimiento activo), se observó una mejoría de la 

mortalidad general con el tratamiento temprano (riesgo relativo: 

0,86, IC 95 %, 0,82–0,91). La incidencia de fracturas patológicas, 

compresión de la médula espinal y obstrucción uretral también 

fueron menores en el grupo de tratamiento inmediato. 

 Agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante o 

antiandrógenos 

Los abordajes que usan agonistas de la LH-RH o antiandrógenos 

en pacientes de cáncer de próstata en estadio IV produjeron tasas 

de respuesta similares a otros tratamientos hormonales.  



 

 

Así, en un ensayo aleatorizado, se encontró que el agonista de la 

LH-RH leuprolida (1 mg por vía subcutánea al día) es tan eficaz 

como DES (3 mg VO al día) para pacientes con cualquier T, 

cualquier N, M1, pero produjo menos ginecomastia, náuseas, 

vómitos y tromboembolias. 

En una revisión sistemática de 11 ensayos aleatorizados, se 

comparó la monoterapia antiandrogénica no esteroidea y la 

castración quirúrgica o farmacológica en hombres con 

enfermedad localmente avanzada, metastásica o recidivante 

después de tratamiento local. El uso de monoterapia con un 

antiandrógeno no esteroideo disminuyó la SG y aumentó la tasa 

de progresión tumoral clínica y fracaso del tratamiento. 

 Bloqueo androgénico máximo 

Sobre la base de que las glándulas suprarrenales continúan 

produciendo andrógenos después de la castración quirúrgica o 

farmacológica, se realizaron estudios de series de casos en los que 

se añadió terapia antiandrogénica a la castración. Los resultados 

de las series de casos fueron prometedores y condujeron al uso 

generalizado de la estrategia que se conoce como bloqueo 

androgénico máximo (BAM) o total. Sin embargo, los ensayos 

controlados aleatorizados posteriores ponen en duda la eficacia 

de añadir un antiandrógeno a la castración. 

En un metanálisis de 27 ensayos aleatorizados en el que se 

comparó la castración quirúrgica o farmacológica convencional y 

la combinación de castración, BAM y uso prolongado de un 



 

 

antiandrógeno (flutamida, acetato de ciproterona o nilutamida), 

no se observó una mejoría estadísticamente significativa de la 

supervivencia relacionada con el BAM. Cuando en un análisis de 

subconjuntos se comparó la privación androgénica versus la 

combinación de privación androgénica y nilutamida o flutamida, 

se encontró que la tasa absoluta de supervivencia a 5 años fue 

mejor en el grupo de terapia combinada (2,9 % mejor); sin 

embargo, cuando se comparó la privación androgénica versus la 

combinación de privación androgénica y acetato de ciproterona, 

la tendencia absoluta de la supervivencia a los 5 años fue peor en 

el grupo de terapia combinada (2,8 % peor,). El bloqueo 

androgénico total no ha mostrado mayor eficacia que la terapia 

hormonal sola y tiene una menor tolerancia por parte del paciente.  

 Terapia hormonal continua versus intermitente 

Cuando se usa como tratamiento primario para pacientes con 

cáncer de próstata en estadio III o estadio IV, la privación 

androgénica con terapia hormonal se administra a menudo de 

forma continua hasta la progresión de la enfermedad. Otra opción 

es usar la privación intermitente de andrógenos (PIA) como una 

estrategia para lograr la máxima citorreducción tumoral, seguida 

de un período sin tratamiento para permitir fases de descanso 

farmacológico. Se ha propuesto que esta estrategia produciría 

mayor sensibilidad hormonal en el tumor durante un período más 

largo. Sin embargo, en los ensayos controlados aleatorizados en 

humanos no se ha logrado apoyar la hipótesis de que la PIA 



 

 

demoraría la aparición de la enfermedad resistente a la castración. 

Los beneficios de la PIA, si es que los hay, son del ámbito del 

funcionamiento físico y sexual. 

1. En una revisión sistemática de 15 ensayos aleatorizados en 

los que se comparó la terapia de privación androgénica 

continua y la PIA en pacientes con cáncer de próstata 

avanzado o recidivante, no se encontraron diferencias 

significativas en la SG notificada en 8 ensayos (CRI, 1,02; IC 

95 %, 0,93–1,11); la supervivencia específica del cáncer de 

próstata notificada en 5 ensayos (CRI, 1,02; IC 95 %, 0,87–

1,19); o la SSP notificada en 4 ensayos (CRI, 0,94; IC 95 %, 

0,84–1,05). 

