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PARTE I. PROCESO Y METODOLOGÍA DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA   
 CLÍNICA EN CÁNCER-ONCOGUÍAS

PROCESO

Introducción

Las OncoGuías son la herramienta que utiliza el 
Plan Director de Oncología para lograr la equi-
dad terapéutica. El Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña 
ha instaurado el Plan Director de Oncología de 
Cataluña que, entre otros objetivos, establece 
que hay que desarrollar medidas de mejora de 
la atención oncológica basadas en la mejor evi-
dencia científica posible. La gestión de este Plan 
Director ha sido encomendada al Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), empresa pública que tiene 
entre sus misiones asesorar al CatSalut - Servicio 
Catalán de la Salud en la prevención y control del 
cáncer en Cataluña así como en la mejora de la 
atención oncológica de la población. 

Por otro lado, la Agència d’Avaluació de Tecno-
logia i Recerca Mèdiques (AATRM) de Cataluña, 

también empresa pública del CatSalut, tiene 
entre sus objetivos generar información proce-
dente del análisis riguroso y sistemático de la 
evidencia científica, para que aquellos que tienen 
que tomar decisiones dentro del sistema sanita-
rio lo hagan fundamentándose en la mejor infor-
mación disponible. En este sentido, la AATRM 
tiene una amplia experiencia en la realización y 
evaluación de guías de práctica clínica. 

Estos objetivos y misiones cristalizaron en la 
firma de un acuerdo ICO-AATRM para crear un 
programa conjunto denominado Programa de 
Guías de Práctica Clínica en Cáncer-OncoGuías, 
que presenta como atributos fundamentales la 
calidad, la eficiencia y la transparencia.

Actores

El uso de una OncoGuía tiene que garantizar 
que se reciba el tratamiento recomendado por 
los estudios científicos y los expertos de todo el 
mundo involucrados en este tipo de enferme-
dad. Para lograr este propósito, se decidió que 
la administración sanitaria ejercería un papel 
dinamizador, y que los actores fundamentales y 
responsables del desarrollo de las mencionadas 
OncoGuías serían los profesionales de la aten-
ción sanitaria, apoyados metodológicamente 
por la AATRM.

Las Comisiones de Tumores y los departamentos 
de Oncología Médica, Hematología, Oncología 
Radioterápica, y Cirugía; especialidades médicas 
y quirúrgicas como Digestivo, Endoscopia, Neu-
mología, Ginecología, Cirugía Plástica, Cirugía 
Torácica; así como los especialistas en Servicios 
Centrales, Anatomía Patológica, Radiología y 
Medicina Nuclear de los hospitales de la Red Hos-
pitalaria de Utilización Pública de Cataluña son los 
participantes. Todos ellos aportan la experiencia 
clínica plasmada en los protocolos existentes 
de los principales tipos de tumores y, en la fase 
correspondiente del proceso, revisan y discuten 
la elaboración de los algoritmos y el redactado 
del texto de las OncoGuías hasta lograr el docu-
mento definitivo, y se constituyen en Comité de 
Expertos que velará por la actualización conti-
nuada de las mencionadas OncoGuías. Esta parte 
del proceso es fundamental para establecer la 

dinámica de participación y consenso que hace 
que el documento final sea producto de todos 
y propiedad tanto de los expertos como de las 
agencias encargadas de producirlo.

La AATRM ha compilado y revisado sistemá-
ticamente, evaluando su calidad, las guías de 
práctica clínica disponibles, nacionales e inter-
nacionales, sobre los tipos de cáncer que nos 
ocupan. También ha evaluado la calidad de los 
protocolos asistenciales vigentes en Cataluña 
con respecto al grado de evidencia que los 
sustenta y al grado de acuerdo con la experien-
cia revisada. Posteriormente, ha redactado las 
correspondientes guías, que fueron discutidas 
en diferentes jornadas de trabajo organizadas a 
tal efecto, tanto con profesionales de las dife-
rentes instituciones catalanas como con expertos 
del ámbito internacional. Las principales guías 
internacionales evaluadas han sido las de la 
National Comprehensive Cancer Network, las 
de la Fédération Française de Centres de Lutte 
Contre le Cancer, las del Cancer Care Ontario y 
las del National Institute for Clinical Excellence.

Por otra parte, la Academia de Ciencias Médicas 
de Cataluña y de Baleares da su apoyo científico 
al tiempo que coordina la elaboración de las 
recomendaciones generales para la redacción de 
los informes patológicos mediante la Sociedad 
Catalana de Anatomía Patológica.
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Las OncoGuías están basadas en el estado del 
conocimiento científico, la revisión de la experien-
cia internacional y las aportaciones de expertos de 
nuestro contexto, perfilando y estableciendo su 
aplicabilidad en nuestro entorno sanitario. Por lo 
tanto, permitirán dar garantía de recibir el mejor 
tratamiento demostrado, independientemente 

del lugar de residencia. Hay que destacar que, 
en este caso, la innovación consiste en la estan-
darización de estos tratamientos. Los atributos 
de equidad, protección y consenso son los que 
reflejan más fidedignamente la utilidad de las 
OncoGuías.

Contenido 

La cualidad principal es el hecho de ser básicas 
y claras. La guía tipo dispone de la composición 
siguiente:

¬ Comité de expertos involucrados 

¬ Proceso y metodología de elaboración 

¬ Algoritmos de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento 

¬ Texto explicativo 

¬ Bibliografía 

Está previsto incorporar una base de datos de 
resultados con indicadores de atención oncoló-
gica (supervivencia libre de enfermedad, super-

vivencia global, número de ganglios analizados, 
y otros específicos del tipo de tumor). Esta base 
de datos será una incorporación diferencial e 
innovadora con respecto al resto de guías de 
práctica clínica internacionales vigentes hoy en 
día. Actuará tanto de control de calidad como 
de testigo de la necesidad de actualización de 
las OncoGuías.

El objetivo cualitativo es hacer unas OncoGuías 
fiables e integradoras, que puedan competir 
en calidad y universalidad con cualquiera de 
las consideradas de referencia en los diferentes 
entornos sociosanitarios.

METODOLOGÍA

Vínculo de las recomendaciones con la evidencia científica disponible 

también se le ha asignado una categoría dentro 
de una clasificación del grado de consenso. En 
segundo lugar, se ha realizado una breve síntesis 
de la evidencia científica disponible que apoya la 
intervención, con la asignación de una categoría 
dentro de una clasificación según su calidad.

Así, cada una de estas recomendaciones selec-
cionadas se menciona en los algoritmos con 
dos valores: uno referido al grado de consenso 
dentro del grupo de trabajo y otro referido a la 
calidad de la evidencia científica que la apoya; 
habitualmente, se añade una llamada a un texto 
en que se sintetiza brevemente la evidencia. 
A continuación, se describen el proceso y las 
categorías de ambas clasificaciones. Las clasifica-
ciones se han elaborado teniendo en cuenta las 
propuestas actuales del National Cancer Institute 
(www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/), la www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/), la www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/ National 
Comprehensive Cancer Network-NCCN (Comprehensive Cancer Network-NCCN (Comprehensive Cancer Network-NCCN www.
nccn.org/), el nccn.org/), el nccn.org/ NHS Scotland (www.show.scot.
nhs.uk/sign/guidelines), el Institute for Clinical 
Systems Improvement-ICSI (Systems Improvement-ICSI (Systems Improvement-ICSI www.icsi.org), la 
Fédération Nationale des Centres de Lutte     
Contre le Cancer (Contre le Cancer (Contre le Cancer www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/ y la AATRM 
(www.aatrm.net).

En los algoritmos de las OncoGuías se proponen 
una serie de intervenciones diagnósticas, pre-
ventivas o terapéuticas para diferentes tipos de 
tumores. Para decidir las recomendaciones para 
cada uno de los casos se han tenido en cuenta los 
protocolos existentes y la práctica clínica actual 
en los diferentes hospitales catalanes, así como 
las opiniones y argumentos de los miembros de 
los diferentes grupos de trabajo expresados en 
una serie de reuniones abiertas y programadas 
dentro de un plan de trabajo estructurado. El 
método de trabajo básico ha sido la elaboración 
de unos documentos preliminares que se han 
ido debatiendo y no se han dado por definitivos 
hasta llegar a un consenso por parte del grupo 
de expertos. Los miembros de los grupos de 
trabajo han hecho distintas consideraciones a 
los diferentes borradores (por escrito o en las 
mismas reuniones) que se han discutido en todos 
los casos en las reuniones programadas.

