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Resumen 

 

El cáncer de próstata (CaP) es en Colombia una neoplasia con una incidencia creciente y una 

alta mortalidad. Una amplia historia natural de la enfermedad desde su estadio de 

clínicamente localizada de alto riesgo hasta las formas metastásicas resistente a la castración 

y un amplio arsenal terapéutico imponen desafíos en la práctica clínica para orientar de 

mejor manera el abordaje de cada caso. La Sociedad Colombiana de Urología desarrolló este 

consenso sobre la evaluación y manejo del CaP avanzado en Colombia, con el objetivo de 

establecer recomendaciones basadas en la evidencia y aplicables a la práctica médica actual 

en el manejo de estos pacientes. Sobre una base de revisión sistemática de literatura, un 

panel de 18 especialistas en urología, urología oncológica, oncología, radioterapia y medicina 

nuclear valoraron enunciados sobre el tema en dos rondas cegadas, y luego discutieron de 

manera crítica la evidencia extraída de guías de práctica clínica, para reformular y sintetizar 

los contenidos fundamentales en recomendaciones concretas. El consenso logrado incluye 

las definiciones fundamentales en CaP avanzado, así como el tratamiento y seguimiento en 

CaP de alto riesgo y localmente avanzado, CaP N+, CaP hormono-sensible no metastásico y 

metastásico y CaP resistente a la castración metastásico y no metastásico. Este documento 

de consenso es una herramienta informativa para el manejo de pacientes con CaP avanzado 

que pretende orientar las decisiones terapéuticas en el contexto colombiano en apoyo al 

criterio médico. 
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Siglas  

 

ASCO American Society of Clinical Oncology,  

ASTRO American Society for Radiation Oncology 

AUA American urological association 

CaP Cáncer de próstata  

CPRCm  Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración  

CPRCnm  Cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración 

EAU  European Association of Urology 

EBRT External beam radiation therapy 

ESTRO  European Society for Radiotherapy & Oncology 

GD Grupo desarrollador 

GPC Guía de práctica clínica 

NCCN National comprehensive cancer network 

PET  Tomografía por emisión de positrones 

PR  Prostatectomía radical 

PSMA Antígeno prostático específico de membrana  

PSADT Tiempo de duplicación de antígeno prostático específico 

RSL Revisión sistemática de literatura 

RT Radioterapia 

RTA Radioterapia adyuvante 

SCU Sociedad Colombiana de Urología 

SIOG  International Society of Geriatric Oncology 

TC Tomografía computarizada 

TPA Terapia de privación de andrógenos 
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Introducción 

 

En Colombia, el cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia con mayor incidencia en hombres 

(con aproximadamente 12.712 casos nuevos cada año) y la más alta tasa de mortalidad con 

más de 3.000 muertes cada año (1). En las últimas décadas se ha observado un aumento en 

la incidencia de esta condición a nivel mundial, relacionado con la detección en pacientes 

asintomáticos por medio de la medición del antígeno prostático. Del mismo modo, la 

mortalidad por esta causa ha disminuido en consecuencia a la detección temprana, nuevos 

y mejores tratamientos (2).  

 

Los avances constantes en el diagnóstico y tratamiento del CaP avanzado imponen grandes 

retos a los médicos tratantes quienes deben realizar una cuidadosa toma de decisiones, 

teniendo en cuenta las características de cada paciente, la utilidad de los nuevos métodos 

de diagnóstico, la potencial efectividad y toxicidad de los tratamientos y su costo.  

 

En relación con esta rápida evolución del conocimiento en CaP avanzado y la falta de 

evidencia o existencia de evidencia de baja calidad en ciertas áreas, se creó la necesidad de 

realizar un consenso de expertos para establecer recomendaciones, basadas en la evidencia 

y aplicables a la práctica médica en Colombia, respecto al diagnóstico y abordaje terapéutico 

del CaP avanzado.  

 

Este consenso está enfocado en la traducción del conocimiento al resumir y conceptualizar 

los estándares actuales del diagnóstico y manejo del CaP avanzado, desde la enfermedad de 

alto riesgo clínicamente localizada hasta el CaP metastásico resistente a la castración 

(CPRCm), siguiendo el esquema propuesto por The Prostate Cancer Clinical Trials Working 

Group 3 (3). (Figura 1) 

 

Figura 1. Modelo de estadios clínicos del cáncer de próstata 
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Fuente: Scher et al., 2016 (3) 

 

Se sometieron a discusión, los siguientes temas: 

 

1. CaP localizado de alto riesgo y localmente avanzado.  

2. CaP oligometastásico. 

3. CaP hormono-sensible. 

4. CaP resistente a la castración.  

 

Dentro de cada una de estas categorías se discutieron definiciones, manejo, además del uso 

de imágenes de nueva generación, eventos adversos relacionados con el tratamiento, 

consejería genética, etc.  

 

Es importante destacar que, en un esfuerzo por abordar las preguntas desde una perspectiva 

de utilidad clínica y basada en la evidencia, no se limitó a los panelistas en considerar el costo 

y el acceso como factores en sus deliberaciones. Sin embargo, claramente estos factores 

fueron críticos en su decisión. Se excluyeron las recomendaciones relacionadas con 

tecnologías en salud no disponibles en Colombia. Los resultados de este consenso están 

destinados a servir solo como una guía para la toma de decisiones y como parte de un 

proceso multidisciplinario y compartido con el paciente. 

 

Los contenidos del consenso se presentan en tres documentos conexos. La primera parte 

desarrolla la metodología y los resultados en CaP localizado de alto riesgo y localmente 

avanzado, la segunda parte abordará el cáncer de próstata hormono-sensible y la tercera 

parte el cáncer de próstata resistente a la castración. 

 

Metodología 

 

El Grupo Desarrollador (GD) se conformó por un equipo técnico independiente de expertos 

metodológicos y un grupo multidisciplinario de expertos temáticos especialistas en urología, 

urología oncológica, oncología, radioterapia y medicina nuclear. El proceso de este consenso 

incluyó la búsqueda y selección de evidencia con elaboración de cuestionario de consenso, 
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seguido de la validación, discusión y decisión de contenidos a través del método Delphi 

modificado (Figura 2). Las etapas de desarrollo del consenso se muestran en el anexo 2. 

 

Figura 2. Modelo Delphi modificado para desarrollo del consenso en cáncer de próstata 
avanzado 
 

 
 

Revisión de evidencia 

 

Para informar las recomendaciones sobre el diagnóstico y manejo terapéutico en CaP 

avanzado se realizó una revisión sistemática de literatura. Las especificaciones orientadoras 

para la búsqueda de evidencia se detallan en el anexo 3.  

 

Mediante la búsqueda en bases de datos electrónicas se identificaron los documentos en 

organismos recopiladores de guías y organismos que producen GPC, con búsqueda adicional 

en MEDLINE, Embase, Ovid, Scielo, LILACS y bases no indexadas, utilizando los filtros para 

búsqueda de GPC recomendados en Colombia para la elaboración de GPC (adaptado de las 

estrategias de búsqueda propuestas por el Capacity Enhancement Program de la Universidad 

de McMaster en Canadá (4). Todas las búsquedas se realizaron en diciembre de 2018 y se 

actualizaron en marzo de 2019. Las estrategias de búsqueda se ajustaron para cada sitio 

consultado y utilizaron una combinación de vocabulario controlado y palabras clave a partir 
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de los términos “locally advanced prostate cancer”, “prostate cancer” OR “Prostatic 

Neoplasms” con cada uno de los siguientes: “high-risk”, “high-risk diagnosis”, and “high-risk 

treatment”, "Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant”, “treatment” OR “management”, 

“diagnostic imaging”, “radiotherapy” o “therapy”. Los resultados de búsqueda se limitaron a 

los publicados en inglés y español en los últimos 5 años. Los detalles específicos sobre las 

estrategias de búsqueda se muestran en el anexo 4. 

 

Selección de documentos y extracción de información 

 

Para la selección de las referencias identificadas, dos revisores de manera independiente (LI 

y SM) evaluaron los documentos bajo los criterios de elegibilidad, tamizando inicialmente las 

referencias por título y resumen, y luego con la revisión del texto completo de los artículos 

(y los documentos suplementarios cuando estaban disponibles y eran potencialmente 

importantes). Los desacuerdos sobre las inclusiones se resolvieron mediante discusión. 

Luego de determinar las referencias elegibles, el GD procedió a la revisión general para 

identificar evidencia faltante. 

 

Se establecieron como documentos base las GPC para la extracción de las recomendaciones, 

mientras los consensos y revisiones se consideraron para información complementaria. 

Posteriormente se procedió a la evaluación de calidad de la evidencia mediante la 

herramienta AGREE-II. La calidad general de cada GPC se evaluó de acuerdo con una 

puntuación estandarizada. Una GPC se consideró de alta calidad si en al menos tres de los 

seis dominios AGREE II puntuaba 75% o más, incluido el dominio 3 (rigor metodológico). Se 

consideró moderada calidad cuando los tres dominios con puntuación mínima de 75% no 

incluían el dominio 3, o cuando se abordaban adecuadamente dos dominios y en el dominio 

3 puntuó mínimo 50%. Todas las GPC que no cumplieron los anteriores criterios se 

consideraron de calidad baja. 

  

Extracción y síntesis de datos 

 

A partir de la evidencia seleccionada con más alta calidad, cuando una GPC publicada se 

determinó totalmente elegible para su inclusión, se extrajeron los datos en un formato 

prestablecido (título, año de publicación, autores/organización desarrolladora y el país de 

publicación). Dos revisores (LI y SM) evaluaron de forma independiente cada recomendación 

informada por las GPC incluidas para determinar su elegibilidad frente a las especificaciones 
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de búsqueda (anexo 3). También se extrajeron datos de nivel de evidencia y grado de 

recomendación, si estaban disponibles, asociados con cada recomendación. La información 

extraída se registró en tablas resumen con ordenadores temáticos ajustados a los hallazgos 

de evidencia en CaP avanzado.  

 

La extracción de recomendaciones se realizó por fecha de publicación empezando por el 

documento más reciente. Los investigadores juzgaron si las recomendaciones que se 

extraían brindaban nueva información a la matriz elaborada, o era un enunciado repetitivo 

por lo que se registraba la nueva fuente de información en la recomendación ya incluida. Se 

mantuvieron aquellas recomendaciones con información diferente o contradictoria, para 

valoración del panel. Finalmente se verificó la existencia de información para cada indicación 

de interés y no se consideró necesario, hasta ese momento, identificar y extraer 

recomendaciones basadas en consensos. 