 

Modificaciones hormonales con quimioterapia  

En ensayos clínicos aleatorizados, se observó que la SG mejoró al 

agregar quimioterapia en comparación con el uso de TPA sola, con una eficacia 

comparable a la de la terapia hormonal de TPA y acetato de abiraterona.  

La adición de docetaxel se probó en combinación con terapia hormonal 

prolongada como tratamiento de primera línea del cáncer de próstata 

metastásico y se demostró que mejora los resultados más que la terapia 

hormonal sola. Esta información se resumió en una revisión sistemática y 

metanálisis de ensayos aleatorizados sobre cáncer de próstata metastásico 

sensible a las hormonas. 

El estudio CHAARTED se llevó a cabo en pacientes con cáncer de 

próstata metastásico resistente a las hormonas para recibir TPA con docetaxel 



 

 

(75 mg/m2 intravenoso [IV] cada 3 semanas durante 6 ciclos), o sin este. Luego 

de una mediana de seguimiento de 53,7 meses, la mediana de SG en el grupo 

de TPA y docetaxel fue de 57,6 meses, y en el grupo de TPA sola fue de 47,2 

meses .  

 

Bisfosfonatos 

Además de la terapia hormonal, también se evaluó el tratamiento 

adyuvante con bisfosfonatos. 

En el ensayo MRC-PR05, realizado en pacientes con metástasis óseas 

que comenzaban a responder a la terapia hormonal estándar se asignaron al 

azar a clodronato de sodio oral o placebo durante máximo de 3 años. Al cabo 

de una mediana de seguimiento de 11,5 años, la SG fue mejor en el grupo de 

clodronato. Las tasas de supervivencia a 5 y 10 años fueron de 30 y 17 % en el 

grupo de clodronato versus 21 y 9 % en el grupo de placebo. 

 Bisfosfonatos y disminución del riesgo de metástasis óseas 

Los pacientes con enfermedad localmente avanzada no 

metastásica (T2–T4, N0–N1 y M0) presentan un mayor riesgo  de 

presentar metástasis óseas , se está evaluando el uso de 

bisfosfonatos como estrategia para reducir este riesgo. Sin 

embargo, en un ensayo aleatorizado controlado con placebo 

(MRC-PR04) de un régimen de 5 años de tratamiento con el 

bisfosfonato de primera generación clodronato en dosis altas por 

vía oral, no se encontró un efecto favorable en la supervivencia ni 

en el tiempo transcurrido hasta que se presentara una metástasis 

ósea sintomática. 



 

 

Radioterapia de haz externo con terapia hormonal o sin 

esta 

La radioterapia de haz externo (RHE) se puede usar para intentar la 

curación de algunos pacientes en estadio M0 muy seleccionados . Además de 

RHE, se deberá considerar el uso de terapia hormonal. 

En este sentido se ha realizado un metanálisis donde se encontróuna 

diferencia en la SG a 5 años a favor de la radioterapia con privación 

androgénica continua (un agonista de la LH-RH u orquiectomía) en 

comparación con la radioterapia sola (CRI, 0,63; IC 95 %, 0,48–0,83). 

La duración óptima de la terapia hormonal neoadyuvante se estudió en 

un ensayo aleatorizado. Los pacientes se asignaron al azar a radioterapia sola, 

3 meses de terapia de privación androgénica neoadyuvante (TPAN) 

(goserelina, 3,6 mg SC mensual y flutamida, 250 mg VO 3 veces al día) 

comenzando 2 meses antes de la radioterapia, o 6 meses de TPAN 

comenzando 5 meses antes de la radioterapia. Después de una mediana de 

seguimiento de 10,6 años, no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de radiación sola y el grupo de radiación con 3 meses de TPAN. 

En otro ensayo se puso a prueba la duración de la terapia hormonal 

neoadyuvante. Se asignaron al azar a recibir un ciclo corto de privación 

androgénica neoadyuvante o un ciclo prolongado de privación androgénica 

neoadyuvante, pero no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la mortalidad general o en la progresión locorregional de la 

enfermedad. 

 

Radioterapia paliativa 



 

 

Una sola fracción de 8 Gy produjo beneficios similares en términos de 

alivio del dolor óseo y calidad de vida que las fracciones múltiples (3 Gy × 10). 

 

Cirugía paliativa con resección transuretral de la próstata 

La resección transuretral de la próstata (RTUP) es útil para aliviar una 

obstrucción urinaria como parte de la atención paliativa por un cáncer de 

próstata en estadio avanzado. 

 

Conducta expectante o vigilancia activa (seguimiento 

activo) 

Observación rigurosa sin tratamiento inmediato únicamentepara 

pacientes asintomáticos seleccionados). 