Para una serie de recomendaciones seleccio-
nadas por cada grupo de trabajo, en función 
de su relevancia, se han añadido dos tareas 
adicionales. En primer lugar, se ha comprobado 
el grado de acuerdo que sobre la recomenda-
ción ha existido dentro del grupo de trabajo y 
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Clasificación de la evidencia científica disponible

Habitualmente, la mayoría de 
clasificaciones vigentes hoy día 
utilizan como elemento básico 
la susceptibilidad al sesgo del 
diseño de los estudios que 
apoyan la eficacia de la inter-
vención que se plantea. Por lo 
general, conceden el nivel más 
alto de la clasificación a los estu-
dios en que la asignación de los 
pacientes a los diferentes grupos 
ha sido aleatoria (habitualmente, 
ensayos clínicos controlados 
aleatorizados o metaanálisis de 
ensayos clínicos de estas carac-
terísticas) y el nivel mínimo a la 
opinión de expertos en ausencia 
de evidencia de nivel superior. 
En categorías intermedias, se 
sitúan los estudios epidemioló-
gicos observacionales analíticos 
con un grupo control (por ejem-
plo, estudios de cohortes o de 
casos y controles) y los estudios 
observacionales sin un grupo 
control (por ejemplo, series de 
casos).

Como se acaba de comentar, 
la mayoría de clasificaciones 
valoran fundamentalmente la 
evidencia sobre la eficacia de la 
intervención que se plantea y no 
valoran formalmente cuestiones 
relacionadas con el riesgo de 
yatrogenia, ni la conveniencia 
de la intervención ni sus costes. 
Aceptando como planteamiento 
inicial que la eficacia es lo pri-
mero que se tiene que tener en 
cuenta, en el caso concreto de 
la oncología se ha valorado que 
era fundamental reflejar en la 
clasificación cuál era la variable 
de medida de eficacia empleada 
en los estudios que apoyan la 
intervención planteada, puesto 
que se considera superior una 
medida que ha demostrado 
mejorar la supervivencia que 
otra que sólo ha demostrado 
mejorar la tasa de respuestas 
tumorales

Clasificación del grado de consenso

Categoría E  Estándar. Cuando todo el grupo de trabajo está de 
acuerdo en considerar recomendable la intervención que 
se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría OC  Opción de consenso. Cuando la mayoría (90%) del 
grupo de trabajo considera recomendable la intervención 
que se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría O   Opción. Cuando hay discrepancias mayores sobre si la 
intervención es recomendable y no se ha llegado a un 
consenso por parte de la mayoría del grupo de trabajo.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes interven-
ciones sobre las cuales haya habido, en el seno del grupo de tra-
bajo, grados de consenso que pueden haber sido diferentes.

Clasificación de la evidencia disponible

Categoría 1  Estudios experimentales con asignación aleatoria (ensayos 
clínicos aleatorizados o metaanálisis de estos ensayos 
clínicos)

Categoría 2   Estudios observacionales con grupo control (estudios de 
cohortes, estudios de casos y controles)

Categoría 3  Estudios observacionales sin grupo control (series de casos)

Categoría 4  Opinión de expertos

A estas categorías, se añade una letra en función de la variable 
principal de medida empleada en los estudios que apoyan la 
eficacia de la intervención:

 A  Mortalidad total

 B  Mortalidad por cáncer

 C Calidad de vida

 D   Medidas indirectas (intervalo libre de enfermedad, 
intervalo libre de progresión de la enfermedad, tasa de 
respuesta tumoral)

Así pues, cada una de las recomendaciones seleccionadas se ha 
clasificado en una serie de niveles que van desde un máximo de 
1A hasta un mínimo de 3D; cuando la recomendación se basaba 
únicamente en la opinión de expertos no tenía sentido asignar 
la letra correspondiente a la variable principal de medida.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes inter-
venciones apoyadas por una evidencia científica que puede 
ser de calidad diferente y clasificarse, por lo tanto, en niveles 
diferentes.

Limitaciones del método utilizado

Clasificación del grado de consenso 
No se han hecho votaciones formales en el seno de los grupos 
de trabajo y el grado de consenso ha sido estimado por el coor-
dinador del grupo, encargado de ir incorporando la clasificación 
de la evidencia científica disponible y el grado de consenso para 
cada una de las intervenciones seleccionadas. 
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Posteriormente, la clasificación provisional del 
grado de consenso para cada intervención era 
confirmada, o modificada si se daba el caso, en 
las reuniones del grupo de trabajo. 

No se ha definido un método concreto para 
pasar de la clasificación de la evidencia cientí-
fica disponible a la recomendación para cada 
intervención seleccionada; no se han definido 
criterios explícitos para considerar los aspec-
tos mencionados en el apartado anterior (por 
ejemplo, magnitud de los beneficios, riesgo 
de yatrogenia, etc.) ni tampoco los costes ni 
aspectos relacionados con la conveniencia de 
las intervenciones (por ejemplo, complejidad o 
necesidad de una monitorización especial). A 
menudo, algunos de estos aspectos se han discu-
tido en el seno de los grupos de trabajo sobre la 
base de la evidencia, en ocasiones contradictoria, 
hecho que ha influido en el grado de consenso 
al que se ha llegado. En el futuro se valorará si 
hace falta modificar el método para pasar de la 
clasificación de la evidencia disponible a hacer 
las recomendaciones y establecer el grado de 
consenso.

Clasificación de la evidencia disponible
La clasificación ha utilizado como criterio básico 
la susceptibilidad al sesgo del diseño de los 
estudios que apoyan la intervención, pero no 
ha empleado ninguna escala concreta para 
medir con más detalle la calidad específica de 
cada uno de los diferentes tipos de estudio ni la 
heterogeneidad de los resultados entre diferen-
tes estudios. Por otro lado, se ha centrado en la 
eficacia y en la variable principal de medida, pero 
no ha tenido en cuenta de manera formal ni la 
magnitud de los beneficios ni la incertidumbre 
sobre la estimación de la eficacia (precisión de la 
medida). Tampoco se ha incorporado en la valo-
ración formal el riesgo de yatrogenia o toxicidad 
de la intervención. Muchas de estas cuestiones 
adicionales se han planteado en algunas de las 
discusiones en el seno de los grupos de trabajo 
y han tenido su peso en el momento de llegar 

a un mayor o menor grado de consenso sobre 
la recomendación de cada una de las interven-
ciones. En el futuro, se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente alguna o todas estas 
cuestiones para clasificar la evidencia o graduar 
la fuerza de las recomendaciones.

Otra limitación ha sido que no se han definido 
unos criterios explícitos para la identificación y 
selección de la evidencia científica disponible 
para cada intervención seleccionada. Para cada 
una de ellas, miembros concretos de los grupos 
de expertos han hecho una propuesta de sínte-
sis de la evidencia científica, con las referencias 
bibliográficas correspondientes, y una propuesta 
de clasificación inicial; ambas propuestas eran 
sometidas a discusión, y modificación si se daba 
el caso, en el seno del grupo. En algunos casos, 
se ha tenido en cuenta la evidencia científica 
recogida en otras recomendaciones o guías 
de práctica clínica ya publicadas. En el futuro, 
está pensado mantener un grupo reducido de 
expertos para cada guía que, entre otras tareas, 
haga una identificación y selección de nueva 
evidencia científica en función de su relevancia 
para confirmar o cambiar las recomendaciones 
hechas en esta primera edición. Se valorará si 
vale la pena incorporar formalmente unos crite-
rios explícitos para la identificación y selección 
de la evidencia científica.

