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Introducción

 El Cáncer de próstata es una patología de alta

frecuencia
 2º causa de mortalidad oncológica en hombres

 El 80% de CaP en el mundo occidental se

diagnostican en etapas precoces
 No tenemos claridad de esta proporción en Chile

 El cáncer de próstata avanzado requiere de múltiples

intervenciones, y de un manejo multidisciplinario



Introducción

 Alta incidencia

 Primer cáncer en incidencia: 61,3 por 100.000 hombres

 En autopsias está presente en el 70% de hombres en 8va 

decada

 >95%  Adenocarcinoma prostático



Introducción: Cáncer de próstata

 2da causa de muerte por cáncer en hombres.

 Alta incidencia

 Primer cáncer en incidencia: 61,3 por 100.000 hombres

 En autopsias está presente en el 70% de hombres en 8va 

decada

 Actualmente 70-80% presentación asintomática

 >95%  Adenocarcinoma prostático



Biología del cáncer de próstata

 Evolución lenta de la enfermedad

 Cáncer localizado tarda 5 años en dar metástasis

 …y 10 en matar

 ”Se suele morir CON y no POR el cáncer de próstata”

 Sin embargo no todos son iguales:

 Hay cánceres indolentes que no merecen tratamiento.

 Hay cánceres agresivos que requieren varios tratamientos.



La Próstata y la Testosterona



Andropausia: Disminuye TT

Receptor TT

 Número

 Afinidad

Efecto TT



Desarrollo de la HPB
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Antígeno prostático específico

 Glicoproteína

 Rol: licuefacción coagulo 
seminal

 Circula en niveles traza 
(ng/ml)

 Liberación casi exclusiva 
prostática

 Aumenta: 

 Cancer Próstata

 HPB

 ITU/inflamación/trauma



Chequeo Prostático

 PSA + TACTO RECTAL anual

 50-75 años

 Desde los 40 si hay antecedente familiar 1er grado CaP

 Controversia: USPTF (PLCO) 

 Contaminación

 Disminución screening US  dg más tardío (J urology 2018)



Biopsia prostática

 Indicación biopsia

 Tacto rectal sospechosp

 PSA alterado

 > de 10  biopsia

 4-10 (2,5 -10 menores 60 años)

 Si prostata pequeña (menos 50cc)  biopsia

 Si prostata grande  PSA libre/total

 Si menos 18%  biopsia

 Si más 18%  seguimiento

 ROL BIOPSIA











Biología del cáncer de próstata

 Evolución lenta de la enfermedad

 Cáncer localizado tarda 5 años en dar metástasis

 …y 10 en matar

 ”Se suele morir CON y no POR el cáncer de próstata”

 Sin embargo no todos son iguales:

 Hay cánceres indolentes que no merecen tratamiento.

 Hay cánceres agresivos que requieren varios tratamientos.



Factores pronósticos

 1989: Stamey y cols. PSA preoperatorio

 Extensión enfermedad

 Recurrencia bioquímica

 Resultados oncológicos post prostatectomía

 1992-1995: Zagars y cols.

 Relación PSA, gleason score y estadío clínico con resultados
de RDT



Definición de riesgo

 Riesgo: estimación clínica de la posibilidad de que la 

enfermedad no esté localizada a la próstata.

 Se correlaciona fuertemente con:

 Resultado oncológico (sobrevida global, sobrevida cáncer 

específica, etc)

 Probabilidad de curar un paciente 

 Necesidad de tratamientos adyuvantes



Tablas de riesgo

 Múltiples tablas para separar grupos de pacientes

 1998: D’amico define grupos pronósticos según las 

variables PSA, Gleason y estadío tumoral para predecir

resultados de tratamientos con intención curativa

 Es la clasificación de grupos más utilizada



Grupos de riesgo: D’Amico

D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al. Biochemical outcome after 

radical prostatectomy, external beam radiation therapy, or interstitial radiation 

therapy for clinically localized prostate cancer. JAMA 1998;280:969–74.