 

Opciones de tratamiento en evaluación clínica  

1. Prostatectomía radical con orquiectomía inmediata. 

 
 
 
 
 



 

 

6.3. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA RECIDIVANTE O 

HORMONO-RESISTENTE. 

Aspectos generales 

El tratamiento del cáncer de próstata recidivante o resistente a las 

hormonas depende de muchos factores, como los siguientes: 

 Tratamiento previo. 

 Sitio de recidiva. 

 Enfermedades coexistentes. 

 Estado particular de cada paciente. 

La radioterapia definitiva se puede administrar a los pacientes que con 

recidiva local de la enfermedad después de una prostatectomía. Así se ha 

observado una mejora de la supervivencia general (SG) y la supervivencia 

específica al cáncer de próstata cuando se usó una combinación de dosis altas 

de bicalutamida y radioterapia, en comparación con radioterapia sola para 

hombres con cáncer de próstata y recidiva local después de una 

prostatectomía radical. La tasa actuarial de SG a 12 años fue de 76,3 % en el 

grupo de bicalutamida vs. 71,3 % en el grupo de placebo (P = 0,04; cociente de 

riesgos instantáneos [CRI], 0,77; intervalo de confianza [IC] 95 %, 0,59–0,99). 

La mayoría de los efectos tóxicos relacionados con el tratamiento fueron 

similares en ambos grupos, con excepción de la ginecomastia, que se presentó 

en 69,7 % de los hombres del grupo de bicalutamida versus 10,9 % de los 

hombres del grupo de placebo.  



 

 

La terapia hormonal se utiliza para tratar a la mayoría de los pacientes 

que recaen con enfermedad diseminada y que recibieron inicialmente 

tratamiento locorregional con cirugía o radioterapia.  

 

Terapia hormonal inmediata versus diferida  

Después de una prostatectomía radical, la detección de concentraciones 

del PSA permite identificar a los pacientes con riesgo elevado de fracaso 

terapéutico con recidiva local o enfermedad metastásica; sin embargo, una 

proporción importante de pacientes con una concentración del PSA elevada o 

en aumento después de la cirugía, permanece sin síntomas clínicos durante 

períodos prolongados 

Del mismo modo, después de la radioterapia con intención curativa, el 

PSA elevado de manera persistente o en aumento es un factor pronóstico de 

recidiva clínica de la enfermedad. En un ensayo aleatorizado de terapia de 

privación androgénica (TPA) en hombres que recibieron tratamiento curativo 

pero que tenían concentraciones del PSA en aumento, fueron peores en el 

grupo de TPA inmediata en comparación con el grupo de TPA diferida; estas 

diferencias fueron significativas desde el punto de vista estadístico y clínico. 

 

Terapia hormonal para la enfermedad recidivante 

 Terapia hormonal continua versus intermitente 

La mayoría de los hombres que reciben tratamiento para una 

recidiva después de la terapia local inicial son asintomáticos, y la 

recidiva se detecta por un aumento del PSA. Es posible que la 

terapia de privación intermitente de andrógenos (PIA) se utilice 



 

 

como una alternativa a la terapia de privación androgénica (TPA) 

continua o (PAC) para mejorar la CV y disminuir la duración de los 

efectos secundarios de la terapia hormonal, sin disminuir la tasa 

de supervivencia. 

 Monoterapia antiandrogénica no esteroidea versus castración 

quirúrgica o clínica 

La monoterapia de antiandrógenos no esteroideos disminuye la 

SG y aumenta la tasa de progresión clínica y fracaso del 

tratamiento. 

 Abordajes hormonales 

Se ha demostrado que la quimioterapia con docetaxel o 

cabazitaxel, y la inmunoterapia con sipuleucel-T prolongan la SG 

en pacientes de cáncer de próstata metastásico hormono-

resistente. Sin embargo, la terapia hormonal también demostró 

que mejora la supervivencia, incluso en hombres con progresión 

de la enfermedad después de otros tratamientos hormonales o 

quimioterapia. Pero debido a que no existen estudios 

comparativos directos, no se puede demostrar claramente cuál de 

estos fármacos se debe utilizar primero o en qué secuencia. 

Incluso entre pacientes de cáncer de próstata metastásico 

hormono-resistente, se encontró cierta heterogeneidad en el 

pronóstico y en la retención de la sensibilidad hormonal. 