Finalmente, hay que mencionar que la clasifica-
ción empleada es especialmente adecuada para 
las intervenciones preventivas y terapéuticas, 
pero probablemente haría falta ajustarla para 
las intervenciones diagnósticas o pronósticas. 
Pese a esta limitación, teniendo en cuenta que se 
empezaba un proyecto de notable complejidad y 
que la mayoría de intervenciones seleccionadas 
para vincular con la evidencia científica dispo-
nible son terapéuticas, se decidió utilizar una 
sola clasificación para todas las intervenciones 
seleccionadas. En el futuro, se valorará si hace 
falta ajustar esta clasificación para algún tipo 
concreto de intervención y cómo hacerlo.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

¬ Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
¬ Institute for Clinical Systems Improvement ICSI (www.icsi.org) 
¬ National Cancer Institute NCI (www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/
¬ National Comprehensive Cancer Network NCCN (www.nccn.org/) www.nccn.org/) www.nccn.org/
¬ National Health Service NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines) 
¬ National Institute for Clinical Excellence NICE (www.nice.org.uk/)
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ALGORITMOS

ALGORITMO 1.  Diagnóstico y estadificación del cáncer de próstata

Sospecha de cáncer 
de próstata

- Tacto rectal
- PSA
- Biopsia ecodirigida1

- Sumatorio de Gleason

Estadificación

En casos dudosos En casos dudosos 
o seleccionados3

No continuar el 
estudio TC 

abdominopelvianaabdominopelviana

CONSIDERAR

RM (endorrectal       RM (endorrectal       
o pelviana)

Localmente 
avanzado

Diseminado

T3a-T3b
T4

Tratamiento
(Algoritmo 2)

Tratamiento
(Algoritmo 3)

1  Por sextantes (6 cilindros) o muestreo aleatorio 
con número mínimo 14 cilindros

2  Se considera de 5-10 años, ver Tabla INE (más 
Tabla de comorbilidades)

3  Se sugiere el uso de la RM endorrectal o 
pelviana en casos de dudas entre T2 frente a T3 
clínicos para valorar la afectación de la cápsula 
y vesículas seminales en los casos en que ello 
comporte un cambio de actitud terapéutica

Enfermedades graves Enfermedades graves 
concomitantes

Expectativa corta de vida2

Considerar tratamiento a la 
aparición de síntomasaparición de síntomas

PARTE II. ONCOGUÍA DE PRÓSTATA

Gammagrafía  
ósea

PSA >20 ng/ml y/o
Gleason≥8 y/o 

≥T3
PSA >20 ng/ml y/oPSA >20 ng/ml y/o

Gleason ≥8 y/o 
≥T3 y/o 

sintomatología           sintomatología           
ósea

Localizado

Bajo: T1-T2a y 
Gleason 2-6 y 
PSA ≤10 ng/ml

Alto: T2b-T2c
Gleason ≥7             

o PSA >10 ng/ml
(2 factores)

Intermedio: T2b o 
Gleason ≥7 o PSA        

>10 ng/ml (1 factor)

Cualquier T
N1-3

Cualquier T
Cualquier N

M1
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ALGORITMO 2.  Tratamiento del cáncer de próstata (A)

Tratamiento inicial

No aconsejable 
en casos de

sintomatología 
obstructiva 

prostática grave 
o de 

contraindicación
formal a la 

radioterapiaradioterapiaradioterapia

Bajo: T1-T2a y
Gleason 2-6 y
PSA ≤10 ng/ml No recomendable 

en pacientes 
con alto  riesgo 

quirúrgico

No aconsejable 
en Gleason 
>7 y no 
recomendable 
en PSA >20

Intermedio:  Intermedio:  
T2b-T2c o

Gleason ≥7 o 
PSA >10 ng/ml

(1 factor)

No aconsejable en casos de
sintomatología obstructiva 

prostática grave o de 
contraindicación

formal a la radioterapia.
Se ha de valorar asociar

hormonoteràpia
en Gleason >7 o PSA >201

No aconsejable en 
casos de

cirugía prostática 
previa,

volumen 
prostático >50cc o

sintomatología 
obstructiva

prostática grave1

Prostatectomía radical [E-2A]

Exclusivamente en 
casos con

contraindicación 
formal en

las dos opciones 
alternativas

No recomendable       
en pacientes 

con expectativa         
de vida >10 años.
Aconsejable en             

T1a según
criterios de Gleason

Radioterapia 
externa 
conformada 
en 3D [E-3B]

Braquiterapia 
con I-125  
[E-3B]

TRATAMIENTO ADYUVANTE

Hormonoterapia2

VALORAR

Observación Radioterapia
Hormonoterapia ±

Radioterapia [OC-2D]

Seguimiento
(Algoritmo 4)

Con metástasis 
en ganglios 
o afectación 
de vesículas 
seminales

1  Criterios EORTC-ASTRO-EAU
2  Análogos del LHRH o orquiectomía

Con 
enfermedad 
extracapsular 
o márgenes 

positivos

Radioterapia  
externa conformada 
en 3D con dosis               
en escala ascendente 
(IMRT, braquiterapia 
con I-125, etc.) [E-3B]
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ALGORITMO 3. Tratamiento del cáncer de próstata (B)

Tratamiento 
inicial

Recomendable                 
en pacientes 

asintomáticos con
corta expectativa            

de vida (5-10 años)

Observación

Radioterapia externa 
conformada en 3D con dosis 
en escala ascendente (IMRT, 
braquiterapia con HDT, etc.)1

(no aconsejable en casos de 
sintomatología obstructiva prostática 
grave o de contraindicación formal 
a la radioterapia). Hay que asociar 
hormonoterapia3 en Gleason >7 o 
PSA >20)

[E-1A]

Tratamiento 
estándar

VALORAR
VALORAR

Radioterapia 
paliativa

Tratamiento 
sintomático

Seguimiento
(Algoritmo 4)Seguimiento

(Algoritmo 4)
No recomendable en
Gleason >7 y PSA >20)

No recomendable 
(considerar en casos

seleccionados: T3a con
afectación focal  

extracápsula)2

En pacientes 
sintomáticos

con corta expectativa
de vida (5-10 años)

Prostatectomía radical [E-2A]

TRATAMIENTO ADYUVANTE

En pacientes 
sintomáticos

con corta expectativa
de vida (5-10 años)

Con metástasis 
en ganglios 
o afectación 
de vesículas 
seminales

Con 
enfermedad 
extracapsular 
o márgenes 

positivos

Observación Radioterapia Hormonoterapia ±
Radioterapia [OC-2D]

[E-3B] [E-1D]Hormonoterapia44,5

Seguimiento
(Algoritmo 4)

1  Hay que definir dosis  
de radioterapia: ver texto

2  Criterios EORTC-ASTRO-
EAU

3  Análogos del LHRH   
durante 2-3 años

4  Análogos del LHRH u 
orquiectomía

5  En el caso de tumor 
neuroendocrino o de 
célula pequeña, hay que 
añadir quimioterapia con 
cisplatino-etopósido

VALORAR

Alto: T2b-T2c 
Gleason >6

PSA >10 ng/ml 
(2 factores)

Localmente 
avanzado:
T3a-T3b

T4 

Diseminado:
Cualquier T N1

Cualquier T               Cualquier T               
Cualquier N M1

Radioterapia externa 
conformada en 3D con dosis 
en escala ascendente (IMRT, 
braquiterapia con HDT, etc.)
(es el tratamiento estándar asociado 
a 3 años de hormonoterapia. Hay 
que considerar hormonoterapia 
neoadyuvante 2-3 meses y después    
de la radioterapia hasta un mínimo 
de 2 años)
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ALGORITMO 4. Seguimiento

Seguimiento

Postobservación 
con corta 

expectativa de 
vida

Postobservación 
con larga 

expectativa de 
vida

Postratamiento 
definitivo,2 N1 o M1

Evaluación clínica 
según criterio clínico

- PSA periódicamente según 
criterio clínico

- Tacto rectal cada 6 meses

- PSA primero a los 1-3 meses, 
después cada 6 meses ±

- Tacto rectal cada 6/12 meses 
según criterio clínico

- PSA primero a los 1-3 meses, 
después cada 3-6 meses

- Examen físico y tacto rectal 
según criterio clínico 

- Analítica hepática periódica si 
lleva antiandrógenos

- Si PSA >10, valorar 
gammagrafía ósea

Recurrencia
(Algoritmo 5)

Continuación 
seguimiento

1  Postradioterapia: seguir los criterios ASTRO
2  En pacientes con tratamiento hormonal igual o 

superior a 6 meses, se aconseja densitometría 
previa y posteriormente anual
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ALGORITMO 5. Tratamiento de recidiva

Recidiva

Local Diseminado

Postradioterapia

PSA elevado según PSA elevado según 
criterios ASTRO3

Tacto rectal +Tacto rectal +

Observación para 
establecer cinética del PSA

Según:
Criterios ASTRO

Tiempo doblemente PSA
Criterios de rescate

Tacto rectal ±
TC/RM ±
γgrafía ósea según 
criterio clínico

Si la célula es 
pequeña

Si la célula no      
es pequeñaes pequeñaes pequeña

Radioterapia 
externa conformada 

en 3D1 ±  
hormonoterapia

Hormonoterapia2

Otra histología 
no prostáticano prostática Cisplatino / 

etopósido

Hormonoterapia4

± radioterapia

± TC/RM
± γgrafía ósea

Biopsia en candidatos  Biopsia en candidatos  
a tratamiento local

Valoración por 
Comité de Tumores

Metastásico 
hormonorresistente

(Algoritmo 6)

