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Introducción
El cáncer de próstata es reconocido como el tumor 
maligno más frecuente del varón mayor de 50 años. 
El promedio de vida del mexicano en el año 2008 
fue de 75 años, con lo que aumenta la incidencia y la 
mortalidad por cáncer de próstata.

Factores de riesgo: aparte de la edad, los princi-
pales factores de riesgo son la herencia, raza, dieta 
con alto contenido en grasas animales. Representa 
la primera causa de muerte (en el hombre) por cán-
cer en México con una tasa de mortalidad de 13 x 
100,000 habitantes (0.0132).

• El grupo de edad más afectado es el de mayores de 
65 años.
• Setenta por ciento de los pacientes fallece en su casa.
• Una de las complicaciones frecuentes son las me-
tástasis óseas.
• Veinticinco por ciento de los casos son asintomáticos.
• A partir de la década de 1980 con la introducción 
del Antígeno Prostático Específico se ha logrado 
diagnosticarlo en etapas mas tempranas.
• Gracias al diagnóstico temprano se puede ofrecer 
tratamiento potencialmente curativo.

Diagnóstico
• Los niveles altos de antígeno prostático no son in-
dicativos de cáncer prostático ya que puede existir 
neoplasia con antígeno normal.
• El examen digital rectal sigue siendo indispensable, 
el sitio de mayor frecuencia de cáncer se encuentra 
en la zona periférica (irregularidad, asimetría y cam-
bio en la consistencia de la próstata).

Las indicaciones para llevar a cabo la biopsia 
transrectal de próstata guiada con ultrasonido son:
Alteraciones en el tacto o en el antígeno prostático

• El diagnóstico se confirma con el resultado histo-
patológico de la biopsia. Se recomienda que como 
mínimo se tomen de 10 a 12 muestras, bajo aneste-
sia local o sedación intravenosa.

• La presencia de neoplasia intraepitelial de alto gra-
do o de proliferación acinar atípica obliga a repetir el 
procedimiento (en 3 ó 6 meses).

La indicaciones de gamagrama óseo son:
- Antígeno prostático igual o mayor a 20 ng/ml.
- Gleason indiferenciado >7.
- Dolor oseo.
- Etapas clínicas T3 y T4

Las indicaciones de TAC o Resonancia Magnética son:
- T3 y T4 o T1 y T2 con alta probabilidad de afección 
ganglionar (Gleason mayor de 8 y antígeno mayor a 20)

Sistema de etapificación
TNM
Características tumorales
El sistema de gradación de Gleason es el sistema más 
común para el adenocarcinoma de próstata. Describe la 
suma de los patrones más frecuentes, del 1 al 5 según el 
grado de diferenciación. La suma va del 2 al 10 represen-
tando este último el más agresivo y de peor pronóstico.

Etapificación
• Características tumorales
• Clasificación TNM
• Grado tumoral
• Nivel de Antígeno Prostático Específico.

Factores de riesgo (Clasificación de D’amico)
Bajo riesgo
• Antígeno igual o menor a 10 ng/ml.
• Gleason igual o menor a 6
• Estadio clínico T1C o T2a

Riesgo intermedio
• Antígeno de 10 a 20 ng/ml.
• Suma de Gleason 7
• Estadio clínico T2b

Riesgo alto
• Antígeno mayor a 20 ng/ml.
• Suma de Gleason de 8 a 10
• Estadio clínico igual o mayor a T2C
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Comentario