Se ha visto que en pacientes con enfermedad ósea sintomática, 

existen una serie de factores que determinan un peor pronóstico 

como son: estado funcional precario, fosfatasa alcalina elevada, 



 

 

creatinina sérica anormal y respuesta anterior breve (<1 año) a la 

terapia hormonal. No ha de mostrado valor pronóstico la 

concentración del PSA al inicio del tratamiento en pacientes con 

cáncer recidivante o hormono-resistente 

Se ha observado que la administración de aminoglutetimida, 

hidrocortisona, la privación con flutamida, la progesterona, el 

ketoconazol y combinaciones de estas terapias produjeron 

respuestas del PSA en el 14 al 60 % de los pacientes tratados y 

una tasa de respuestas clínicas hasta en un  25 % de los casos. La 

duración de esta respuesta se mantiene entre 2 a 4 meses 

 Terapia hormonal en pacientes con progresión y que no han 

recibido quimioterapia previa.  

Se ha observado que la abiraterona frente a placebo presenta, en 

un periodo de seguimiento de 49,2 meses (60 meses como 

máximo) presenta una mediana de la supervivencia global de 34,7 

vs. 30.3 meses y una  mediana de tiempo hasta el deterioro de la 

CV relacionada con la salud 12,7 vs. 8,3 meses, así  como 

medianas más largas, y estadísticamente significativas para el 

tiempo necesario hasta el uso de opioides y para el inicio de la 

quimioterapia citotóxica.  

En otro estudio, la enzalutamida, un inhibidor de señales del 

receptor androgénico, aumenta la SG y la CV en pacientes con 

cáncer de próstata metastásico que progresó pese a la TPA, 

siendo la mediana de SG de 32,4 versus 30,2 meses. La mediana 

de tiempo hasta el deterioro de la CV general, fue de 11,3 versus 



 

 

5,6 meses . Sin embargo, los efectos adversos de grado 3 o 

superiores fueron más frecuentes en el grupo de enzalutamida (43 

vs. 37 %), principalmente debido a diferencias en hipertensión, 

fatiga y caídas. 

La enzalutamida también se estudió en el entorno de cáncer de 

próstata hormono-resitentes  sin metástasis clínicas, mostrando 

una supervivencia sin metástasis, a los 41 meses de seguimiento, 

del  77 versus 51 %  

La apalutamida, un inhibidor competitivo del receptor 

androgénico, también se evaluó en el tratamiento del cáncer de 

próstata no metastásico hormonoresistente. Así, tras una 

mediana de seguimiento de 20,3 meses, la supervivencia sin 

metástasis fue de 40,5 meses en el grupo de apalutamida 

comparada con 16,2 meses en el grupo de placebo. Sin embargo, 

los efectos adversos en el grupo de la apalutamida fueron más 

frecuentes como son: fracturas óseas (11,7 vs. 6,5 %), 

hipotiroidismo (8,1 vs. 2,0 %), fatiga (30,4 vs. 21,1 %), hipertensión 

(24,8 vs. 19,8 %), exantema (23,8 vs. 5,5 %), diarrea (20,3 vs. 

15,1 %), pérdida de peso (16,1 vs. 6,3 %), artralgias (15,9 vs. 

7,5 %) y caídas (15,6 vs. 9,0 %). 

 Terapia hormonal en pacientes en progresión y que recibieron 

previamente quimioterapia 

Así se ha observado que a los pacientes con cáncer de próstata 

metastásico con progresión bioquímica o clínica tras la 

administración de docetaxel (N = 1195) a los que se les administró 



 

 

abiraterona  presentaban una mediana de la supervivencia global 

de 15,8 meses frente a 11,2 meses de los pacientes a los que se 

les administró placebo, así como una mejor calidad de vida 

La enzalutamida también ha demostrado aumentar la 

supervivencia en pacientes de cáncer de próstata en progresión 

que recibieron TPA y docetaxel. Después de una mediana de 

seguimiento de 14,4 meses, se encontró una mediana de 

supervivencia global de 18,4 meses vs 13,6 meses en el grupo 

placebo.  

 

Prevención de las metástasis óseas 

La presencia de metástasis óseas dolorosas pueden representar un problema bastante importante para estos 

pacientes, por lo que se han diseñado diferentes alternativas terapéuticas paliativas, entre las que encontramos:  

 

1. Radioterapia de haz externo. 

2. Radionúclidos con afinidad por el tejido óseo (cloruro de estroncio Sr 89.) El 89Sr en monoterapia 

disminuye el dolor óseo en 80 % de los pacientes tratados. Cuando se ha usado junto la RHE, se ha 

observado un retraso en la progresión tumoral y una reducción en el consumo de analgésiccos 