 

Los enunciados de recomendaciones extraídos de la revisión de evidencia se formularon 

como ítems de un cuestionario y se revisaron en dos rondas por el GD para determinar la 

necesidad de adicionar evidencia transferible. La versión final del cuestionario incluyó 259 

ítems distribuidos en bloques temáticos de la siguiente forma: 15 ítems sobre definiciones; 

115 en CaP de alto riesgo y localmente avanzado (evaluación, tratamiento, seguimiento, 

evaluar progresión, recurrencia); 8 ítems sobre CaP N+; 3 ítems en CaP no metastásico 

hormono-sensible; 44 ítems en CaP metastásico hormono-sensible (tratamiento, 

seguimiento y recaída hormonal); 10 ítems en CPRCnm (tratamiento y seguimiento); 64 

ítems sobre CPRCm (tratamiento, complicaciones óseas y compromiso óseo, seguimiento y 

progresión). 

 

Proceso Delphi 

 

El panel de expertos se seleccionó de un conjunto de profesionales (urólogos, oncólogos, 

radioterapeutas, médicos nucleares) con especial interés y experiencia en cáncer de 

próstata, procedentes de diferentes lugares del país para captar las visiones de la práctica 

médica nacional (ver anexo 1). Del total de especialistas invitados a participar, 18 aceptaron 

e hicieron parte del proceso de consenso. Los urólogos del GD hicieron parte del panel de 

expertos.  
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La aplicación del método Delphi modificado consistió en recopilar la opinión individual y 

anónima de cada experto sobre los ítems de la encuesta virtual estructurada. Para la 

valoración de los enunciados se usó una escala tipo Likert de 9 puntos, según el formato del 

método de uso apropiado desarrollado por la RAND Corporation y la Universidad de 

California en los Ángeles (5). Las categorías de respuesta se ubican en tres zonas (1-3 

desacuerdo; 4-6 ni acuerdo, ni desacuerdo; 7-9 acuerdo). Junto con el cuestionario cada 

panelista recibió instrucciones de diligenciamiento que incluían la definición de la escala 

valorativa. Una puntuación de 1 significa un completo desacuerdo con la afirmación, es decir, 

que la recomendación es extremadamente inapropiada para el diagnóstico y/o manejo 

terapéutico; una puntuación de 9 significa un completo acuerdo con el enunciado, es decir, 

que la recomendación es extremadamente apropiada en ese contexto; una puntuación de 5 

indica que no hay acuerdo o desacuerdo con la afirmación, ya sea porque no hay suficiente 

evidencia o la existente expone riesgos y beneficios aproximadamente iguales. 

 

Se solicitó a cada panelista puntuar cada indicación dependiendo del grado de acuerdo con 

lo que afirmaba cada enunciado. También se facilitó un espacio para comentarios de los 

panelistas respecto a cada enunciado si lo consideraban necesario y se les invitó a sugerir 

modificaciones a la estructura de la lista de recomendaciones ampliándola, simplificándola, 

añadiendo nuevas categorías o eliminando categorías. En una segunda ronda de valoración 

cada panelista recibió un documento con el cuestionario, sus propias puntuaciones 

identificadas y el resultado de las puntuaciones de los demás panelistas sin identificar, 

pudiendo así comparar su opinión frente a la del resto del panel, sin verse por ello forzado a 

modificarla.  

 

Análisis de datos y clasificación de escenarios 

 

El análisis de la información obtenida al finalizar la segunda ronda se realizó mediante 

distribución de frecuencias: intervalos, medidas de tendencia central y dispersión. Con base 

en estas medidas se clasificó cada ítem en escenarios de consenso según el nivel de acuerdo 

y la dirección de la recomendación.  

 

Se consideró “consenso fuerte” si los puntos extremos del rango de respuestas se ubicaron 

dentro de alguna de las tres regiones de la escala (1-3; 4-6; 7-9). El “consenso relativo” se 

determinó si los puntos extremos del rango se ubicaron dentro de dos regiones consecutivas 

o menos del 30% del panel puntuaron fuera de la región de tres puntos que contenía a la 
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mediana. No hubo consenso si las puntuaciones de al menos 30% del panel estaban en la 

región de 1-3, y mínimo la tercera parte en la región de 7-9 o si el rango intercuartílico era 

mayor de tres. Finalmente, el consenso fue indeterminado para los enunciados en los que 

no hubo ni acuerdo ni desacuerdo (por ejemplo, si los puntos extremos del rango estaban 

dispersos entre dos regiones no consecutivas, pero con rango intercuartílico de tres o 

menos). En la dirección de la recomendación, el contenido de un ítem se consideró 

“recomendado” cuando la mediana se ubicó en el intervalo 7-9 y sin desacuerdo; “no 

recomendado” para una mediana en intervalo 1-3 y sin desacuerdo; y “dudoso” cuando se 

estimó la mediana de valoraciones en el intervalo 4-6 o cuando no hubo consenso. 

 

Todos los ítems en los que el grupo no alcanzó un consenso manifiesto a favor o en contra 

de la cuestión planteada (ítems dudosos, aquellos con discordancia y de nivel de consenso 

indeterminado), se sometieron a reconsideración del panel en un debate presencial en 

donde se procedió con nuevas valoraciones y reformulación de recomendaciones. 

 

Resultados 

 
Búsqueda de literatura y documentos incluidos  

 

A partir de las estrategias de búsqueda ajustadas para cada base de datos y una búsqueda 

manual complementaria, se obtuvo un total de 384 referencias. Luego de la tamización se 

seleccionaron 89 referencias para revisión en texto completo, de las cuales se escogieron 39 

documentos para su inclusión (ver PRISMA en anexo 5). Los documentos seleccionados 

incluyeron 23 guías (la del Belgian Health Care Knowledge Centre – KCE en dos partes), 1 guía 

de guías, 6 consensos y 8 documentos con recomendaciones específicas en el tema (ver 

anexo 6). Todas las referencias seleccionadas se consideraron para extracción de 

información; sin embargo, se priorizaron las GPC y la mejor calidad de evidencia disponible 

(anexo 7). 

 

Características de las GPC incluidas 

 

Cada una de las guías incluidas contenían explícitamente recomendaciones en CaP avanzado, 

algunas de ellas en un contexto general, y otras en temas específicos como radiación, 

braquiterapia, hormonoterapia, o por etapas de evolución del CaP. Las GPC seleccionadas 

fueron publicadas, actualizadas o permanecían vigentes entre 2013 y 2018, y fueron 
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realizadas por organizaciones en todo el mundo (anexo 8). Del total de guías evaluadas (23 

GPC), 21 se consideraron de alta calidad y dos de calidad moderada. Los puntajes en AGREE 

II se representan en la figura 3. 

 

Figura 3. Puntajes AGREE II para las GPC incluidas 

 
 

Recomendaciones  

 

Las recomendaciones en primera y segunda ronda fueron valoradas por 18 expertos. Al 

finalizar la segunda ronda, 7,7% de los enunciados tenían consenso indeterminado (20/259) 

y en 7% se determinó no consenso (18/259). Luego del debate presencial sobre los aspectos 

discutibles, se estableció como recomendación formal del proceso aquellas que alcanzaron 

un acuerdo superior al 70% entre los miembros del panel de expertos en la valoración a favor 

o en contra de una recomendación específica. Un resumen de los enunciados con consenso 

indeterminado y en los que no hubo consenso se presenta en el anexo 9. Las conclusiones 

se sintetizaron en 107 recomendaciones sobre diagnóstico y manejo terapéutico del CaP de 

alto riesgo y localmente avanzado, que abordaron todos los aspectos de interés, las cuales 

se presentan en tablas más adelante junto con la mediana de las valoraciones, el rango 
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intercuartílico, el porcentaje final de panelistas que consideran apropiada la recomendación, 

y el nivel de acuerdo conseguido. 

 

Recomendaciones en cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado 

 

Definiciones 

 

Debido a que existen varias definiciones propuestas en lo relacionado con CaP avanzado, 

este consenso inició seleccionando las definiciones que aplicarían a lo largo del mismo. Se 

decidió adoptar como definición de cáncer de alto riesgo la propuesta en las guías de la 

European Association of Urology (EAU) ratificada por la European Society for Radiotherapy 

& Oncology (ESTRO) y la International Society of Geriatric Oncology (SIOG)(6), y como 

definición de enfermedad localmente avanzada de muy alto riesgo la propuesta en las guías 

de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)1(7). (Tabla 1) 

 

La definición de recurrencia bioquímica después de cirugía y EBRT se adoptaron de forma 

unánime de las guías de la EAU (8) y de la NCCN (7), respectivamente. (Tabla 1) 

 

Evaluación en cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado 

 

El 94% de los miembros de panel estuvieron de acuerdo en realizar búsqueda de metástasis 

según los criterios de RADAR I (9), con cortes transversales abdominopélvicos y gammagrafía 

ósea, y solicitar TC adicional en los casos en que la gammagrafía muestre lesiones óseas que 

necesiten ser caracterizadas. El uso de imágenes de nueva generación, en especial PET 

PSMA, puede considerarse ante resultados de imágenes convencionales no concluyentes en 

pacientes en quien persiste la sospecha o en enfermedad localmente avanzada/N1 o riesgo 

muy alto. 

 

La consejería y las pruebas genéticas pueden considerarse en hombres en grupos de riesgo 

alto o muy alto si se encuentran disponibles y a criterio médico (7,10). 

 

                                                      
1 Estadio T3: Tumor extraprostático que no se fija o no invade las estructuras adyacentes. T3a Extensión extraprostática (uni o 

bilateral) o invasión microscópica del cuello vesical. T3b Cuando el tumor invade las vesículas seminales. (AJCC 2017) 
Estadio T4: El tumor se fija o invade las estructuras adyacentes diferentes a las vesículas seminales, como el esfínter externo, 
el recto, la vejiga, los músculos elevadores y/o la pared pélvica. (AJCC 2017). 
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Tabla 1. Recomendaciones de consenso sobre definiciones y evaluación del cáncer de próstata 
de alto riesgo y localmente avanzado 
 

Recomendaciones Me RIQ 

% 
panel 

a 
favor 

Nivel de 
consenso 

Definiciones 

CaP de alto riesgo: PSA >20 ng/ml o Gleason score >7 
(Grupo Grado 4 o 5) o estadio clínico ≥cT2c o localmente 
avanzado (cualquier PSA, cualquier Gleason score, estadio 
clínico cT3-4 cN+ cualquier grado ISUP)  

9 0 100% fuerte 

CaP localmente avanzado de muy alto riesgo: Patrón 
primario Gleason 5 o > 4 núcleos con puntaje de Gleason 8-
10/grupo grado 4 o 5, o T3b-T4. 