Tratamiento estándar de tumores con Gleason ≤6, antígeno ≤10, menos de 3 muestras con más de 50% en 
cada una de ellas y con una expectativa de vida mayor a 10 años. En pacientes con una expectativa mayor a 
10 años se recomienda reestadi�car con biopsias transrectales de próstata. (Recomendación grado B).
Opcional en pacientes menores de 60 años con una expectativa de vida de más de 10 años de más de 10 
años, especialmente para tumores mal diferenciados. (Recomendación grado B)
Opcional en pacientes menores de 60 años con una expectativa de vida, especialmente para tumores 
mal diferenciados. (Recomendación grado B)
No es opción. (Recomendación grado A)
No es opción. (Recomendación grado C)
Pacientes asintomáticos con tumores bien y moderadamente diferenciados con una expectativa de vida 
menor a 10 años. Pacientes que no aceptan el tratamiento por las complicaciones. (Recomendación grado B).
Tratamiento estándar en pacientes con expectativa de vida mayor a 10 años quienes
aceptan el tratamiento y sus complicaciones. (Recomendación grado A)
Pacientes con expectativa de vida mayor a 10 años quienes aceptan el tratamiento y sus complicaciones. 
Pacientes con contraindicaciones para cirugía. Paciente en malas condiciones, con expectativa de vida 
de 5 a 10 años y tumores mal diferenciados. (Recomendación grado B)
Análogos LH-RH en pacientes sintomáticos que necesitan paliación de los síntomas, no candidatos a 
tratamiento curativo (recomendación grado C). Los antiandrógenos se asocian con mala evolución en 
comparación con vigilancia y no se recomienda. (Recomendación grado A)
Bloqueo hormonal neoadyuvante (THNA) + prostatectomía radical, no ha probado bene�cio. 
(Recomendación grado A)
THNA + radioterapia, mejor control local no ha probado bene�cios en la supervivencia. 
(Recomendación grado B)
Bloqueo (tres años) + radioterapia mejor que radioterapia sola en tumores mal diferenciados. 
(Recomendación grado A)
Opción en pacientes asintomáticos con T3, tumores bien y moderadamente diferenciados,
con expectativa de vida menor a 10 años. (Recomendación grado C)
Opcional en pacientes seleccionados T3a y expectativa de vida mayor a 10 años.
(Recomendación grado C)
T3 con expectativa de vida mayor a 5 a 10 años. Si no está disponible se recomienda
combinación con terapia bloqueo hormonal. (Recomendación grado A)
Pacientes sintomáticos con T3 a T4, concentración de APE > 20 ng/ml, mejor que
vigilancia. (Recomendación grado A)
Radioterapia + bloqueo hormonal es mejor que radioterapia sola. (Recomendación grado A)
THNA+ prostatectomía radical no ha probado bene�cio. (Recomendación grado B)
Pacientes asintomáticos con antígeno menor de 20-50 con periodo de doblaje del antígeno prostático 
especí�co menor a 12 meses pueden tener una peor supervivencia. (Recomendación grado C)
No es la opción estándar. (Recomendación grado C)

No es la opción estándar. (Recomendación grado C)
Terapia estándar. (Recomendación grado A)
No es la opción estándar. (Recomendación grado B)
No es la opción estándar. (Recomendación grado B)
No es la opción estándar. (Recomendación grado C)

Está indicada en el caso de metástasis óseas dolorosas o compresión radicular, hemorragia u obstruc-
ción urinaria y/o rectal. (Recomendación grado C)
Terapia estándar, no debe negarse tratamiento a pacientes sintomáticos. (Recomendación grado B)
No es la opción estándar. (Recomendación grado C)

Cuadro 1 ■
Resumen de guías de tratamiento primario en cáncer de próstata
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Cuadro 2 ■
Seguimiento posterior al tratamiento con intento de curación
Después de cualquier alternativa terapéutica con fines curativos se debe 
continuar la vigilancia de la siguiente manera:

Cuadro 3 ■
Manejo después de la recaída posterior a la radioterapia.

Se considera que después de radioterapia la recaída bioquímica 
corresponde a 2 ng/ml por arriba del nadir.

En pacientes asintomáticos, con historia de enfermedad 
especí�ca y concentraciones de APE que concuerdan 
con los resultados del tacto rectal se recomiendan que el 
seguimiento sea cada 3 meses durante el primer año; 
cada 6 meses hasta los 3 años y posteriormente cada año.
(Recomendación B). Posterior a una prostatectomía radical 
los niveles de APE mayores de 0.2 ng/ml después de 3 
meses de la prostatectomía están asociados a recurrencia.
Posterior a radioterapia niveles de APE mayores de 2 ng/ml 
por arriba del nadir se consideran recurrencia o persistencia.
La elevación del APE y un nódulo palpable pueden ser signos 
de recurrencia de la enfermedad. (Recomendación B).
La recurrencia local puede diagnosticarse de acuerdo al 
periodo de doblaje acelerado; recurrencia sistémica, 
doblaje lento; recurrencia local.
En casos seleccionados se recomienda biopsia de la 
anastomosis y PET con acetato. (Recomendación B).
Las metástasis pueden ser detectadas por gamagrama 
óseo, tomografía computarizada, resonancia magnética 
pélvica y PET con acetato. (Recomendación B).
Si un paciente tiene dolor óseo se debe hacer gamagrama 
óseo independientemente del APE. (Recomendación B).
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5

6
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Las recurrencias locales pueden ser tratadas con prostatec-
tomía radical de salvamento en pacientes cuidadosamente 
seleccionados. (Recomendación grado C)
La reirradiación puede ser una opción en pacientes altamente 
seleccionados. La crioterapia es una opción.
La crioterapia, láser, la HIFU (high intensity focus 
ultrasound) y la radiofrecuencia por ultrasonido de alta 
intensidad se encuentran en estudio.
El bloqueo androgénico es una opción en pacientes en los
que se sospecha recaída sistémica y no son candidatos a
las situaciones anteriores. (Recomendación grado B)

1

2

3

Tratamiento del cáncer refractario al 
bloqueo hormonal

Después de un periodo de 18 a 24 meses de blo-
queo hormonal, el paciente puede hacerse refrac-
tario al mismo.