Grupos de riesgo: D’Amico

D’Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al. Biochemical outcome after 

radical prostatectomy, external beam radiation therapy, or interstitial radiation 

therapy for clinically localized prostate cancer. JAMA 1998;280:969–74.



Espectativa de vida

 Distintos cuestionarios

 Lo ideal es establecer funcionalidad, NO UN LÍMITE DE 

EDAD

 Añadir COMORBILIDADES a la ecuación

 Charlson comorbidity index



Estadificación

Propuesta INC

Bajo riesgo: sin estudio

Intermedio-alto: TAC y CO

PET PSMA: casos dudosos con TAC y CO negativo

. P.e.: Muy alto riesgo y estudio negativo



CaP de muy bajo riesgo

Propuesta INC  intentar revisar biopsia 

a) LE mayor a 10 años (considerar evaluación geriatrica)

- Vigilancia activa

- Prostatectomía radical (LE > 20 años)

- Radioterapia conformacional externa (LE > 20 años)

b) LE menor a 10 años

- Watchful waiting



CaP bajo riesgo

Propuesta INC  intentar revisar biopsia 

a) LE mayor a 10 años (considerar evaluación geriatrica)

- Vigilancia activa

- Prostatectomía radical

- Radioterapia conformacional externa

b) LE menor a 10 años

- Watchful waiting









Vigilancia activa: INC

Criterios de 
ingreso:

•Cáncer de 
próstata de 
muy bajo 
riesgo

•Biopsia 
revisada en 
INC

•Biopsia de 
confirmación

•Adherencia 
óptima

Programa

•PSA y TR 
cada 6 
meses

•Biopsia cada 
12-18 meses

•Considerar 
mpMR pre-
biopsia 
seguimiento

Criterio egreso: 

•Deseo 
paciente

•Progresión en 
Biopsia ó
tacto rectal

•Progresión 
PSA

INDISPENSABLE 

CONTAR CON TRANSDUCTOR ECOGRAFICO TRANS-RECTAL



CaP riesgo intermedio

Propuesta INC  intentar revisar biopsia 

a) LE mayor a 10 años (considerar evaluación geriatrica)

- Prostatectomía radical

- Radioterapia conformacional externa + TDA por 6 meses

b) LE menor a 10 años

- Watchful waiting



Cáncer de próstata de alto riesgo

Alternativas terapéuticas



Grupo de alto riesgo

 Aproximadamente 15% de los CaP en la actualidad

 Disminución en poblaciones con screening PSA

 Estudio CAPSURE (Cooperberg 2003)

 40% (1989) a 14% (2000)

 Aumento en el riesgo de recurrencia de la enfermedad tras
tratamiento inicial  35-55% 

 Tratamiento ideal: POLÉMICO

 Prostatectomía radical

 Radioterapia

 Braquiterapia

 Hormonoterapia

Shao YH, Demissie K, Shih W, et al. Contemporary risk profile of prostate cancer in the United States. J Natl
Cancer Inst 2009 Sep 16;101(18):1280-3.

Guidelines on Prostate cancer. Heindereich and cols. 2012. EUA.



Tendencias….

 Disminución de pacientes con PSA altos + avances en 

RDT

 Disminución en la indicación Qx en la última década

 Disminución de resultados desfavorables en biopsia y 

seguimiento post operatorio

 Aumento indicación radioterapia + ADT



Prostatectomía radical

 Su uso había disminuido en la última década

 Aumento en el tratamiento de pacientes en estadíos más

precoces.