9 0 94% relativo 

Recurrencia bioquímica después de cirugía: Después de PR, 
la recurrencia se define como dos valores consecutivos PSA 
> 0,2 ng/mL y en aumento.  

9 1 100% fuerte 

Recurrencia bioquímica después de EBRT: El aumento de 
PSA en 2 ng/ml o más por encima del nadir de PSA es la 
definición estándar para la recurrencia bioquímica después 
de EBRT con o sin terapia hormonal.  

9 0 100% fuerte 

Evaluación 

Realizar búsqueda de metástasis en los pacientes de alto 
riesgo con al menos dos de los siguientes criterios 
positivos: Nivel PSA >10 ng/mL, Gleason score >7, 
enfermedad palpable (≥T2b)  

9 2 94% relativo 

La búsqueda de metástasis debe incluir al menos cortes 
transversales abdomino pélvicos (TAC o RM) y 
gammagrafía ósea. Se recomienda realizar pruebas 
adicionales como IRM y PET PSMA a necesidad, a discreción 
del médico tratante. 

9 1 89% relativo 

Considerar imágenes de nueva generación sólo si las 
imágenes convencionales son equívocas o negativas y la 
sospecha de progresión de la enfermedad persiste basado 
en varios factores. Estos factores incluyen, pero no se 
limitan a: el puntaje de Gleason, los niveles de PSA y la 
velocidad del PSA.  

8 2 83% relativo 
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En los pacientes que cumplen los criterios de enfermedad 
localmente avanzada/N1 o riesgo muy alto de la NCCN (ver 
definiciones), se puede considerar el uso de imágenes de 
nueva generación para el diagnóstico inicial.  

9 1 83% relativo 

Hombres en grupos de riesgo alto o muy alto pueden 
considerarse para pruebas de mutaciones en genes de 
recombinación homóloga, inestabilidad microsatelital 
(MSI) o MMR (mismatch repair deficiency).  

8 1 81% relativo 

Considerar referir a pacientes con CaP localizado de alto 
riesgo (y sus familias) para asesoramiento genético, si hay 
antecedentes familiares de cánceres específicos (por 
ejemplo, cáncer de mama, ovario, páncreas, otros tumores 
gastrointestinales, linfoma) y/o si las pruebas de mutación 
genética resultan positivas (BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, 
FANCA).  

8 1 94% relativo 

*Estadio T3: Tumor extraprostático que no se fija o no invade las estructuras adyacentes. 

T3 Extensión extraprostática (uni o bilateral) o invasión microscópica del cuello vesical. T3b 

Cuando el tumor invade las vesículas seminales. (AJCC 2017) 

Estadio T4: El tumor se fija o invade las estructuras adyacentes diferentes a las vesículas 

seminales, como el esfínter externo, el recto, la vejiga, los músculos elevadores y/o la pared 

pélvica. (AJCC 2017). 

 

Tratamiento en cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado 

 

En pacientes con CaP localizado de alto riesgo y con enfermedad localmente avanzada (cT3a) 

y expectativa de vida mayor a 10 años debe ofrecerse prostatectomía radical (8). Se debe 

adicionar linfadenectomía ampliada si la probabilidad de metástasis a ganglios linfáticos es 

2% o mayor (según nomograma Memorial), o en hombres jóvenes y saludables sin fijación 

tumoral a la pared lateral pélvica. (7) La vía de abordaje de la prostatectomía debe decidirse 

de acuerdo con la experiencia del médico tratante y la disponibilidad de técnicas 

robóticas/laparoscópicas. (ver recomendaciones en Tabla 2) 

 

Un puntaje de Gleason mayor de 7, la invasión extracapsular y los márgenes quirúrgicos 

positivos se asocian con alto riesgo de recurrencia local (7,8,11), por lo que, a partir de los 

resultados de tres ensayos clínicos controlados, se recomienda el uso de radioterapia 

adyuvante (RTA) en estos pacientes. El estudio EORTC 22911 (12) que incluyó 1,005 
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pacientes, comparó la RT postoperatoria inmediata (60 Gy) con la observación hasta la 

aparición de recurrencia local (70 Gy) en pacientes pT3 pN0 con factores de riesgo R1 y 

pT2R1 después de prostatectomía radical. Con un tiempo de seguimiento promedio de 10,6 

años, la irradiación postoperatoria mejoró significativamente la supervivencia libre de 

progresión bioquímica en comparación con la observación (39,4% vs. 61,8%; HR 0,49 IC95% 

0,41 - 0,59 p <0,0001). Los efectos adversos tardíos (cualquier tipo de cualquier grado) 

fueron más frecuentes en el grupo de irradiación postoperatoria que en el grupo de 

observación (incidencia acumulada a 10 años 70,8% [66,6 – 75,0] versus 59,7% [55,3 – 64,1]; 

p=0,001). La supervivencia global no difirió significativamente entre los brazos de 

tratamiento.  

 

Del mismo modo, en el estudio ARO (13) un total de 388 pacientes con CaP pT3 pN0 después 

de la prostatectomía radical se aleatorizaron a observación o RTA con 60 Gy. La mediana de 

seguimiento fue de 111 meses para RTA y 113 meses para observación. A los 10 años, la 

supervivencia libre de progresión fue del 56% para RTA y del 35% para observación (p 

<0,0001). De los 307 pacientes, 15 murieron por CaP y 28 murieron por otras razones o 

desconocidas. La RTA no mejoró significativamente la supervivencia libre de metástasis ni la 

supervivencia global. Sin embargo, el estudio tenía poco poder para estos desenlaces. Los 

peores eventos adversos en el grupo de RTA fueron casos de toxicidad vesical y toxicidad de 

recto, ninguno grado 4. En comparación con observación, la RTA redujo el riesgo de 

progresión bioquímica con un HR de 0,51 en pacientes pT3.  

 

Adicionalmente, en el estudio SWOG 8794 (14,15) un total de 425 hombres con CaP 

pT3N0M0 fueron asignados al azar a 60 a 64 Gy de RTA u observación. De los hombres bajo 

observación, 70 finalmente recibieron radioterapia (RT). La supervivencia sin metástasis fue 

significativamente mayor con la RT (93 de 214 eventos en el brazo de RT frente a 114 de 211 

eventos en observación; HR 0,71; IC95%: 0,54 - 0,94; p=0,016). La supervivencia mejoró 

significativamente con la radiación adyuvante (88 muertes de 214 en el brazo de RT frente a 

110 muertes de 211 en observación; HR 0,72; IC95%: 0,55 a 0,96; p=0,023). 

 

En conclusión, para pacientes clasificados como pT3 pN0 con un alto riesgo de recurrencia 

local después de prostatectomía radical debido a márgenes positivos (mayor impacto), 

extensión extracapsular y/o invasión de las vesículas seminales, que presentan un nivel de 

PSA menor de 0,1 ng/mL, se puede ofrecer RTA después de la recuperación de la función 

urinaria.  
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Tabla 2. Recomendaciones de consenso sobre tratamiento en cáncer de próstata de alto 
riesgo y localmente avanzado 
 

 

Recomendaciones 

Me RIQ % 
panel 

a 
favor 

Nivel de 
consenso 

Tratamiento 

En pacientes con CaP localizado de alto riesgo con 
esperanza de vida > 10 años, no se recomienda la 
vigilancia activa.  

9 0 94% relativo 

La observación expectante solo debe considerarse en 
hombres asintomáticos con una esperanza de vida 
limitada (<5 años). 

8 1 100% fuerte 

En los hombres con CaP localizado de riesgo alto, 
ofrecer tratamiento radical estándar con intención 
curativa (es decir prostatectomía radical o radioterapia 
externa más TPA). 

9 1 100% fuerte 

Prostatectomía radical 

Ofrecer prostatectomía radical como parte de una 
terapia multimodal en pacientes con CaP localizado de 
alto riesgo y con enfermedad localmente avanzada 
(cT3a), y una esperanza de vida >10 años, o en 
pacientes altamente seleccionados (p.ej. cT3b-T4 N0 o 
cualquier T N1, o uropatía obstructiva 
descompensada). 

8 1 88% relativo 

No se han identificado diferencias entre las técnicas de 
PR realizado por personal con experticia, en términos 
de control de cáncer, supervivencia, recaída, 
continencia urinaria y función sexual. Sin embargo, se 
ha documentado que las técnicas 
robóticas/laparoscópicas se asocian con menor 
pérdida de sangre y una menor estancia hospitalaria 
que la prostatectomía retropúbica. 

9 1 100% fuerte 

 Se sugiere realizar PR+ linfadenectomía pélvica 
ampliada en hombres con esperanza de vida ≥10 años, 
si la probabilidad prevista de metástasis en los ganglios 
linfáticos es ≥2% (según nomograma Memorial).  

8 1 94% relativo 
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Se sugiere realizar PR+ linfadenectomía pélvica 
ampliada en hombres más jóvenes y saludables, sin 
fijación tumoral a la pared lateral pélvica. 

8 2 81% relativo 

Ofrecer cirugía conservadora de nervios en pacientes 
con bajo riesgo de enfermedad extracapsular.  

9 1 88% relativo 

Informar a los pacientes con CaP localizado que la 
preservación de los nervios se asocia con una mejor 
recuperación de la función eréctil que la no 
preservación. 

9 1 94% relativo 

Considerar el uso de IRMmp como una herramienta de 
toma de decisiones para seleccionar los pacientes de 
alto riesgo para cirugía conservadora de nervios. 

8 1 88% relativo 

Radioterapia 

Ofrecer radioterapia adyuvante en hombres con CaP 
localizado de alto riesgo, que hayan sido sometidos a 
prostatectomía radical y presenten márgenes positivos 
o compromiso de vesículas seminales y/o extensión 
extracapsular. 

8 1 94% relativo 

La elección del tratamiento se puede orientar con base 
en el PSA pre-radioterapia, el grado grupo (Gleason) y 
el estado de las márgenes.  

8 1 100% fuerte 

Informar a los pacientes con PSA indetectable después 
de la PR sobre la irradiación de rescate como 
alternativa a la irradiación adyuvante cuando el PSA 
aumenta. 

9 1 100% fuerte 

Se recomienda la EBRT adyuvante una vez se haya 
obtenido continencia completa después de 
prostatectomía radical o hasta los 6 meses posterior a 
la cirugía.  

9 2 81% relativo 

Si la esperanza de vida es >5 años, las opciones de 
tratamiento incluyen EBRT junto con 2 a 3 años de TPA 
neoadyuvante/concurrente/adyuvante.  