Observación Hormonoterapia

Estadio inicial
T1-2a
Gleason <6
PSA <10 ng/ml

En casos seleccionados:
Biopsia +
Estadio inicial T1-2, NX o N(-)
Expectativa de vida larga
No metástasis

Crioterapia Cirugía Braquiterapia

1  Hay que enviar antes de 
llegar a PSA >1,5 ng/ml

2  Análogos del LHRH o 
sólo antiandrógenos de 
entrada: ver texto

3  Ver criterios ASTRO
4  En enfermos diseminados: 

orquiectomía bilateral o 
análogos del LHRH con 
tratamiento corto con 
antiandrógenos para 
evitar el efecto “flare”

Metástasis 
ganglionares, 

óseas no-filiadas               
o viscerales y PSA o viscerales y PSA 

bajo

Postprostatectomía 
radical

PSA elevado y 
metástasis óseas 

blásticas y/u otras 
metástasis

Persistencia de 
PSA (>0,2 ng/ml)

PAAFTratamiento 
de rescate

Observación
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ALGORITMO 6. Cáncer de próstata metastásico hormonorresistente1

Progresión tumoral 
(aumento del PSA)

Comprobación niveles 
de testosterona

Si 
hormonoterapia 

con bloqueo 
androgénico 

completo

Retirada antiandrógenos 
(4-6 semanas)2

PROGRESIÓN Añadir 
antiandrógenos

Índice de 
Karnofsky3 

≥ 60%

Índice de 
Karnofsky3 

< 60%

Quimioterapia Hormonoterapia 
2a línea4

Ensayo clínico o 
esquema asistencial

Hormonoterapia 
2a línea4

Quimioterapia
Tratamiento 

paliativo

1  Ver texto con criterios
2  Cuatro semanas si es 

flutamida y seis semanas 
si es bicalutamida

3  Ver texto y tabla del 
índice de Karnofsky

4  Ver texto

Si 
hormonoterapia hormonoterapia 

con análogos 
del LHRH u 

orquiectomía orquiectomía 
solas

Sintomático Asintomático

Progresión 
tumoral
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

A principios de los años noventa, la introduc-
ción del cribado con el antígeno prostático 
específico (PSA) contribuyó al incremento de 
su incidencia. En los últimos años, se ha obser-
vado una reducción de la mortalidad, aunque 
este hecho no se ha atribuido al cribado. Un 
diagnóstico en estadios más iniciales en una 
enfermedad de larga evolución contribuiría 
posiblemente a un aumento de la incidencia 
y a una reducción de la mortalidad. 

La incidencia en EEUU en 1985 fue de 85.000, 
y aumentó hasta 317.000 en 1996. Por otro 
lado, la mortalidad varió de 35.000 en 1985 
a 41.000 en 1996.7 Según Landis y col.,8 en 
1998 se diagnosticaron 184.000 nuevos casos 
y las muertes previstas llegaban a 39.200. Y 
según los datos del mes de abril de 2000 del 
National Cancer Institute, el cáncer de próstata 
es el más frecuente en el hombre en EEUU, 
excluyendo el cutáneo. En 2000 se llegó a 
180.400 nuevos casos y 31.900 muertes por 
esta enfermedad. 

La incidencia de cáncer prostático en Cataluña 
durante el período 1995-1996 fue de 29,4 por 
100.000 personas y año, 1.437 nuevos casos, 
siendo la segunda neoplasia en el hombre 
después del cáncer de pulmón con una inci-
dencia de 46,3 por 100.000. Durante el mismo 
período fue la cuarta causa de muerte después 
del pulmón, el estómago y el colon con un 
7,5 por 100.000 y una supervivencia a los 5 
años del 55 %. La previsión de incidencia en 
Cataluña para el período 2004-2005 es de 
1.680 casos.9 Y según el informe del Instituto 
Nacional de Estadísticas correspondiente al 
año 2000, el cáncer de próstata en España, 
con 5.456 muertes, fue la segunda causa de 
muerte por neoplasia en el hombre después 
del cáncer de pulmón.  

Pero debe tenerse en cuenta el incremento de 
la detección de tumores en estadios precoces 
gracias al PSA, que permitiría diagnosticar 
tumores 5 años antes de dar clínica, hecho que 
aumenta la incidencia de estadios iniciales y 
produce una disminución en la incidencia de 
estadios avanzados. 

Un estudio europeo10 detectó un incremento 
de la mortalidad en pacientes de edad superior 
a los 65 años durante el período 1978-1994, 
destacando unas bajas tasas en los países del 
sur europeo que parecen estar relacionadas 
con una ingestión baja en grasas animales.11,12

El cáncer de próstata es una de las prime-
ras neoplasias malignas en incidencia en el 
hombre y se caracteriza por el hecho de que 
la edad media en el momento del diagnóstico 
es la más elevada de todos los cánceres. Es un 
cáncer menos común antes de los 50 años de 
edad, y llega a la máxima incidencia a partir de 
los 75 años. La elevada tasa de enfermedad 
subclínica en la población general, compa-
rada con el bajo riesgo de mortalidad, hace 
atribuir a esta neoplasia un riesgo biológico 
bajo, y diferentes series obtienen unas buenas 
tasas de supervivencia a los 5 y 10 años de 
seguimiento sin tratamiento definitivo.1 Un 
80 % de los carcinomas prostáticos se diag-
nostica en hombres de más de 65 años. El 
envejecimiento supone el factor de riesgo 
más importante. De este modo, entre los 
65 y 75 años de edad el número de muertes 
por cáncer en EEUU se incrementa, mientras 
que en edades posteriores la competencia 
de riesgos de mortalidad por otras causas 
produce una disminución de la mortalidad 
por dicha causa.

Es muy importante entender la historia natu-
ral de la enfermedad, ya que la media de 
supervivencia después del diagnóstico de una 
enfermedad localizada es de años. 2 El proceso 
de carcinogénesis supone una acumulación de 
lesiones genéticas que llevan a una prolifera-
ción celular no controlada, con disminución de 
la muerte celular, aparición de capacidad de 
invasión y diseminación, además de un paro 
en el proceso de diferenciación. La expresión 
del fenotipo maligno dependerá del equilibrio 
entre los genes promotores y supresores de la 
carcinogénesis. El proceso completo precisa 
de múltiples pasos y de la presencia de los 
andrógenos.3

En la neoplasia prostática se estima un período 
de 20 años para pasar de un epitelio normal 
a la formación de neoplasia intraepitelial. Se 
prevé que, desde ese momento, en 10 años 
o más se puede pasar a un carcinoma latente 
que podrá tardar de 3 a 15 años en dar clínica. 
De todos modos, el hallazgo histológico de 
carcinoma no implica necesariamente la mani-
festación clínica de la enfermedad.4 Entre un 
50 % y un 70 % de los pacientes de 80 años 
tiene focos de carcinoma en la próstata, pero 
sólo una parte lo presentará clínicamente,5,6

por ello la edad se considera el factor de riesgo 
más importante. 
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...............................................

REFERENCIA AL GRADO HISTOLÓGICO 

Cuando se utilice el grado de Gleason como 
criterio para decidir estrategias terapéuticas 
o asignar a enfermos determinados grupos 
o algoritmos, deben tenerse presentes los 
siguientes aspectos:19-28

¬ En estudios recientes (n = 3.789 casos), se 
observa una concordancia del 77 % entre la 
biopsia y la pieza de prostatectomía radical 
(si se acepta un margen de ±1 en el grado 
de Gleason sumatorio), y una concordancia 
exacta (el mismo grado) en el 43 % de los 
casos. Esto implica que un caso al que se 
le asigna un grado 6 en la biopsia puede 
convertirse en 7 en la pieza (o un grado 7 
puede convertirse en 6) y, por tanto, cambiar 
el grupo que se le asigna al paciente en un 
porcentaje que puede ser muy variable, pero 
que de media se podría estimar alrededor 
del 35 % de los casos. En otro 33 %, esta 
discrepancia puede ser aún mayor.

¬ La cantidad de cilindros de biopsia con 
tumor y la cantidad de tumor que contienen 
son un factor importante en esta discrepan-
cia, aunque no son la única causa. Hay que 
ser especialmente prudente si se evalúa el 
grado de Gleason en una escasa cantidad 
de glándulas neoplásicas.