Definición
1. Niveles séricos de castración en la testosterona.
2. Dos elevaciones consecutivas de APE en interva-
los quincenales.
3. Suspensión del antiandrógeno por un lapso de 
cuatro semanas.
4. Progresión de lesiones medibles (óseas y de 
tejidos blandos).

Quimioterapia
La quimioterapia antineoplásica está indicada en los 
pacientes con enfermedad metastásica y refractarios 
al bloqueo androgénico.

Primera línea. El Docetaxel ha demostrado benefi-
cio en la supervivencia (Recomendación grado C)
Segunda línea. Cabacitaxel ha demostrado bene-
ficio como segunda línea en aquéllos pacientes que 
progresan al uso de docetaxel.

Bisfosfonatos
En pacientes con metástasis óseas se recomienda el 
ácido zoledrónico cada 4 semanas para prevenir las 
complicaciones óseas.

También se puede utilizar en pacientes sin metástasis, 
para prevenir la pérdida de densidad mineral ósea en 
pacientes bajo bloqueo hormonal administrándose 
cada 4 meses (confirmación con densitometría ósea).

Tratamiento paliativo
La radioterapia externa o con radioisotopos se utili-
zan en el caso de metástasis óseas dolorosas, y para 
disminuir fracturas en terreno patológico, aliviar sín-
tomas de compresión nerviosa u obstrucción urina-
rio o rectal, así como hemorragia.
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Cuadro 6 ■
Recomendaciones para confirmar la respuesta al tratamiento

Cuadro 5 ■
Seguimiento posterior al bloqueo hormonal
Indicado para pacientes con enfermedad localmente avanzada y sistémica:

Cuadro 4 ■
Guías para segunda línea de tratamiento posterior a tratamiento curativo

Pacientes con sospecha de falla local son 
candidatos a radioterapia de salvamento.
Otros pacientes pueden ser manejados con 
vigilancia (monitoreo activo) con posibilidad 
de bloqueo hormonal posterior 
(Recomendación grado B)
Existe evidencia de que el bloqueo hormonal 
temprano retarda la progresión y logra un 
bene�cio en la supervivencia en comparación 
con la terapia tardía. Estos resultados son 
controvertidos. La terapia local no se 
recomienda excepto por razones paliativas. 
(Recomendación grado B)

Sospecha de
falla local
posterior a
prostatectomía
radical

Sospecha de
metástasis

Los pacientes deben ser evaluados a los 3 y 6 meses después 
del tratamiento inicial (el Nadir se alcanza a los 6 meses). 
Los exámenes deben incluir al menos determinación de 
APE, tacto rectal y evaluación cuidadosa de los síntomas, 
para evaluar la respuesta al tratamiento y los efectos adversos 
del tratamiento administrado (recomendación grado B).
El seguimiento debe ser individualizado según los 
síntomas, factores pronósticos y el tratamiento adminis-
trado (recomendación grado C).
En pacientes con estadio M0 que tienen una buena 
respuesta al tratamiento, el seguimiento debe realizarse 
cada 6 meses y debe incluir al menos la historia clínica, 
tacto rectal y APE (recomendación grado C).
En pacientes con estadio M1 que tienen una buena respuesta 
al tratamiento, el seguimiento debe ser cada 3 a 6 meses. Se 
debe incluir historia clínica, tacto rectal, APE, hemoglobina, 
creatinina sérica y fosfatasa alcalina (recomendación grado C).
No se recomiendan estudios de imagen en pacientes 
estables y/o asintomáticos (recomendación grado B).
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La disminución del APE > 50% que se mantiene durante 
8 semanas está relacionada con un mejor pronóstico que 
una disminución de 50% del APE (evidencia 1A).
En metástasis no óseas en pacientes con cáncer prostático 
hormonorresistente es necesario apegarse a los criterios de 
evaluación de la respuesta en tumores sólidos (RECIST).
En pacientes con síntomas avanzados de metástasis 
hormonorresistentes la respuesta terapéutica puede ser 
evaluada por la mejoría de los síntomas.
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