8 1 75% relativo 

En pacientes con CaP localizado o localmente 
avanzado en quienes se decida la realización de 
radioterapia externa como modalidad de tratamiento, 
se recomienda radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT)/IGRT para garantizar una dosis de radiación 
que supere los 72 Gy. (dosis mínima recomendada: 78 
a 81 Gy para alto riesgo).  

9 1 100% fuerte 



 
 
 
 
 
 

 17 

En pacientes que son candidatos para EBRT se puede 
ofrecer un hipofraccionamiento moderado excepto 
cuando se requiere tratamiento a nivel ganglionar. Su 
eficacia es independiente de la edad del paciente, la 
comorbilidad, la anatomía o la función urinaria.  

8 2 93% relativo 

Se sugieren regímenes de hipofraccionamiento 
moderado de 6.000 cGy administrados en 20 
fracciones de 300 cGy o 7.000 cGy administrados en 
28 fracciones de 250 cGy, ya que están respaldados 
por mejor evidencia. Sin embargo, no se puede 
determinar un régimen óptimo, ya que la mayoría de 
los esquemas de fraccionamiento múltiple evaluados 
en ensayos clínicos no se han comparado entre sí. 

8 2 85% relativo 

No se recomienda ofrecer ultrahipofraccionamiento 
fuera de un ensayo clínico.  

8 1 83% relativo 

No se recomienda el tratamiento de 
ultrahipofraccionamiento de próstata en 5 fracciones 
en dosis superiores a 3,625 cGy o en uso diario 
consecutivo debido al aumento potencial del riesgo de 
toxicidad tardía urinaria y rectal.  

8 2 80% relativo 

Se deben usar al menos dos puntos de restricción 
dosis-volumen para el recto y la vejiga para EBRT con 
hipofraccionamiento moderado o 
ultrahipofraccionamiento: uno en el extremo de la 
dosis alta (cerca de la dosis total prescrita) y uno en el 
rango de dosis media (cerca del punto medio de la 
dosis total).  

8 3 70% relativo 

No se recomienda el uso de restricciones tisulares 
normales para EBRT con hipofraccionamiento 
moderado o ultrahipofraccionamiento que difieran de 
las publicadas en un estudio de referencia debido al 
riesgo de toxicidad aguda y tardía.  

7,5 3 70% relativo 

No se recomienda el uso del volumen objetivo y 
definiciones de margen asociadas para la EBRT 
hipofraccionada que se desvíen de las publicadas en 
un estudio de referencia, especialmente para los 
regímenes ultrahipofraccionados.  

7,5 3 70% relativo 

IGRT (radioterapia guiada por imagen) se recomienda 
universalmente cuando se realiza EBRT con 

9 2 85% relativo 
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hipofraccionamiento moderado o 
ultrahipofraccionamiento.  

No se recomiendan las técnicas de CRT 3-D 
(Radioterapia conformada tridimensional) no 
moduladas cuando se administra EBRT con 
hipofraccionamiento moderado o 
ultrahipofraccionamiento.  

8 2 77% relativo 

Braquiterapia 

No ofrecer braquiterapia como modalidad única de 
tratamiento a los hombres con CaP localizado de alto 
riesgo. 

9 1 100% fuerte 

La combinación de EBRT y braquiterapia (LDR o HDR), 
con 1 a 3 años de TPA neoadyuvante / concurrente / 
adyuvante, es una opción de tratamiento primario.  

8 1 88% relativo 

La TPA neoadyuvante puede citorreducir el volumen 
de la próstata lo suficiente como para permitir la 
braquiterapia. Puede haber una mayor toxicidad 
genitourinaria en comparación con la EBRT sola.  

8 1 88% relativo 

Los pacientes no elegibles para la braquiterapia 
pueden incluir: pacientes con síntomas urinarios 
basales moderados a severos, próstata de gran 
volumen, incapacidad médica, previa resección 
transuretral de la próstata y contraindicaciones para el 
tratamiento de radiación.  

8,5 1 94% relativo 

Para los pacientes con CaP localizado con obstrucción 
urinaria baja, no relacionada con el cáncer, pueden 
preferirse los métodos quirúrgicos. Si se usa 
radioterapia para estos pacientes o aquellos con 
resección transuretral de la próstata significativa 
previa, se debe desalentar la braquiterapia de baja 
tasa.  

8 1 88% relativo 

125I y 103Pd son opciones isotópicas razonables para 
el paciente que recibe braquiterapia de baja tasa; no 
se puede hacer ninguna recomendación a favor o en 
contra del uso de 131Cs o monoterapia de alta tasa. 

7,5 3 60% relativo 

Hormonoterapia 

No ofrezca terapia hormonal neoadyuvante antes de la 
PR.  

9 1 88% relativo 
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No ofrezca terapia hormonal adyuvante después de la 
PR para enfermedad pN0,  9 1 100% fuerte 

En hombres con CaP localizado de alto riesgo que van 
a ser sometidos a radioterapia externa sola o 
radioterapia externa combinada con braquiterapia con 
intención curativa, se recomienda el uso de TPA de 24 
a 36 meses como complemento. 

9 1 93% relativo 

En los pacientes con tumor de alto grado y bajo 
volumen se recomienda una radiación local agresiva 
combinada con 2 o 3 años de TPA neoadyuvante / 
concurrente / adyuvante.  

8,5 2 94% relativo 

No ofrecer TPA como monoterapia a pacientes con un 
PSADT > 12 meses.  

8 2 81% relativo 

No recomendar la TPA como monoterapia en 
pacientes con CaP localizado de alto riesgo, a menos 
que el paciente tenga esperanza de vida limitada y 
síntomas locales.  

8,5 1 100% fuerte 

En pacientes con CaP localmente avanzado M0 con 
contraindicación para recibir cualquier forma de 
tratamiento local, se puede ofrecer tratamiento 
diferido utilizando TPA como monoterapia en 
pacientes asintomáticos con un tiempo de duplicación 
de PSA > 12 meses y un PSA < 50 ng/mL y un tumor no 
pobremente diferenciado.  

8 1 75% relativo 

La TPA temprana como monoterapia está reservada 
para pacientes que no desean o no pueden recibir 
ningún tipo de tratamiento local, sintomáticos o 
asintomáticos con un PSADT <12 meses y un PSA> 50 
ng / ml y un tumor pobremente diferenciado.  

9 1 94% relativo 

Quimioterapia y otros 

La criocirugía, la terapia focal y los tratamientos con 
ultrasonido focalizado de alta intensidad no se 
recomiendan para hombres con CaP localizado de alto 
riesgo fuera de un ensayo clínico. 

9 1 94% relativo 

En los hombres con CaP localizado de alto riesgo, no se 
recomiendan los bifosfonatos para reducir el riesgo de 
metástasis óseas. 

9 1 88% relativo 
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Efectos secundarios del tratamiento 

Informar a los pacientes con CaP localizado que la 
disfunción eréctil ocurre en muchos pacientes después 
de la prostatectomía o radiación, y que la eyaculación 
desaparecerá pese a que se preservará la capacidad 
para alcanzar el orgasmo. 

9 0 100% Fuerte 

Informar a los pacientes con CaP localizado que a largo 
plazo se presentan problemas urinarios obstructivos o 
irritativos en un subconjunto de pacientes después de 
la radiación, mientras que la prostatectomía puede 
aliviar la obstrucción urinaria preexistente. 

9 1 94% Relativo 

Informar a los pacientes con CaP localizado que la 
incontinencia urinaria temporal ocurre en la mayoría 
de los pacientes después de la prostatectomía y 
persiste a largo plazo en un subconjunto pequeño pero 
significativo de ellos, más que después de la radiación.  

9 1 100% Fuerte 

Se debe asesorar a los pacientes que se someten a 
linfadenectomía, sobre las complicaciones comunes de 
la misma incluido el desarrollo de linfocele y su 
tratamiento.  

9 1 100% Fuerte 

Informar a los pacientes con CaP localizado que la 
proctitis temporal después de la radiación persiste en 
un subconjunto pequeño pero significativo de 
pacientes a largo plazo y es poco frecuente después de 
la prostatectomía.  

9 1 100% Fuerte 

Informar a los pacientes con CaP localizado que el uso 
de TPA con radiación aumenta la probabilidad y la 
gravedad de los eventos adversos relacionados con el 
tratamiento respecto a la función sexual en la mayoría 
de los hombres y puede causar otros efectos 
secundarios sistémicos.  

8 1 100% Fuerte 

Informar a los pacientes con CaP localizado que la 
braquiterapia tiene efectos similares a los de la 
radioterapia externa con respecto a la disfunción 
eréctil y la proctitis, pero que también puede 
exacerbar los síntomas obstructivos urinarios. 

9 1 94% Relativo 

Informar a los pacientes sobre el leve aumento del 
riesgo de toxicidad gastrointestinal aguda con el 
hipofraccionamiento moderado. 

8,5 1 86% Relativo 
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La elección del tratamiento se puede orientar con base en el PSA prerradioterapia, el grado 

grupo (Gleason) y el estado de las márgenes (Tabla 3). Respecto al uso de RTA, se destacó la 

necesidad de seleccionar los pacientes cuidadosamente para evitar sobretratamiento y el 

riesgo consecuente de toxicidad genitourinaria y gastrointestinal. 

 

Tabla 3. Marco de tratamiento basado en el PSA preradioterapia, el grado grupo y el estado 
de las márgenes 
 

Estado de 

márgenes 

Grado Grupo ISUP 

(Puntaje de Gleason) 

PSA pre-RT (ng/ml) 

0,1 – 0,5 0,6 – 1,0 >1,0 

Negativo 1 (6) RT RT RT + TPAcp 

  2, 3 (7) RT RT + TPAcp RT + TPAlp 

  4, 5 (8-10) RTa RT + TPAcp RT + TPAlp 

Positivo 1 (6) RT RT + TPAcp RT + TPAlp 

  2, 3 (7) RT RT + TPAcp RT + TPAlp 

  4, 5 (8-10) RTa RT + TPAlp RT + TPAlp 

Fuente: Spratt et al., 2017 (16) 

ISUP= International Society of Urologic Pathology; PSA= Antígeno prostático específico; 

TPAcp= Terapia de privación de andrógenos a corto plazo (4-6 meses); TPAlp= Terapia de 

privación de andrógenos a largo plazo (2 años).   
a En pacientes sin o con mínimas comorbilidades y una expectativa de vida larga, discutir los 

riesgos y beneficios de la hormonoterapia dado el beneficio potencial a largo plazo en esta 

población. Idealmente, estos hombres deben ser incluidos en ensayos clínicos para evaluar 

el beneficio de la terapia hormonal, dado que su representación en el estudio RTOG 9601 

fue pobre. 