¬ Otras causas de discrepancia están relacio-
nadas con aspectos técnicos de las muestras 
y con la experiencia y la variabilidad entre 
observadores. Es recomendable reevaluar 
el grado de Gleason de la biopsia en el 
mismo centro en el que debe hacerse el 
tratamiento del enfermo, en aquellos casos 
en los que el diagnóstico se haya hecho en 
otra institución. También es recomendable 
que el grado lo asignen patólogos especia-
lizados en uropatología.

La incidencia de la enfermedad era bastante 
heterogénea debido a las variaciones tem-
porales en la introducción de técnicas para 
la detección. Este estudio no evidenció el 
decrecimiento en la mortalidad observado 
en EEUU, aunque cabría esperar un resultado 
semejante, con una mejoría en la superviven-
cia como consecuencia de los avances en la 
práctica médica como refieren varios estudios 
norteamericanos.13,14

Estudios previos prevén una incidencia pare-
cida para los mismos grupos de edad en todo 
el mundo,3 pero la incidencia clínica varía. 
Desde 1988 hasta 1991, Suiza,  Suecia y Noru-
ega experimentaron una incidencia clínica de 
20 o más por 100.000 hombres, comparado 
con 16,8 por 100.000 en EEUU, 2,6 por 
100.000 en Hong Kong, 3,8 por 100.000 en 
Japón y 4,2 por 100.000 en Singapur. Este 
hecho podría sugerir que diferencias genéticas 
o factores ambientales podrían predominar en 
diferentes lugares del mundo. 

Un aspecto comentado en este sentido es la 
dieta. Whittemore 15 estudió a 1.655 pacientes 
diagnosticados de cáncer prostático de origen 
africano, europeo, chino y japonés de EEUU 
desde 1987 hasta 1991, y un grupo control de 
1.645 controles emparejados a los casos por 
edad, etnia y región de residencia; y evaluó 

las diferencias en la dieta, actividad física y la 
medida corporal. Así, encontró una asociación 
significativa entre la ingestión total de grasas y 
la enfermedad para todos los grupos étnicos. 
Al centrarse en el factor de grasas saturadas, 
el riesgo se asociaba débilmente sólo a las 
grasas monoinsaturadas, pero no a las pro-
teínas, carbohidratos, grasas poliinsaturadas 
o el total de calorías de la dieta. Entre los 
asiáticos nacidos fuera de EEUU, el riesgo se 
incrementaba de forma independiente con los 
años de residencia y con la ingesta de grasas 
saturadas. Un consumo alto en grasas (ácido 
alfa linoleico de la carne roja y la mantequilla) 
puede incrementar el riesgo de 2 a 3 veces.11

En cambio, los derivados de la soja (isoflavo-
noide) parecen tener un efecto protector por 
inhibición de la función 5alfa-reductasa16 y 
también por inhibición de la angiogénesis17  y 
el transporte de glucosa.18

En el tratamiento del cáncer deben tenerse 
en cuenta múltiples factores, que incluyen las 
características del tumor, el estado funcional 
del paciente, la presencia de comorbilidad o 
enfermedades asociadas y también factores 
psicológicos y socioeconómicos. Así, hay que 
considerar la esperanza de vida, la edad especí-
fica del individuo y el impacto en la calidad de 
vida, antes de indicar un determinado tipo de 
terapia que puede suponer una morbididad. 
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TNM Próstata (ICD-O C61)

NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN

La clasificación sólo se aplica a los adenocarcinomas.
El carcinoma de células transicionales de la próstata se clasifica como un tumor uretral.
Debe existir confirmación histológica de la enfermedad.
Los procedimientos para valorar la clasificación T, N y M son:
Categoría T: exploración física, técnicas de imagen, endoscopia, biopsia y tests bioquímicos.
Categoría N: exploración física y técnicas de imagen.
Categoría M: exploración física, técnicas de imagen, estudios esqueléticos y tests bioquímicos.
Los ganglios linfáticos regionales son los ganglios de la pelvis menor que, fundamentalmente, son los ganglios iliopelvianos 
localizados por debajo de la bifurcación de las arterias iliacas primitivas.
La lateralidad no afecta a las categorías N.

T: Tumor primario
N: Ganglios linfáticos 
regionales

M: Metástasis a distancia

Tx
No se puede evaluar el tumor primario

T0
No hay evidencia de tumor primario

T1
Tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible 
mediante técnicas de imagen
T1a
Tumor detectado como hallazgo fortuito en una 
extensión menor o igual al 5% del tejido resecado
T1b
Tumor detectado como hallazgo fortuito en una 
extensión mayor del 5% del tejido resecado
T1c
Tumor identificado mediante punción biópsica (por 
ejemplo, a consecuencia de un PSA elevado)
T2
Tumor limitado a la próstata
T2a
El tumor abarca la mitad de un lóbulo o menos
T2b
El tumor abarca más de la mitad de un lóbulo pero no 
ambos lóbulos
T2c
El tumor abarca ambos lóbulos
T3
Tumor que se extiende a través de la cápsula prostá-
tica
T3a
Extensión extracapsular unilateral o bilateral
T3b
Tumor que invade la/s vesícula/s seminal/es
T4
Tumor fijo o que invade estructuras adyacentes distintas 
de las vesículas seminales: cuello vesical, esfínter externo, 
recto, músculos elevadores del ano y/o pared pelviana

Nx
No se pueden evaluar los         
ganglios linfáticos regionales
N0
No se demuestran metástasis 
ganglionares regionales
N1
Metástasis ganglios linfáticos 
regionales

Mx
No se pueden evaluar las          
metástasis a distancia
M0
No hay metástasis a distancia
M1
Metástasis a distancia
M1a
Ganglio/s linfático/s no                
regionales
M1b
Hueso/s
M1c
Otra/s localización/es

¬ En biopsias de aguja se desaconseja total-
mente dar grados inferiores a 3 sobre 5, 
porque estas biopsias, por su reducido 
grosor, no pueden reunir los criterios nece-
sarios para identificar los patrones 1 y 2. 
Por tanto, a partir de la biopsia de aguja, 
sólo se puede identificar con certeza grados 
combinados a partir de 3+3. El patrón 2 sólo 
se puede identificar en piezas de resección 

transhiatal o transuretral. El patrón 1 no es 
aceptado por todos y, como mínimo, debe 
considerarse muy infrecuente.

¬ No se puede valorar el grado histológico 
después del tratamiento hormonal. Tras la 
radioterapia, sólo se puede valorar el grado 
en casos en los que no muestren efectos 
histológicos del tratamiento.
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CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA  pTNM

Las categorías pT, pN y pM se corresponden con las categorías T, N y M.
No hay categoría pT1 porque el tejido es insuficiente para valorar la categoría pT más alta.

Grado histopatológico pTNM

GX

No se puede evaluar el grado de diferenciación

G1

Bien diferenciado (anaplasia débil) (Gleason 2-4)

G2

Moderadamente diferenciado (anaplasia moderada) (Gleason 5-6)

G3-4

Pobremente diferenciado/indiferenciado (marcada anaplasia) (Gleason 7-10)

PROSTATECTOMÍA RADICAL

El tratamiento quirúrgico del cáncer de prós-
tata consiste en la prostatectomía radical, es 
decir, la extirpación completa de la glándula 
prostática junto con las vesículas seminales. 
Este proceso puede realizarse por vía retro-
púbica o perineal, aunque actualmente varios 
centros europeos han adquirido una experien-
cia considerable con la vía laparoscópica.29-31

La prostatectovesiculectomía radical es la 
técnica quirúrgica estándar para el trata-
miento del cáncer de próstata localizado. 
Este procedimiento fue inicialmente aplicado 
por Young32 a principios del siglo XX, quien 
utilizó la vía perineal, mientras Memmelaar 
y Millin practicaron la prostatectomía radical 
retropúbica por primera vez.33 En el año 1982 
Walsh y Donker describieron la anatomía 
del complejo de la vena dorsal, así como los 
aspectos técnicos de la cirugía necesarios para 
reducir la pérdida hemática y para preservar 
los fascículos neurovasculares, con el fin de 
evitar la disfunción eréctil definitiva en este 
tipo de intervención.34

Actualmente, la prostatectomía radical es el 
único tratamiento para cáncer de próstata 

localizado que ha demostrado un beneficio 
en la supervivencia cáncer-específica en 
comparación con el tratamiento conserva-
dor, en un estudio prospectivo y realizado 
aleatoriamente.35 La experiencia quirúrgica 
ha disminuido la tasa de complicaciones y ha 
mejorado el índice de curación.36 En manos 
de un cirujano urológico experimentado, el 
procedimiento se asocia con una morbididad 
mínima intraoperatoria y postoperatoria.37

La vía retropúbica es la más frecuentemente 
realizada, dado que permite la exploración 
simultánea de los ganglios pelvianos, que 
no pueden ser visualizados por vía perineal, 
aunque esta última podría tener una menor 
morbididad en manos expertas. La prosta-
tectomía radical laparoscópica ha adquirido 
una gran popularidad en numerosos centros 
europeos y, actualmente, parece ofrecer una 
menor morbilidad que la vía retropúbica, así 
como un control oncológico comparable al 
de las otras vías, aunque en estos momentos 
son necesarios estudios realizados de forma 
aleatoria que a largo plazo ofrezcan datos 
comparativos.29-31

...............................................