3. Denosumab (anticuerpo monoclonal que inhibe el funcionamiento de los osteoclastos). Este ha mostrado 

ser más eficaz que el ácido zolendroico, así se ha observado que la mediana  de tiempo hasta primer 

evento óseo fue 20,7 mese para el denosumab vs 17,1 meses para el ácido zolendroico. Se notificaron 

efectos adversos graves en 63 % de los pacientes tratados con denosumab versus 60 % de los pacientes 

tratados con ácido zoledrónico 

4. Analgésicos. 

5. Corticoesteroides. 

6. Bisfosfonatos. 

 

Opciones de tratamiento del cáncer de próstata 

recidivante 

Las opciones terapéuticas para estos pacientes son:  



 

 

1. Terapia hormonal. 

 

2. Quimioterapia para el cáncer de próstata hormonoresistente 

En un ensayo aleatorizado se observó mejor control del dolor en 

pacientes con cáncer de próstata hormonoresistentes tratados 

con mitoxantrona y prednisona en comparación con prednisona 

sola, sin embargo, las diferencias en la SG o la medida de CV no 

fueron estadísticamente significativas. 

La administración de docetaxel mejoró tanto la SG como la calidad 

de vida en comparación con la mitoxantrona. A su vez se ha 

observado que los regímenes de docetaxel cada dos semanas 

frentes cada tres semanas ofrecen una mayor supervivencia y una 

menor toxicidad hematológica 

A su vez, la administración de cabazitaxel ha mostrado resultados 

similares a los obtenidos con docetaxel en pacientes con cáncer 

de próstata metastásico resistente a la castración que no habían 

recibido quimioterapia previa. 

En pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la 

castración que han progresado a docetaxel, el uso de cabazitaxel 

mejoró la supervivencia en comparación con la mitoxantrona  

Otros regímenes quimioterapéuticos que producen mejoría 

subjetiva de los síntomas y disminución en la concentración del 

PSA son los siguientes: 

 Paclitaxel. 

 Estramustina y etopósido. 



 

 

 Estramustina y vinblastina. 

 Estramustina y paclitaxel. 

 

3. Inmunoterapia 

Se ha observado que el sipuleucel-T, una inmunoterapia celular 

activa, aumenta la SG en pacientes de cáncer de próstata 

metastásico hormonoresitente. El sipuleucel-T contiene células 

mononucleares de sangre periférica autógena expuestas ex vivo a 

una proteína de fusión recombinante (PA2024) compuesta de 

fosfatasa ácida prostática unida con un factor estimulante de 

colonias de granulocitos y macrófagos. 

Los efectos secundarios suelen producirse por la liberación de 

citocinas e incluyen escalofríos, fiebre, cefalea, mialgia, sudoración 

y síntomas parecidos a la gripe, por lo general, en las primeras 24 

horas de la infusión.  

Por otra parte la FDA ha aprobado la utilización de 

pembrolizumab en pacientes con inestabilidad de microsatélites 

en pacientes que han progresado a una primera línea de 

tratamiento, esto incluye su utilización en diversos tipos de 

tumores, aunque no se especifica su utilización en cáncer de 

próstata. En este sentido, en el ensayo clínico fase IB Keynote  

donde el 74% de los pacientes habían recibido dos o más de dos 

tratamientos previos participaron 23 pacientes con cáncer de 

próstata, objetivando un 17% de respuestas objetivas y un 34.8% 

de enfermedad estable. 

 



 

 

4. Terapia radiofarmacéutica. Radiación de rayos α 

Se observó que el 223Ra mejora la SG en pacientes de cáncer de 

próstata con metástasis ósea. 

 

En la tabla 4 se muestra un resumen de las alternativas terapéuticas 

según el estado de la enfermedad 



 

 

 

Enfermedad localizada 
Bajo Riesgo  Vigilancia activa u observación 

 Braquiterapia 
 Prostatectomia radical 
 Radioterapia radical 

Riesgo intermedio  Vigilancia activa u observación 
 Braquiterapia 
 Prostatectomia radical 
 Radioterapia radical ± ADT neodyuvante 

Riesgo Alto  Neoadyuvante ADT +radical radioterapia + ADT 
adyuvante 

 Prostatectomia radical+ linfoadenoctomia pélvica 
Enfermedad localmente avanzada 
  Neoadyuvante ADT +radical radioterapia + ADT 

adyuvante 
 Prostatectomia radical+ linfoadenoctomia pélvica 

Enfermedad Metastásica 
Hormono sensible  ADT 
Resistente a la castración  
          (1ª Línea) 

 Abiraterona 
 Docetaxel 
 Enzalutamida 
 Radio-223 
 Sipuleucel-T 

Segunda línea. Post-docetaxel  Abiraterona 
 Cabazitaxel 
 Enzalutamida 
 Radio 223 

ADT: terapia de deprivación androgénica 
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