 

La evidencia de la eficacia del hipofraccionamiento moderado para el control del CaP en 

estadios tempranos proviene en su mayoría, de cuatro ensayos clínicos aleatorizados (CHHiP, 

PROFIT, RTOG, HYPRO) que incluyeron alrededor de 6.000 pacientes, donde se demostró que 

el hipofraccionamiento moderado (240 a 340 fracciones cGy) proporciona control del cáncer 

similar a la EBRT con fraccionamiento convencional (180 a 200 cGy por día) (17–20). Estos 

ensayos incluyeron hombres con CaP de los diferentes grupos de riesgo, el estudio RTOG 

0415 (20) incluyó exclusivamente pacientes de bajo riesgo, los estudios CHHiP (17) y PROFIT 

(19) incluyeron predominantemente hombres con riesgo intermedio y el estudio HYPRO 
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incluyó predominantemente sujetos con cáncer de alto riesgo (18). Así, la mayoría de los 

pacientes incluidos en los ECA eran de riesgo intermedio, los pacientes de alto riesgo 

representaron alrededor del 20% (aproximadamente 1.200 pacientes). En los análisis que se 

realizaron para el grupo de alto riesgo, con una mediana de seguimiento de 5 años, no se 

observaron diferencias en los desenlaces (recaída bioquímica o clínica) entre el 

hipofraccionamiento y el fraccionamiento convencional. Es importante señalar que los 

ensayos clínicos mencionados no incluyeron los ganglios linfáticos pélvicos; la RT fue 

realizada en la próstata con o sin inclusión de las vesículas seminales.  

 

A la fecha, hay poca información disponible respecto a la eficacia del hipofraccionamiento 

moderado más allá de cinco años. Las guías de la ASCO, ASTRO y AUA (21) recomiendan 

ofrecer hipofraccionamiento moderado a pacientes de todos los grupos de riesgo 

discutiendo riesgos y beneficios. En pacientes con CaP localizado de alto riesgo esta 

recomendación aplica en quienes se ha tomado la decisión de realizar RT en la próstata y las 

vesículas seminales, excluyendo los ganglios linfáticos pélvicos.(21) 

 

La combinación de RT con TPA ha demostrado su superioridad en el tiempo a la recaída en 

comparación con la RT sola seguida de TPA diferida como lo demuestran los ECA fase III en 

pacientes con CaP de alto riesgo (22–26). La conclusión más poderosa de estos estudios 

proviene del estudio EORTC 22863, que es la base para respaldar el uso de la combinación 

de RT y TPA como estándar de tratamiento en pacientes con enfermedad localmente 

avanzada. (ver recomendaciones en Tabla 3) 

 

Respecto al uso de Docetaxel en hombres aptos para quimioterapia una vez completada la 

RT y mientras se continúa con la TPA, propuesto por la NCCN 2018, no se llegó a consenso 

pues la información es insuficiente y proviene únicamente de un ensayo clínico, GETUG 12, 

que evaluó el impacto de la quimioterapia neoadyuvante con Docetaxel en la supervivencia 

libre de progresión en 413 sujetos con CaP de alto riesgo. Los pacientes fueron asignados 

aleatoriamente a 10,8 mg de Goserelina cada tres meses durante tres años, más cuatro ciclos 

de Docetaxel y Estramustina (brazo 1) o Goserelina sola (brazo 2). La respuesta de PSA (PSA 

menor de 0,2 ng/mL después de tres meses de tratamiento) se obtuvo en 34% en el brazo 1 

y 15% en el brazo 2. Con una mediana de seguimiento de 4,6 años, la supervivencia libre de 

progresión a cuatro años fue del 85% en el brazo 1 frente al 81% en el brazo 2 (p =0,26).(27) 
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Todos los pacientes deben estar informados de los efectos secundarios del tratamiento 

(Tabla 3) y deben tener una parte activa en el proceso de toma de decisiones. 

 

Seguimiento y recurrencia en cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado 

 

El seguimiento debe hacerse con el PSA de manera periódica. En pacientes con sospecha de 

progresión deben realizarse imágenes. En pacientes con niveles de PSA superiores a 0,2 

ng/mL puede ofrecerse la realización del PET con PSMA para descartar enfermedad 

metastásica. El PET con PSMA tiene una alta sensibilidad (63% a 86%) y especificidad (95% a 

100%) incluso a niveles bajos de PSA, por lo que permite detectar enfermedad metastásica 

local, regional y distante incluso en pacientes con niveles bajos de PSA (28–30).  

 

En una revisión sistemática y metanálisis para evaluar el rendimiento diagnóstico del PET 

PSMA, que incluyó 16 artículos con un total de 1.309 pacientes, se encontró que el PET PSMA 

fue positivo en el 40% (IC95% 19 - 64) de los pacientes para estadificación primaria y en el 

76% (IC 95% 66 - 85) para recaída bioquímica. La positividad del PET PSMA en pacientes con 

recaída bioquímica aumenta con el PSA previo al PET. Así, para niveles de PSA de 0 a 0.2 

ng/ml la positividad del PET PSMA es del 42%, para PSA de 0.2 a 1 ng/ml del 58%, para PSA 

de 1 a 2 ng/ml del 76% y mayor de 2 ng/ml del 95%. La sensibilidad y especificidad fueron de 

86% en el análisis por paciente y de 80% y 97%, respectivamente en el análisis prelesión (31). 

Una encuesta realizada a médicos tratantes mostró que la PET con PSMA cambió la conducta 

en 53% de los pacientes con recaída bioquímica (32). El consenso reconoce la importancia 

del PET con PSMA para descartar enfermedad metastásica y tratar la enfermedad como 

locorregional, por lo que este examen solo debe realizarse si su resultado se va a tomar en 

cuenta para modificar la conducta. (ver recomendaciones en Tabla 4) 

 

En pacientes con recurrencia del PSA después de prostatectomía se planteó realizar el 

ensayo molecular Decipher y biopsia del lecho prostático ante sospecha de recidiva local 

posterior a prostatectomía radical (7) pero no se llegó a consenso en estos puntos. 

 

En cuanto al tratamiento de la recurrencia bioquímica posterior a prostatectomía radical, la 

RT de salvamento temprana brinda posibilidad de curación a aquellos pacientes con 

persistencia o aumento del PSA. Si los pacientes se tratan antes que el nivel de PSA sea mayor 

a 0,5 ng/mL en el 60% se logrará un nivel indetectable (33–35), lo que se traduce en una 

probabilidad cercana al 80% de estar libres de progresión en cinco años (36). Estudios 
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retrospectivos han mostrado que la RT de salvamento se asocia con un aumento de tres 

veces en la supervivencia específica de CaP comparado con aquellos que no se tratan (p 

<0,001)(37). 

 

La adición de TPA a la RT de salvamento puede mejorar los resultados. En el estudio RTOG 

96-01 donde se comparó RT + placebo versus una combinación de RT + Bicalutamida (150 

mg diarios) durante 24 meses en pacientes con recurrencia bioquímica posterior a 

prostatectomía se observó un aumento en la supervivencia global a los diez años en el grupo 

de la combinación RT + TPA (82% vs. 78%), reducción significativa de enfermedad 

metastásica y disminución de la mortalidad por CaP (7,5% vs. 2,3%)(38). El estudio GETUG-

AFU 16 (39) confirmó una mejor supervivencia libre de progresión a los cinco años cuando 

se combina la RT con Goserelina. Por lo que, en casos seleccionados se puede coadministrar 

seis meses de TPA concurrente/adyuvante con radiación de salvamento. 

 

Sin embargo, no todos los pacientes con recurrencia bioquímica después de la 

prostatectomía radical tienen repercusiones clínicas. En dos estudios con un total de 4.397 

hombres tratados con prostatectomía radical, solo 23-34% de los que presentaron 

recurrencia bioquímica tuvieron consecuencias clínicas y el 6% murió por CaP (37,40). Por 

esta razón, en pacientes seleccionados la observación sigue siendo aceptable, con TPA 

retrasada hasta que se desarrollen los síntomas (7); pues, debido a la falta de evidencia 

conclusiva y a los eventos adversos asociados, no se debe ofrecer rutinariamente TPA a los 

hombres con recurrencia bioquímica después de prostatectomía radical a menos que 

tengan: progresión sintomática de la enfermedad localizada, o cualquier metástasis 

comprobada, o un tiempo de duplicación del PSA menor de 10 meses. Cuando existe una 

sospecha alta o probada de metástasis a distancia, la TPA se convierte en el tratamiento de 

rescate, no se recomienda la radiación pélvica, pero puede administrarse al sitio de la 

metástasis si se encuentra en los huesos que soportan peso o si el paciente es sintomático. 

(7) 

 

En pacientes con recurrencia del antígeno prostático posterior a RT se debe evaluar el PSADT, 

imágenes óseas, radiografía de tórax o TC de tórax, biopsia transrectal guiada por ecografía 

y resonancia magnética de próstata e imágenes de nueva generación en caso de 

considerarse necesario (41,42). Las opciones terapéuticas en estos pacientes son TPA o 

procedimientos como la prostatectomía radical de rescate, crioterapia, braquiterapia 
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intersticial y HIFU (43–47). Sin embargo, la evidencia disponible para estas opciones de 

tratamiento es de muy baja calidad. 

 

En una revisión sistemática de la literatura se reportó una supervivencia libre de recurrencia 

bioquímica a cinco años entre 47-82% y a diez años entre 28-53% con la prostatectomía 

radical de rescate. La supervivencia global a los diez años osciló entre 54% y 89%. El 

pronóstico tras la realización de la prostatectomía de rescate depende de si, la enfermedad 

está confinada a la próstata, márgenes quirúrgicos negativos y la ausencia de metástasis a 

vesículas seminales y/o ganglios linfáticos (45). La prostatectomía radical de rescate debe 

considerarse solo en pacientes con baja comorbilidad, una esperanza de vida de al menos 

diez años, un PSA previo menor de 10 ng / ml y una biopsia con puntaje de Gleason menor a 

7, sin afectación de ganglios linfáticos o evidencia de metástasis a distancia y cuya 

estadificación clínica inicial fue T1 o T2 (48). Es importante señalar que la prostatectomía 

radical de rescate puede asociarse con peores resultados de continencia que las opciones de 

tratamiento no quirúrgico (49). 

 

Las otras opciones de tratamiento como la crioablación de rescate, la braquiterapia de 

salvamento, el ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU), cuentan con poca evidencia 

y podrían ser útiles en pacientes seleccionados (8).  