RADIOTERAPIA DEL CARCINOMA DE PRÓSTATA

La alta tasa de errores del tratamiento con 
radioterapia convencional del carcinoma de 
próstata se debe, en parte, a la resistencia 
intrínseca de subpoblaciones de células tumo-
rales a las dosis convencionales de 65-70 Gy. 

Diferentes estudios retrospectivos han demos-
trado una relación directa entre control y dosis 
en cáncer de próstata. Todos los estudios coin-
ciden en que los niveles de dosis necesarios 
para controlar el cáncer de próstata superan 

...............................................

Estadios

I 

II

T1a N0 M0 G1

T1a N0 M0 G2, 3-4
T1b,c N0 M0 Cualquier G
T1, T2 N0 M0 Cualquier G

III
IV 

T3 N0 M0 Cualquier G

T4 N0 M0 Cualquier G
Cualquier T N1 M0 Cualquier G
Cualquier T  Cualquier N M1 Cualquier G

Sobin LH, Wittekind CH, editors. TNM Classification of Malignant Tumours. 6th edition. New York: John Wiley & Sons;  
2002.



2 1

los 70 Gy. La posibilidad 
de administrar dosis supe-
riores con radioterapia 
convencional queda limi-
tada por las elevadas tasas 
de complicaciones rectales 
y vesicales. Un estudio del 
Patterns of Care demostró 
que la tasa de complica-
ciones graves (grado 3-4) 
se doblaba (del 3,5 % 
al 6,9 %) cuando  dosis 
superiores a 70 Gy eran 
administradas mediante 
técnicas convencionales, y 
la tasa de proctitis mode-
rada o severa aumentaba 
del 20 % en pacientes que 
recibieron <75 Gy al 60 % 
cuando recibieron dosis 
superiores. Las técnicas 
de simulación y planifica-
ción en 3D permiten efec-
tuar en escala ascendente  
dosis al poder controlar la 
situación anatómica de los 
volúmenes de interés y de 
los órganos críticos.

Un estudio en fase III ela-
borado de forma aleato-
ria y varios estudios de 
centros de referencia han 
demostrado una ventaja 
del uso de altas dosis de 
radioterapia externa en 
carcinoma de próstata 
localizado. En 2002 se 
publicó una actualización 
de los estudios en fase III 
del MD Anderson Cancer 
Center.38 En esta serie de 
301 pacientes con carci-
nomas de próstata T1-T3, 
150 eran tratados con 
radioterapia convencional 
hasta 70 Gy (radioterapia 
convencional) y 151 con 
78 Gy (convencional + 
sobreimpresión con 3D-
CRT). La supervivencia 
libre de recidiva del PSA 
en el grupo de 70 Gy y de 
78 Gy fue de un 70% y 
un 64%, respectivamente 
(p=0,03). La ventaja fue 

significativa por la dosis en escala ascendente cuando los niveles 
de PSA pretratamiento eran > 10 ng/ml. En este grupo, el control 
del PSA fue de un 62% y un 43%, respectivamente (p=0,01). En 
pacientes por debajo de esta cifra de PSA, no se observó ninguna 
ventaja al administrar 78 Gy.

La experiencia del Memorial Sloan Kettering Cancer Center ha Memorial Sloan Kettering Cancer Center ha Memorial Sloan Kettering Cancer Center
sido publicada recientemente. 39  El grupo es de 1.100 pacientes 
en los que la dosis se escalonó desde 64,8 Gy hasta 86,4 Gy con 
incrementos de 5,4 Gy por niveles. Su estándar de dosis ha ido 
progresando consecutivamente y en la actualidad es de 81 Gy para 
pacientes T2b-T3 con técnicas 3D-CRT de segunda generación o 
preferiblemente IMRT. Con este nivel de dosis, tanto la negati-
vidad de las biopsias a 2,5 años, como los resultados de control 
bioquímico en pacientes de pronóstico favorable (T1-2, Gleason 
≤6, PSA ≤10), intermedio (T1-2, PSA >0 Gleason ≤6 o PSA ≤10 
Gleason >6; T3 Gleason ≤6, PSA ≤10) o alto (T1-3, Gleason ≥7, 
PSA >10) son superiores que a niveles de dosis inferiores. Cabe 
destacar que el nivel de dosis de 75,6 Gy con técnicas 3D de 
primera generación alcanza una tasa de toxicidad rectal grado 
2 del 17 %, siendo imprescindible o altamente recomendable el 
uso de técnicas de IMRT para niveles de dosis superiores.

La experiencia del Fox Chase Cancer Center confirma la relación 
directa de la dosis con los resultados del PSA en nivel de dosis 
de 66 Gy a 79 Gy. Se compararon 357 pacientes que recibieron 
> 74 Gy con 357 pacientes que recibieron < 74 Gy. El control 
de PSA a los 5 años era de un 71% y un 56%, respectivamente, 
para los grupos de dosis alta y baja (p=0,003). La dosis también 
tenía impacto sobre la ausencia de metástasis a los 5 años (97% y 
88%, p=0,0004), la supervivencia causa-específica (99% y 94%, 
p=0,0007) y la supervivencia global (88% y 79%, p=0,01). 

Resumen de las series con beneficio de la dosis en escala ascendente 
(sin hormonoterapia o neoadyuvante):

Serie Nivel de dosis Control PSA Cohorte con beneficio

MSKCC >81 Gy vs. 75,6 Gy 
<75,6 Gy

98 % vs. 81% vs. 59%
87 % vs. 60% vs. 42%
70 % vs. 42% vs. 21%

Favorable
Intermedio
Desfavorable

Fox Chase >73 Gy vs.
<78 Gy

22-40%-40 mejoría Todos menos
Favorable <10
Desfavorable >20

MDA 70 vs. 78 Gy 62 % vs. 43% PSA >10

Cleveland >72 Gy vs. <72 Gy 87 % vs. 55% Por PSA, Gleason y la T

Las recomendaciones por grupos pronóstico en cuanto a dosis 
planificada con 3D-CRT, sin tratamiento hormonal son:

1. Pacientes de pronóstico favorable (T1-2, Gleason ≤6, PSA ≤10): 
≥ 70 -72 Gy

2. Pacientes con pronóstico intermedio: (T1-2, PSA>10 Gleason 
≤6  PSA≤10 Gleason >6; T3 Gleason ≤6, PSA ≤10):  
74 Gy – 75.6 Gy

3. Pacientes de alto riesgo (T1-3, Gleason ≥7, PSA >10):  
≥74 Gy – 75,6 Gy 

Parece existir un beneficio de la IMRT para dosis superiores a éstas 
en cuanto a control de la toxicidad tardía.
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BRAQUITERAPIA DEL CARCINOMA DE PRÓSTATA

La introducción en la moderna braquiterapia 
en cáncer de próstata ha abierto un gran 
campo de desarrollo terapéutico. Este nuevo 
enfoque es posible por la utilización rutina-
ria de la ecografía transrectal, la dosimetría 
computarizada y la metodología actual para la 
aplicación precisa y guiada de agujas y semillas 
por vía transperineal.