 Mejora en tecnología RDT

 Asociación de adyuvancia a RDT mejoró sus resultados

 La cirugía puede ser curativa para número reducido de 

pacientes

 La terapia adyuvante también mejora sus resultados



CaP de alto riesgo

Propuesta INC  intentar revisar biopsia 

a) LE mayor a 10 años (considerar evaluación geriatrica)

- Prostatectomía radical

- Radioterapia conformacional externa + TDA por 2 años

b) LE menor a 10 años

- TDA intermitente



• El tratamiento de elección para NCCN es la radioterapia externa + 

hormonoterapia por 2 a 3 años

• La cirugía radical es una alternativa para pacientes en buen estado

general.



Prostatectomía radical



Prostatectomía radical

 Ha ganado adeptos en los últimos años

 Resultados favorables vs RDT cuando se asocia

adyuvancia

 Series retrospectivas principalmente

 Existe sobre-estadificación en aprox 25%



Radioterapia

 Constituye una alternativa válida

 Limitados resultados como monoterapia

 Lo mejor: dosis altas de radioterapia (76-78 Gy)

 Estudios muestran claras ventajas cuando se asocia a 

ADT

 Duración: mejor si la terapia es prolongada

 Bolla et al. 2009. EORTC 29611

 3 años mejor que 6 meses

Mottet N, Bellmunt J, Bolla M, et al. EAU guidelines on prostate cancer. Part II: treatment 

of advanced, relapsing, and castrationresistant prostate cancer. Eur Urol 2011;59:572–83

Bolla M, de Reijke TM, Van Tienhoven G, et al. Duration of androgen suppression in the 

treatment of prostate cancer. N Engl J Med 2009;360:2516–27..



TDA: efectos adversos

 Bochornos

 Baja en la líbido

 Deterioro cognitivo y depresión

 Efectos adversos cardiovasculares

 Incremento en morbimortalidad

 Sindrome Metabólico y diabetes

 Osteoporosis y fracturas

Braga-Basaria et al 2006; Kohutek et al 2015; Tsai et al 2007; Alibhai et al 2006



Cirugía o radioterapia??

 No existen ensayos randomizados

 Difícil comparar pacientes

 Habitualmente RDT en pacientes con mas comorbilidades, 

más añosos o con mayor volumen tumoral

 Estrategias de salvataje afectan los resultados

 Seguimientos cortos

 Series poco contemporáneas

High-Risk Prostate Cancer: From Definition to Contemporary Management Patrick J. Bastian et al. 

EUROPEAN UROLOGY 6 1 ( 2 0 1 2 ) 1 0 9 6 – 1 1 0 6



Por qué partir por la cirugía?...

 Mejor etapificación

 Mejor control local

 Porcentaje de pacientes que no requiere otras terapias

 Menor tasa de efectos por radioterapia u hormonoterapia

 Mayor probabilidad de optar por tratamientos de salvataje

 No existen estudios que indiquen que no operar pueda ser mejor….

 La evidencia existente indica lo contrario

 Menor uso de TDA

 Eventualmente: mejor sobrevida….POR DEFINIRSE



Manejo de Cáncer de Próstata 

avanzado

Dr. Roberto Vilches Páez
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Cáncer de próstata “avanzado” 

puede ser un grupo 

heterogéneo

 M+

 M- CPRC

 CPRC M+

 N+

 pT3



¿Cómo abordar al paciente?

 Definir el diagnóstico del paciente

 Definir la etapificación del paciente

 Manejo farmacológico oncológico

 Evaluación y manejo del estado óseo



Manejo cáncer metastásico

 Terapia de deprivación androgénica

 Higgins 1952

 Bloqueo producción testosterona

 90% testicular

 10% adrenales y otros (tejido adiposo)



Terapia deprivación androgénica 

(TDA)

 Distintos métodos

 Castración quirúrgica

 Análogos LHRH

 Antagonistas LHRH

 Antiandrógenos

 Estrógenos





Manejo



Manejo

Castración – sensible

 TDA

Considerar quimioterapia

Castración resistente

Quimioterapia

 Hormonoterapia segunda línea

 Bifosfonatos



Gracias