 

Tabla 4. Recomendaciones de consenso sobre seguimiento y recurrencia en cáncer de 
próstata de alto riesgo y localmente avanzado 
 

Recomendaciones Me RIQ 

% 

panel 

a 

favor 

Nivel de 

consenso 

Seguimiento 

El médico puede optar por omitir el examen rectal digital 

si los niveles de PSA permanecen indetectables.  
8 2 81% Relativo 

Evaluar los niveles de PSA en todos los hombres con CaP 

en tratamiento radical en las primeras 6 a 12 semanas 

después del tratamiento y al menos cada 6 meses durante 

los 2 primeros años y, después, al menos una vez al año.  

9 1 100% Fuerte 
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Las pruebas de PSA cada 3 meses pueden ser necesarias 

para evaluar el estado de la enfermedad en hombres con 

alto riesgo de recurrencia. 

9 1 94% Relativo 

El PSADT no se considera lo suficientemente confiable 

para ser utilizado para detectar la progresión de la 

enfermedad.  

7 1 75% Relativo 

La mayoría de los hombres con PSADT prolongado se 

pueden observar con seguridad.  
8 1 88% relativo 

Evaluar progresión 

Los pacientes con enfermedad avanzada que muestran 

signos de progresión deben someterse a una revisión de la 

enfermedad con TAC de tórax, imágenes óseas e 

imágenes de abdomen/pelvis con contraste.  

9 1 94% relativo 

Para una evaluación adicional de la progresión puede 

considerarse PET-colina, PET con PSMA o IRM. 
9 1 100% relativo 

La IRMmp puede considerarse para excluir la presencia 

del cáncer si el nivel de PSA aumenta y la biopsia 

sistemática de próstata sigue siendo negativa. 

8 2 81% relativo 

Persistencia del PSA después de la prostatectomía radical 

En el caso que después de una PR los niveles de PSA son 

persistentes pero bajos (<0,2 ng/mL) atribuidos a un 

metabolismo lento del PSA o tejido benigno residual, no 

se requiere una evaluación adicional hasta que aumente 

el PSA. 

8 1 100% fuerte 

Se puede ofrecer PET con PSMA a pacientes con PSA 

persistente >0,2 ng/mL para descartar enfermedad 

metastásica. 

8,5 1 89% relativo 

La radioterapia posoperatoria se puede administrar a 

hombres con persistencia de PSA (el PSA no cae a niveles 

indetectables) o características patológicas adversas 

(márgenes positivos, invasión de vesículas seminales, 

extensión extracapsular) que tengan o no metástasis en 

los ganglios linfáticos.  

8,5 1 94% relativo 
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En hombres con PSA persistente después de una 

prostatectomía radical o niveles de PSA que excedan 1,0 

ng/mL en el momento del inicio de la terapia de rescate, 

además de la radiación puede considerarse TPA con 

duración de dos años en lugar de 6 meses.  

8 2 81% relativo 

Recurrencia 

La recaída bioquímica (un PSA en aumento) por sí sola no 

indica necesariamente un cambio inmediato en el 

tratamiento. 

8 2 81% relativo 

Tras la recaída bioquímica se debe realizar una estimación 

del tiempo de duplicación del PSA, basado en mínimo de 3 

mediciones durante al menos un período de 6 meses. 

8 1 88% relativo 

En pacientes con recurrencia bioquímica definitivamente 

tratados se puede considerar el uso de imágenes de 

nueva generación en aquellos pacientes con PSA 0,5 

ng/ml o más después del tratamiento.  

8 1 94% relativo 

En pacientes con PSA inferior a 0,5 ng/ml puede 

considerarse el uso de imágenes de nueva generación 

basados en el desempeño diferentes técnicas. Estas 

ayudas diagnósticas sólo deben realizarse si el paciente es 

apto para someterse a terapia dirigida de las metástasis 

en el caso de un resultado positivo o está buscando una 

justificación para iniciar la terapia sistémica. Si no se 

realizan estas pruebas, el PSA debe ser vigilado 

cuidadosamente y se debería reconsiderar el uso de 

imágenes de nueva generación si se eleva el PSA.  

8 1 88% relativo 

Recurrencia del PSA después de prostatectomía radical 

Realizar una búsqueda de metástasis a distancia en 

pacientes que logran un PSA indetectable después de 

prostatectomía radical con posterior nivel de PSA 

detectable que aumenta en 2 o más mediciones de 

laboratorio (recurrencia de PSA). 

8 2 83% relativo 
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Se puede ofrecer PET con PSMA si el nivel de PSA>0,2 

ng/ml y si los resultados serán tenidos en cuenta para las 

decisiones de tratamiento.  

8 1 89% relativo 

En caso de que el PET con PSMA no esté disponible, y el 

nivel de PSA es ≥1 ng/ml, realizar PET con colina, si los 

resultados serán tenidos en cuenta para las decisiones de 

tratamiento. 

8 1 89% relativo 

Realizar la primera gammagrafía, acompañada con CT 

cuando se requiera caracterizar la lesión, cuando los 

niveles de PSA sean superiores a 5 ng/mL. 

8 1 94% relativo 

Las imágenes óseas son apropiadas cuando los pacientes 

desarrollan síntomas o cuando los niveles de PSA están 

aumentando rápidamente. 

8 2 89% relativo 

Realizar gammagrafía ósea y/o TC abdominopélvica sólo 

en pacientes con PSA > 10 ng/mL, o con cinética adversa 

de PSA (tiempo de duplicación de PSA< 6 meses, velocidad 

de PSA > 0,5 ng/mL/mes).  

8 2 100% fuerte 

Si la primera gammagrafía es negativa: realizar la segunda 

gammagrafía cuando PSA=20 ng/mL y a partir de 

entonces, en cada duplicación del nivel de PSA (con base 

en mediciones de PSA cada 3 meses).  

8 1 94% relativo 

Ofrecer a los pacientes con un PSA en aumento desde el 

rango indetectable y factores pronósticos favorables (< 

pT3a, tiempo a la recurrencia bioquímica > 3 años, tiempo 

de duplicación del PSADT > 12 meses, puntaje de Gleason 

< 7), vigilancia activa y posiblemente radioterapia de 

salvamento posteriormente.  

8 2 81% relativo 

Tratar a los pacientes con un aumento de PSA desde el 

rango indetectable con radioterapia de salvamento (SRT). 

La dosis total de SRT debe ser de al menos 66 GY (de 64 a 

72 Gy) y debe administrarse tempranamente (PSA < 0,5 

ng/mL). La dosis puede aumentarse por recurrencia 

comprobada mediante biopsia.  

8 1 94% relativo 

Se pueden coadministrar seis meses de TPA concurrente / 

adyuvante con radiación de salvamento.  
8 1 88% relativo 
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Para la TPA concurrente / adyuvante se debe usar un 

agonista de la LHRH. 
8 1 94% relativo 

No ofrecer rutinariamente TPA a hombres asintomáticos 

con recurrencia bioquímica. 
8 1 88% relativo 

No ofrecer rutinariamente TPA en CaP con recaída 

bioquímica a menos que tengan: progresión sintomática 

de la enfermedad localizada, o cualquier metástasis 

comprobada, o un tiempo de duplicación del PSA menor 

de 10 meses. 

8 1 94% relativo 

No ofrecer TPA a pacientes con un PSA-DT > 12 meses. 8 2 75% relativo 

La observación sigue siendo aceptable para los pacientes 

seleccionados, con TPA retrasada hasta que se desarrollen 

los síntomas o los niveles de PSA sugieran que los 

síntomas son inminentes.  

8 1 94% relativo 

Cuando existe una sospecha alta o probada de metástasis 

a distancia, la TPA se convierte en el tratamiento de 

rescate. 

8 1 100% fuerte 

Cuando existe una sospecha alta o probada de metástasis 

a distancia, no se recomienda la radiación pélvica, pero 

puede administrarse al sitio de la metástasis si se 

encuentra en los huesos que soportan peso o si el 

paciente es sintomático. 

8 1 100% fuerte 

Recurrencia del PSA después de radioterapia 

Considerar una evaluación de recurrencia cuando se haya 

confirmado que el PSA está aumentando después de la 

radiación, incluso si el aumento por encima del nadir aún 

no es 2 ng/mL, especialmente en los candidatos para 

terapia de rescate local que son jóvenes y saludables.  

8 1 94% relativo 

La evaluación generalmente incluye el cálculo de PSADT, 

imágenes óseas, radiografía de tórax o TC de tórax, 

biopsia transrectal guiada por ecografía y resonancia 

magnética de próstata.  

8 2 94% relativo 

Se puede considerar la TC/RM abdomino-pélvica, la PET-

colina o la PET con PSMA para descartar metástasis a 
8 1 100% fuerte 
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ganglios linfáticos o distantes en los pacientes aptos para 

el tratamiento curativo de salvamento.  

Realizar gammagrafía ósea y/o TC abdomino pélvica sólo 

en pacientes con PSA > 10 ng/mL, o con cinética de PSA 

adversa (PSA-DT < 6 meses, velocidad de PSA > 0,5 

ng/mL/mes).  

8 1 89% relativo 

Realizar IMRmp para localizar áreas anormales y guiar las 

biopsias en pacientes que se consideran candidatos para 

la terapia local de salvamento. 

8 1 75% relativo 

Realizar PET con PSMA (si está disponible) o PET con 

colina en pacientes aptos para tratamiento de salvamento 

con intención curativa. 

8 1 89% relativo 

La biopsia de próstata debe considerarse en el contexto 

de la sospecha de recidiva local después de la radiación, 

incluida la biopsia en la unión de la vesícula seminal y la 

próstata, porque este es un sitio común de recidiva.  

8 1 88% relativo 

El tratamiento adicional está indicado en pacientes con 

baja comorbilidad, esperanza de vida mínima de 10 años, 

PSA previo a PRR <10 ng/ml y puntuación Gleason <=7, sin 

compromiso de ganglios linfáticos o evidencia de 

enfermedad metastásica a distancia pre PRR, y 

estadificación clínica inicial T1 o T2. 

8 1 94% relativo 

Las recurrencias tras radiación local responden mejor a la 

terapia de salvamento cuando los niveles de PSA en el 

momento del tratamiento son bajos (< 5 ng/ml). Se debe 

alentar la biopsia en la recurrencia bioquímica tras 

radiación local si el estudio de estadificación no revela 

enfermedad metastásica. 

8 2 75% relativo 

En pacientes con biopsia negativa y baja sospecha de 

metástasis a distancia, la observación, la TPA y la 

inscripción en ensayos clínicos son opciones viables.  

8 1 81% relativo 

Los pacientes que inicialmente no eran candidatos para 

terapia local deben ser tratados con TPA u observados. 
8 0 100% fuerte 
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Si se inicia TPA de salvamento (post radioterapia 

primaria), ofrecer terapia intermitente a los pacientes que 

corresponda. 