Así, en cáncer de próstata de bajo riesgo, la 
braquiterapia con semillas de Yodo 125 se ha 
consolidado como una alternativa terapéutica 
a la prostatectomía radical y a la radioterapia 
externa con resultados comparables y, proba-
blemente, menos efectos secundarios.40-42

En tumores de riesgo intermedio, es necesario 
realizar una radioterapia externa conformada 

en 3D con  dosis en escala ascendente tal como 
se indica en el Algoritmo 2. Después de la 
radioterapia externa, la dosis en escala ascen-
dente puede realizarse con braquiterapia con 
Yodo 125; los resultados con esta asociación 
terapéutica son excelentes.43,44

En tumores de alto riesgo también es necesa-
rio una radioterapia externa conformada en 
3D con dosis en escala ascendente, tal como 
se indica en el Algoritmo 3. En estos casos, 
después de la radioterapia externa, la dosis en 
escala ascendente puede realizarse con bra-
quiterapia con alta tasa de dosis. Numerosas 
publicaciones avalan dicho tratamiento.45,46

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DISEMINADA

Desde los años cuarenta se sabe que los 
andrógenos tienen un papel de promotores 
del crecimiento de la glándula prostática y del 
cáncer.47,48  El tratamiento hormonal consiste 
en cualquier tratamiento que elimine la acción 
de los andrógenos (equivale a la ablación 
androgénica). Los andrógenos se originan en 
un 90-95% en los testículos y el resto en la 
glándula suprarrenal (éstos pueden contribuir 
hasta en un 40 % de los andrógenos activos en 
la próstata). La ablación androgénica puede ser 
quirúrgica o química (castración médica).

Un alto porcentaje de pacientes son remitidos 
asintomáticos y tienen como única manifesta-
ción la elevación del PSA. Aunque existe con-
troversia sobre cuándo iniciar el tratamiento, 
si en la fase asintomática, o esperar hasta que 
se desarrollen los síntomas, en general está 
aceptado por resultados de varios ensayos el 
inicio del tratamiento de forma precoz.49-54

Se definen en esta fase avanzada dos catego-
rías pronósticas sobre la base de la localización 
y extensión de la enfermedad: la llamada 
enfermedad mínima, en la que el paciente tiene 
buen estado funcional, no presenta metástasis 
viscerales y presenta enfermedad ósea limitada 
al esqueleto axial,52,53 y la llamada enfermedad 
extensa, con estado funcional bajo, metásta-
sis óseas apendiculares y axiales o metástasis 
viscerales. La media de tiempo a la progresión 
es de cuatro años para la enfermedad mínima 
y menos de un año para la enfermedad 
extensa. Existen otras clasificaciones basadas 

en el número de lesiones en la gammagrafía55

y modelos derivados de análisis multivariados 
que incluyen los niveles de testosterona, de 
fosfatasa alcalina, la pérdida de peso o el 
dolor.56,57 El tiempo necesario para alcanzar el 
valor mínimo (nadir) del PSA ha mostrado ser 
también de gran importancia pronóstica en 
otros estudios.58 Como ejemplo, se describe que 
los pacientes que no normalizan el PSA a los 6 
meses tienen un peor pronóstico.52

La duración de respuesta al bloqueo androgé-
nico oscila entre 12 y 18 meses, aunque cerca 
de un 20 % no muestra evidencia clínica o bio-
química de progresión a los 5 años. La mayoría 
de tratamientos son comparables en cuanto a 
efectos antitumorales. Lo que diferencia a la 
mayoría de agentes antiandrogénicos es el perfil 
de efectos colaterales. Con excepción hecha 
de los antiandrógenos que son relativamente 
preservadores de la potencia, las toxicidades del 
tratamiento hormonal incluyen la disminución 
de la libido, la impotencia, la ginecomastia, 
el reblandecimiento de la piel, el cansancio y 
la pérdida del tono muscular, los cambios en 
la personalidad y los hot flash (similares a los 
sofocos de la menopausia femenina).

Opciones de tratamiento 

1. Orquiectomía bilateral

Es un método muy directo para eliminar 
niveles circulantes de hormonas masculinas
y sigue siendo el patrón oro (gold standard). standard). standard

...............................................
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Está especialmente indicada en las siguientes 
situaciones: 

1. Pacientes con metástasis muy extendidas 
que requieren una detención inmediata 
en la producción de testosterona (como 
pacientes con compresión medular). 

2. Pacientes mayores que no pueden acudir a 
las visitas mensuales.

3. Cuando no se está seguro de que el paciente 
vaya a cumplir con la medicación. 

Presenta la ventaja de evitar los costes de las 
alternativas farmacéuticas y estar exento de los 
efectos cardiovasculares de fármacos como el 
Dietilestilbestrol (DES).59

2. Dietilestilbestrol (DES)

Durante muchos años fue el fármaco están-
dar de tratamiento hormonal en el cáncer de 
próstata metastásico. Su mecanismo de acción 
se basa en inhibir la liberación de LHRH desde 
el hipotálamo con bloqueo consecuente de la 
síntesis testicular de testosterona. Produce, por 
tanto, una castración química con inhibición 
del crecimiento prostático. Con la dosis utili-
zada de 3 mg/día se observó un incremento 
de la mortalidad cardiovascular. Fue a partir de 
un estudio prospectivo60 de 200 pacientes con 
cáncer de próstata metastásico, que fueron 
tomados aleatoriamente para recibir 3 mg de 
DES frente a 1 mg de leuprolide subcutáneo 
diario, que se demostró equivalencia de acti-
vidad antitumoral, pero mejoría del perfil de 
efectos secundarios a  favor del análogo de 
LHRH leuprolide (este estudio condujo a la 
aprobación de los análogos por la FDA).

3. Análogos de LHRH

Producen inicialmente una elevación de la LH 
y de la FSH. A continuación se produce una 
regulación a la baja de los receptores en la 
glándula pituitaria, que da como resultado 
una castración química. Los análogos de LHRH 
fueron aprobados para su uso sobre la base de 
la comparación aleatoria con la orquiectomía, 
mostrando efectos antitumorales equivalentes 
a la castración quirúrgica.61 También a partir 
del estudio ya citado anteriormente se demos-
traron efectos antitumorales equivalentes a 
3 mg de DES con un mejor perfil de toxici-
dad, en particular respecto a complicaciones 
cardiovasculares.60 Con el uso exclusivo de 
análogos, la elevación inicial de la LH da como 
resultado una elevación de la testosterona 

sérica que conduce a una exacerbación de 
los síntomas. 

Esta situación es de extrema importancia en 
ciertas situaciones, por lo que hay que tener 
precaución al administrarlos a pacientes con:

¬ obstrucción urinaria

¬ lesiones óseas sintomáticas 

¬ compresión medular

En la práctica clínica, este flare puede preve-
nirse con la coadministración de un antiandró-
geno como la flutamida o la bicalutamida.62

Se dispone de varias formulaciones aproba-
das por vía subcutánea o intramuscular de 
administración mensual o formas depot más depot más depot
prolongadas que permiten la administración 
bimestral o trimestral: acetato de leuprolide 
y acetato de goserelina. Es importante iden-
tificar adecuadamente el tipo de formulación 
depot para evitar errores en la prescripción.depot para evitar errores en la prescripción.depot

4. Antiandrógenos 

El mecanismo de acción de los antiandróge-
nos es ocupar preferentemente el receptor, 
desplazando la dihidrotestosterona (DHT) 
y evitando que ésta estimule a las células a 
crecer y a dividirse. Existen dos tipos:

¬  Tipo I o esteroideos: acetato de ciprote-
rona, acetato de megestrol y acetato de 
medroxiprogesterona. Tienen actividad 
progestacional y glucocorticoide además 
de sus efectos antiandrogénicos. El efecto 
antiandrogénico se realiza a través de fee-
dback en la pituitaria y en el hipotálamo, dback en la pituitaria y en el hipotálamo, dback
disminuyendo la LHRH y la LH, dando como 
resultado una disminución de testosterona 
y DHT. En este grupo debe considerarse:

. Acetato de medroxiprogesterona (MPA), 
acetato de megestrol (MA) y acetato de 
ciproterona (CPA). Su papel en pacientes 
no tratados es limitado. El MPA es inferior 
al CPA y al DES en duración de respuesta 
y supervivencia.59

. Inhibidores de la síntesis de enzimas adre-
nales. Son agentes usados más en segunda 
que en primera línea. En pacientes no tra-
tados, dosis diarias de 600-1.200 mg de 
ketoconazol (6 veces la dosis antifúngica) 
producen castración química en 24 horas, 
pero los efectos no son duraderos. Produce 
como toxicidad somnolencia, fatiga, rash e 
hipotiroidismo a largo plazo.

¬ Tipo II o no esteroideos: flutamida y sus 
metabolitos activos nilutamida y bicalu-
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TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA Y DE LA ENFERMEDAD 
HORMONORREFRACTARIA

...............................................