8 1 88% relativo 

Las opciones para la terapia de rescate primario para 

aquellos con biopsia positiva, pero con baja sospecha de 

metástasis a órganos distantes incluyen la observación o 

la prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica 

ampliada en casos seleccionados.  

8 0 81% relativo 

Aunque la PRR ha mostrado mejor probabilidad de control 

local en relación con otros tratamientos de rescate, se 

debe considerar el mayor riesgo de eventos adversos 

(incontinencia, pérdida de erección, estenosis 

anastomótica) en comparación con la cirugía primaria. 

8 1 100% fuerte 

Considerar ultrasonido focalizado de alta intensidad 

(HIFU), ablación crioquirúrgica, SBRT o braquiterapia de 

salvamento a pacientes sin evidencia de metástasis y con 

recurrencia local confirmada por histología. Informar a los 

pacientes sobre la naturaleza experimental de estos 

enfoques.  

8 1 88% relativo 

 

Conclusiones 

 

En el capítulo anterior se han presentado los aspectos en los cuales ha existido consenso y 

aquellos donde se presentó controversia en el panel, sobre los cuales no se ha logrado 

consenso o bien sobre los cuales no existe suficiente evidencia. En conclusión, la selección 

de una estrategia de manejo en CaP avanzado debe considerar explícitamente la gravedad 

del cáncer con el uso de nomogramas, los valores y preferencias de los pacientes, la 

esperanza de vida, el pretratamiento, los síntomas generales y genitourinarios, el estado 

funcional esperado posterior al tratamiento, y el riesgo/beneficio del tratamiento 

seleccionado. Es importante considerar la toma de decisiones compartidas efectivas en la 

atención del CaP que requiere informar a los pacientes sobre la morbilidad inmediata y a 

largo plazo, las opciones de atención y los efectos secundarios del tratamiento propuesto, 

así como las estimaciones individualizadas basadas en el riesgo de recurrencia del cáncer 

después del tratamiento. 
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Del mismo modo, la elección terapéutica debe considerar aspectos de implementación y 

acceso. Es importante asesorar, gestionar y tratar a pacientes con CaP en un equipo 

multidisciplinario teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad y la mejor capacidad 

técnica y profesional disponible en el centro de referencia donde se va a realizar el manejo. 

El seguimiento de cada paciente con CaP de alto riesgo debe adaptarse según la etapa de la 

enfermedad, los síntomas previos, factores pronósticos, el tratamiento recibido, la 

progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. 
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Anexo 1. Participantes en el consenso en cáncer de próstata avanzado 
 

Grupo desarrollador 

 

William Quiroga Matamoros. Coordinador del grupo desarrollador. MD urólogo oncólogo. 

Hospital Militar Central; Bogotá D.C. 

Marino Cabrera. MD urólogo oncólogo. Instituto Nacional de Cancerología; Bogotá D.C. 

José Jaime Correa. MD urólogo oncólogo. Hospital Pablo Tobón Uribe; Medellín. 

Danilo Armando Citarella Otero. MD urólogo oncólogo. Hospital Militar Central, Clínica Shaio;  

Bogotá D.C. 

Armando Juliao Senior. MD urólogo con énfasis en Urología Oncológica. Clínica Portoazul  

Urocentro; Barranquilla. 

 

Panel de expertos 

 

Patricial Bernal. MD médico nuclear, fellow PET-CT. Fundación Santa Fe de Bogotá; Bogotá  

D.C. 

Juan Guillermo Cataño. MD urólogo con énfasis en Urología Oncológica. Pontificia  

Universidad Javeriana. Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá 

Wilfredo Donoso. MD urólogo oncólogo. Instituto Nacional de Cancerología; Bogotá D.C. 

Manuel Duque Galán. MD especialista en urología. Fundación Valle de Lili. Cali. 

Andrés García Ángel. MD urólogo oncólogo. Clínica de Occidente; Cali.  

Carlos Granados. MD internista, médico nuclear, magíster en epidemiología clínica. Instituto  

Nacional de Cancerología, Hospital Universitario San Ignacio; Bogotá D.C. 

Ray Manneh. MD oncólogo clínico, master en oncología molecular. Sociedad de Oncología y  

Hematología del Cesar. 

Carlos Martínez. MD urólogo oncólogo. Departamento de Cirugía, División de Urología.  

Unidad de Cancerología. Hospital Pablo Tobón Uribe  

Lupi Mendoza. MD especialista en urología. Centro médico Imbanaco, docente Urología  

Oncológica en Universidad del Valle; Cali – Valle del Cauca. 

Juan Camilo Ospina. MD urólogo oncólogo. Clínica del Country, Clínica Colina, Hospital Simón  

Bolívar, Clínica Reina Sofía. Bogotá D.C. 

Daniel Rojas. MD urólogo oncólogo (estancia formativa). Clínica Universitaria Colombia.  

Bogotá D.C. 

Ricardo Antonio Sánchez. MD oncólogo radioterapeuta. Hospital Universitario San Ignacio,  



 
 
 
 
 
 

 38 

Hospital Militar Central; Bogotá D.C.  

Rodolfo Varela. MD urólogo oncólogo. Instituto Nacional de Cancerología, Clínica Los  

Nogales; Bogotá D.C. 

Juan Carlos Vélez. MD especialista en urología. Medical Center Litotricia y Hospital  

Universitario del Caribe. Cartagena. 

 

Participantes en debate 

 

Jaime Andrés Cajigas Plata. MD especialista en urología. Clínica de Marly. Bogotá D.C. 

Camilo Medina. MD urología oncológica. Fundación Santa Fe de Bogotá. Bogotá D.C. 

Carlos Vargas. MD internista y oncólogo clínico. Clínica del Country y Fundación Santa Fe de 

Bogotá. Bogotá D.C. 

 

Anexo 2. Etapas de desarrollo del consenso en cáncer de próstata avanzado  
 

Parte 1  Evidencia y cuestionario 

1. Selección del grupo desarrollador  

Equipo metodológico independiente y expertos temáticos – urólogos SCU 

2. Revisión de literatura 

Especificaciones de búsqueda y selección de documentos 

3. Evaluación de calidad y extracción de datos 

4. Selección de ordenadores temáticos e ítems evaluados 

5. Integración de evidencia transferible 

6. Validación de cuestionario de consenso 

Parte 2  Validación y documento de consenso 

1. Ronda 1 virtual de valoración por el panel (método delphi modificado) 

2. Análisis de resultados para informe intermedio 

3. Ronda 2 virtual de valoración por expertos (método delphi modificado) 

4. Validación estadística del consenso logrado 

Clasificación de escenarios 

5. Debate presencial – ronda 3 

Revaloración dirigida 

Reformulación de recomendaciones 

6. Elaboración de documento de consenso 
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Anexo 3. Especificaciones en búsqueda de evidencia 

 

Población Adultos con cáncer de próstata avanzado (incluye desde la enfermedad 

de alto riesgo clínicamente localizada hasta el cáncer de próstata 

metastásico resistente a la castración CPRCm) 

Intervención Cualquier método diagnóstico en el contexto del cáncer de prostata 

avanzado 

Medidas de manejo terapéutico en cáncer de próstata avanzado (como 

clase farmacológica, agentes individuales u otro tipo de terapia 

oncológica) 

Tipo de 

documentos 

Guías de práctica clínica  

Consensos formales de expertos 

Característica

s de los 

documentos 

 Idioma: inglés y español 

 Tipos de estudios: documentos de consenso, guías de práctica clínica, 

revisiones que informan recomendaciones.  

Se considerarán como guías los documentos que reporten 

recomendaciones para el diagnóstico y manejo de pacientes con 

cáncer de próstata avanzado. 

 Formato de publicación: documentos disponibles como publicación 

completa.  

 Estado de publicación: estudios publicados, en prensa o literatura gris.  

 Fecha de publicación: 2013 a 2018. 

 Versión: solo la última versión de una GPC. 

 Proceso de desarrollo: documentos explícitamente basados en 

evidencia. 

 Alcance: como foco principal las recomendaciones de diagnóstico y 

manejo de cáncer de próstata avanzado. 

 Contenidos: solo se consideran los documentos si informan 

explícitamente al menos una recomendación de interés elegible.  

Fuentes de 

búsqueda  

Organismos recopiladores 

AHRQ National Guidelines Clearinghouse www.guideline.gov 

Colaboración GIN (Guideline International Network) 

GuiaSalud www.guiasalud.es 

Organismos que producen GPC 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
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National Institute for Clinical Excellence   

Australian National Health and Medical Research Council  

Geneva Foundation for Medical Education and Research  

Organización Mundial de la Salud  

Organización Panamericana de la Salud  

ICSI Health Care Guidelines  

Singapore MoH Guidelines Project  

Meta buscadores 

TRIP database  

Excelencia Clínica  
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Anexo 4. Reportes de búsqueda de evidencia en bases de datos electrónicas 
 

Reporte de búsqueda electrónica No. #1 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  NGC (National Guideline Clearinghouse)  

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.guideline.gov/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda Searched by Topic: Cancer: Prostate Cancer 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #2 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  G-I-N (Guideline International Network) 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.g-i-n.net/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  Guías de práctica clínica. Estado de publicación: 

publicado 

Estrategia de búsqueda “prostate cancer” OR “Prostatic Neoplasms” 

Referencias identificadas  42 

Referencias sin duplicados  40 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #3 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Guía Salud 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.guiasalud.es/home.asp 
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Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda #1 cáncer de próstata #2 Filtro: enfermedades del 

aparato genitourinario 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #4 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  SIGN (Scottish Intercollegiate Network) 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.sign.ac.uk/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda #1 prostate cancer #3 Filtro: urogenital 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #5 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  NICE (National Institute for Clinical Excellence) 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

www.nice.org.uk/Guidance/Topic 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda #1 prostate cancer #2 Prostatic Neoplasms 
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Referencias identificadas  1 

Referencias sin duplicados  1 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #6 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Australian National Health and Medical Research 

Council 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

https://www.clinicalguidelines.gov.au/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 – 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  NHMRC Approved 

Estrategia de búsqueda #1 prostate cancer #2 Prostatic Neoplasms 

Referencias identificadas  1 

Referencias sin duplicados  1 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #7 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Geneva Foundation for Medical Education and 

Research 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

www.gfmer.ch 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 – 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda #1 prostate cancer #2 Searched by subject 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #8 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.gfmer.ch/
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Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.who.int/publications/guidelines/en/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  -- 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda #1 prostate cancer #2 Prostatic Neoplasms 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #9 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=1245&Itemid=1497&lang=es 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  -- 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda Searched by subject: Prostatic Neoplasms 

Referencias identificadas  1 

Referencias sin duplicados  1 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #10 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement) 

Health Care Guidelines 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

https://www.icsi.org/guidelines__more/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 – 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda #1 prostate cancer #2 Prostatic Neoplasms 
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Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #11 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Singapore MoH Guidelines Project 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

https://www.moh.gov.sg/hpp/all-healthcare-

professionals/guidelines 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 – 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda Searched by subject: GUIDELINES FOR ALL 

HEALTHCARE PROFESSIONALS 

Referencias identificadas  0 

Referencias sin duplicados  0 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #12 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  TRIP database 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

www.tripdatabase.com 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 – 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  -- 

Estrategia de búsqueda (prostate cancer) (not screening)  

Referencias identificadas  121 

Referencias sin duplicados  109 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #13 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Medline 
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Dirección electrónica/ 

Plataforma 

Pubmed 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  Guideline, practice guideline, consensus 

Estrategia de búsqueda prostate cancer) AND "Prostatic Neoplasms"[Mesh] 

Referencias identificadas  78 

Referencias sin duplicados  72 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #14 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Embase 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

Embase 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  consensus development OR practice guideline 

Estrategia de búsqueda ''prostate cancer'/mj AND ('practice guideline'/mj 

OR 'consensus'/mj) AND ([english]/lim OR 

[spanish]/lim) AND [2013-2019]/py AND ([article]/lim 

OR [article in press]/lim) 

Referencias identificadas  79 

Referencias sin duplicados  68 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #15 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Ovid MEDLINE(R) Epub Ahead of Print, In-Process & 

Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily, 

Ovid MEDLINE and Versions(R) 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

Ovid 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 
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Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  practice guideline, consensus 

Estrategia de búsqueda “prostate cancer” OR “Prostatic Neoplasms” 

Referencias identificadas  37 

Referencias sin duplicados  34 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #16 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  Scielo 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  practice guideline, consensus 

Estrategia de búsqueda #1 cancer de prostata AND guias #2 cancer de 

prostata AND consenso 

Referencias identificadas  9 

Referencias sin duplicados  6 

 

Reporte de búsqueda electrónica No. #17 

Tipo de búsqueda  Nueva  

Base de datos  LILACS 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/advanced/?lang=e

s 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  guideline 

Estrategia de búsqueda cancer de prostata AND (instance:"regional") AND ( 

db:("LILACS")) AND (instance:"regional")  

Referencias identificadas  6 

Referencias sin duplicados  6 
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Reporte de búsqueda electrónica No. #18 

Tipo de búsqueda  Nueva (búsqueda manual) 

Base de datos  Google Académico 

Dirección electrónica/ 

Plataforma 

https://scholar.google.com.co/ 

Fecha de búsqueda  Diciembre de 2018 

Rango de fecha de búsqueda  2013 - 2018 

Restricciones de lenguaje  Ninguna  

Otros límites  guideline 

Estrategia de búsqueda (“prostate cancer” OR “Prostatic Neoplasms”) 

Referencias identificadas  6 

Referencias sin duplicados  6 
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Anexo 5. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de documentos en cáncer 
de próstata avanzado 
 

Identificación 
  

Referencias identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos y búsqueda 

manual 

    

   n=384     

                      

Tamizaje 

  Referencias tras remover duplicados         

  n=334         

                    

  Referencias tamizadas (titulo/abstract)   Referencias excluidas  245 

  n=334   No población  136 

              No outcome  60 

               No tipo de estudio 22 

              Otro idioma 9 

              
Versión previa de 

otra GPC 
18 

                      

Elegibilidad 

  
Referencias analizadas en texto 

completo 
  Referencias excluidas  51 

  n=89   No población  8 

              
Específica de una 

intervención 
12 

              No outcome  3 

              No tipo de estudio 27 

        
Versión previa de 

otra GPC 
1 

                      

Inclusión 
  Documentos incluidos     

  n=38     
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Anexo 6. Documentos seleccionados en RSL de cáncer de próstata avanzado 
 

 Cancer Care Ontario.Bone Health and Bone-Targeted Therapies for Prostate 

Cancer.https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=364328.426

44. 

 Davis, Brian J.; Taira, Al V.; Nguyen, Paul L.; Assimos, Dean G.; D'Amico, Anthony V.; et al. 

ACR appropriateness criteria: Permanent source brachytherapy for prostate 

cancer..Brachytherapy.2017. 

 AHRQ (US) - Agency for Healthcare Research and Quality.ACR Appropriateness Criteria® 

high-dose-rate brachytherapy for prostate cancer. American College of Radiology. 

NGC:010182.Guideline Clearing Report.United States.Jan 01, 2013. 

 American Society of Clinical Oncology Guidelines.Brachytherapy for Patients With 

Prostate Cancer.http://ascopubs.org/doi/full/10,1200/JCO.2016.72.0466.42736. 

 Hanna, Samir Abdallah; Pimentel, Leonardo.Brachytherapy guideline in prostate cancer 

(high and low dose rate)..Revista da Associacao Medica Brasileira (1992).2017. 

 Kaljouw E.; Pieters B.R.; Kovács G.; Hoskin P.J..A Delphi consensus study on salvage 

brachytherapy for prostate cancer relapse after radiotherapy, a Uro-GEC 

study.Radiotherapy and Oncology.2016. 

 Henriquez, I.; Rodriguez-Antolin, A.; Cassinello, J.; Gonzalez San Segundo, C.; Unda, M.; et 

al..Consensus statement on definition, diagnosis, and management of high-risk prostate 

cancer patients on behalf of the Spanish Groups of Uro-Oncology Societies URONCOR, 
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Anexo 7. Evaluación de calidad de evidencia de GPC seleccionadas en RSL de cáncer de 
próstata avanzado, herramienta AGREE II 
 

Organismo productor  

de la guía  

Domini

o 1 

Domini

o 2 

Domini

o 3  

Domini

o 4  

Domini

o 5  

Domini

o 6  

ASCO/CancerCareOntario 100% 100% 98% 100% 58% 100% 

AUA/ASCO/ASTRO/SUO 100% 100% 91% 100% 42% 100% 

ASCO 100% 100% 97% 100% 83% 100% 

ASCO/ASTRO/AUA 100% 89% 93% 100% 42% 100% 

AUA 100% 64% 98% 100% 38% 100% 

ASCO 100% 97% 91% 97% 35% 100% 

ASCO/ASTRO/AUA 100% 97% 83% 94% 38% 100% 

CancerCareOntario 100% 86% 97% 97% 85% 100% 

ASCO - 

CancerCareOntario 
100% 100% 96% 100% 88% 100% 

CancerCareOntario 100% 83% 98% 97% 35% 100% 

SEOM (España) 94% 56% 43% 94% 38% 100% 

EAU-ESTROG-SIOG 97% 100% 92% 97% 50% 100% 

EAU 100% 100% 98% 100% 81% 96% 

CancerCareOntario 100% 89% 97% 94% 54% 100% 

SBR 100% 44% 70% 47% 25% 83% 

KCE parte I y II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EAU-ESTROG-SIOG 97% 100% 92% 97% 50% 100% 

NICE 97% 100% 98% 97% 100% 100% 

NCCN 97% 97% 98% 97% 65% 100% 

Brazilian Society of 

Radiology - IMRT 
100% 44% 77% 86% 21% 83% 

ESMO 64% 61% 95% 100% 52% 100% 

SCAN 100% 67% 85% 100% 50% 96% 

INC - SCU 100% 100%   100%   100% 

Nota: SCAN  Singapore Cancer Network; SBR  Brazilian Society of Radiotherapy; KCE  Belgian 

Health Care Knowledge Centre parte I y II 
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Dominios evaluados en la herramienta AGREE 

Dominio 1: alcance y objetivo 

Dominio 2: participación de los implicados o grupos de interés 

Dominio 3: rigor en la elaboración  

Dominio 4: claridad de presentación  

Dominio 5: aplicabilidad  

Dominio 6: independencia editorial  

 

Anexo 8. Descripción de organizaciones responsables de evidencia en cáncer de próstata 

avanzado seleccionada en la RSL 

 

Tema Organización 

Guías generales BAUS 

EAU 

ESMO 

NCCN 

NICE 

CaP localizado, localmente 

avanzado y de alto riesgo 

ASCO 

AUA/ASCO/ASTRO/SUO 

Belgica 

EAU-ESTROG-SIOG 

Consenso español 

ACR 

Guía de Guías (Publicación del BJU) 

CaP avanzado EAU 

EAU-ESTROG-SIOG 

CPRC ASCO 

AUA 

Consenso español 

SCAN (Singapur) 

CaPm ASCO 

SEOM (España) 

CPRCm CancerCareOntario 

Consenso Español 
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Consenso europeo 

CAP en ancianos SIOG - EAU 

Guía específica de 

diagnóstico 

CancerCareOntario 

Guía especifica cirugía CancerCareOntario 

Seguimiento CaP ACR 

Uso PSA AUA 

Agentes dirigidos a hueso CancerCareOntario 

Braquiterapia ACR 

ASCO/CancerCareOntario 

Brasil 

ESTRO 

Radioterapia ACR 

ASCO/ASTRO/AUA 

Brasil 

 

Anexo 9. Recomendaciones sin consenso en cáncer de próstata de alto riesgo y localmente 
avanzado 
 

Recomendaciones 

Me RIQ % 
panel 

a 
favor 

Nivel de 
consenso 

Tratamiento         

Prostatectomía radical         

Los servicios de Urología pueden considerar ofrecer 
cirugía robótica para CaP localizado de alto riesgo y 
localmente avanzado 

8 3 69% Indeterminado 

Quimioterapia y otros     

En los hombres aptos para quimioterapia considerar 
6 ciclos de Docetaxel con esteroides concurrentes 
una vez se completa la EBRT y mientras se continúa 
con la TPA 

5 5 38% No consenso 

Evaluar progresión     

Persistencia del PSA después de prostatectomía 
radical 
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Durante 2 años de TPA, la evidencia de nivel 1 
respalda el uso de 150 mg de bicalutamida al día, 
pero se podría considerar un agonista de la LHRH 
como una alternativa. 

7,5 3 69% Indeterminado 

Recurrencia del PSA después de prostatectomía 
radical 

    

El ensayo molecular Decipher se puede considerar 
para el pronóstico después de la prostatectomía 
radical.  

7 3 63% Indeterminado 

La biopsia transrectal guiada por ecografía puede ser 
útil cuando las imágenes sugieren una recidiva local. 

5 

 

5 44% No consenso 
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