El  tratamiento hormonal inicial controla 
sintomáticamente al paciente durante 18-24 
meses como media hasta la progresión. La 
progresión al tratamiento hormonal puede 
manifestarse como:

1. Elevaciones sucesivas de las cifras del PSA 
(3 elevaciones sucesivas mayores al 50 % 
en intervalos de 2 semanas) 75  

2. Presencia de nuevas captaciones en la gam-
magrafía

tamida. Secundariamente estimulan el 
hipotálamo, con elevaciones de LH, tes-
tosterona y DHT. Tienen la ventaja de que, 
cuando se administran solos, se preserva la 
potencia.63,64 De este segundo grupo están 
aprobados:

. Flutamida. Estudios iniciales como agente 
único produjeron buenos resultados, 
pero no está aprobada en ningún país 
como agente único. Se aprobó en 1989 
como parte del tratamiento combinado 
con superagonistas por su capacidad de 
bloquear el flare del análogo GnRH.64

. Bicalutamida. Fue aprobada sobre la 
base de mostrar equivalencia en efectos 
antitumorales a la flutamida, pero mejora 
en el perfil de toxicidad (menos diarrea y 
hepatotoxicidad  clínica).65

Las toxicidades observadas con estos agentes 
son ginecomastia, fatiga, elevación de transa-
minasas y trastornos gastrointestinales (diarrea). 
Con estos agentes no se produce el mismo 
número de hot flash y de pérdida muscular que 
se observa en los tratamientos que disminuyen 
los niveles séricos de testosterona.

En el momento actual, los antiandrógenos en 
monoterapia deben considerarse inferiores 
a la castración convencional respecto a los 
efectos antitumorales.66,67 Sólo  en un estu-
dio se ha demostrado que la bicalutamida en 
dosis de 150 mg es equivalente a la castración 
en pacientes sin evidencia de enfermedad 
metastásica y con tan sólo elevación del PSA.68

Su única ventaja en monoterapia es la mejor 
preservación de la potencia.

5.Bloqueo androgénico combinado 
(MAB)69

La forma utilizada con mayor frecuencia es 
la combinación de un análogo GnRH o la 
orquiectomía quirúrgica con un antiandró-
geno. Hay algunos ensayos que apoyan el uso 
de MAB frente a la orquiectomía,52,70-72 pero 
el metanálisis publicado73 y un estudio más 

reciente y amplio del intergrupo americano 
han sido negativos,52 concluyendo que el MAB 
no aporta beneficio frente a la orquiectomía. 

6. Recomendaciones de tratamiento de 
primera línea

¬ En pacientes con cáncer de próstata avan-
zado con enfermedad ósea mínima y sínto-
mas mínimos, se recomienda el MAB. Éste 
puede conseguirse con orquiectomía bila-
teral o con el uso de inyectables depot tipo depot tipo depot
leuprolide (7,5 mg intramuscular mensual) 
o goserelina (3,6 mg subcutáneo mensual) 
asociado a tratamiento antiandrogénico con 
flutamida (250 mg 1 comp. cada 8 horas) 
o, en caso de intolerancia, bicalutamida (50 
mg 1 comp. al día).

¬ Los pacientes con enfermedad extensa ósea 
o de partes blandas pueden ser tratados 
exclusivamente con castración quirúrgica. 
Si se va a utilizar tratamiento médico, se 
recomienda el uso de un antiandrógeno 
durante el mes posterior al inicio del trata-
miento con agonistas. No hay beneficio en 
ningún ensayo para MAB continuado para 
este grupo de pacientes.

El tratamiento sistémico es paliativo. Estos 
pacientes pueden precisar otros tratamientos 
locales que servirán para aliviar algún síntoma 
molesto como el dolor óseo, la obstrucción 
urinaria, el compromiso medular incipiente, etc. 
Habitualmente, se utiliza la radioterapia externa 
para el tratamiento de las metástasis óseas espe-
cialmente dolorosas, de la compresión medular 
o para reducir las adenopatías retroperitoneales 
que pueden ocasionar uropatía obstructiva o 
edema masivo de miembros inferiores. Cuando 
las metástasis óseas son muy extensas puede 
utilizarse el estroncio (89Sr) radioactivo. El estron-
cio 89 tiene localización selectiva a nivel óseo y 
consigue tasas de paliación del dolor del orden 
del 75% con dosis de 1.11 a 1.48 Mbq/kg. La 
mejoría del dolor puede darse sin un descenso 
paralelo del PSA y en estos casos el control del 
dolor es de corta duración.74
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3. Aumento del dolor óseo

4. Progresión en partes blandas 

Todo ello a pesar de tener niveles de testoste-
rona plasmática de castración. 

El primer paso a seguir es la adición de flu-
tamida si el paciente ha estado recibiendo 
monoterapia con agonistas, o la retirada de 
la flutamida (o del antiandrógeno correspon-
diente) en el caso de que el paciente estuviera 
recibiendo bloqueo antiandrogénico máximo. 
El denominado síndrome de retirada de la 
flutamida (flutamide withdrawal) consiste 
en que pacientes en progresión bajo MAB 
responden al retirar la flutamida o la bicaluta-
mida. Se observan respuestas en un 25% de 
los pacientes pero debe esperarse 4 semanas 
después de retirar la flutamida, y 6 semanas 
para la bicalutamida para una correcta evalua-
ción.76 Esta respuesta se observa con variedad 
de antiandrógenos, incluyendo flutamida, 
bicalutamida y acetato de megestrol. Es una 
maniobra mandatoria antes de proceder con 
otros regímenes de tratamiento.

Hormonoterapia de segunda línea

Se ha utilizado una gran variedad de agentes 
que tienen como base el bloqueo de los que tienen como base el bloqueo de los 
andrógenos adrenalesandrógenos adrenalesandrógenos adrenales  incluyendo el acetato  incluyendo el acetato 
megestrol, la bicalutamida si previamente se 
ha utilizado flutamida, los glucocorticoides, 
la aminoglutetimida,77,78 el ketoconazol,79,80

y el DES, que pueden ser activos hasta en 
pacientes que han fracasado con el MAB y el 
flutamide withdrawal. Las respuestas son de un 
20% y de menos de 6 meses de duración, sin 
alterar significativamente la supervivencia.

Recomendaciones terapéuticas

¬ Si debe efectuarse un MAB utilizando flu-
tamida, existe una mayor probabilidad de 
responder a un posterior tratamiento con 
bicalutamida, por lo que en estos casos se 
utilizará monoterapia con bicalutamida (50 
mg/día).81-83

¬ En otras situaciones, los corticoides (predni-
sona,84 hidrocortisona85 o dexametasona) son 
la hormonoterapia de elección si no existen 
contraindicaciones. Con dexametasona se ha 
demostrado mejorías notables en la capaci-
dad funcional en un período de entre 3 y 12 
meses. 86,87 Utilizando dosis bajas de dexame-
tasona (2 mg al día, aproximadamente), 88 se 
han descrito disminuciones superiores al 50 
% en las cifras de PSA hasta en un 65 % de 
pacientes. En un estudio, 7 de 23 pacientes 
(30%) presentaron remisiones objetivas y 
24 de 38 (63%) mejorías sintomáticas.88 En 
casos de progresión en forma de dolor óseo 
intenso, se iniciará tratamiento con dosis 
superiores de dexametasona (6-8 mg/día) 
como coadyuvante analgésico para pasar 
posteriormente a las dosis terapéuticas de 2 
mg al día.

En el caso de contraindicación al uso de 
esteroides, se puede administrar ketoconazol 
o estrógenos a altas dosis. El ketoconazol 
produce inhibición de la síntesis de andróge-
nos (castración a las 24 horas). Es similar a la 
aminoglutetimida, pero con menores efectos 
secundarios.79,80 A dosis altas (1.200 mg/día), 
requiere el uso concomitante de hidrocorti-
sona.77 Los estrógenos a altas dosis producen 
escasas respuestas objetivas (inferiores al 20 
%) y una toxicidad prohibitiva.89

QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA

...............................................

Una parte de los pacientes con cáncer de prós-
tata reinciden aproximadamente en forma de 
enfermedad avanzada después del tratamiento 
local (radioterapia o prostatectomía radical). 
Prácticamente todos los pacientes con cáncer 
de próstata avanzado desarrollan resistencia 
a la supresión androgénica, evolucionando, 
pues, hacia el estado de cáncer de próstata 
hormonorrefractario (CPHR). Estos pacientes son 
considerados para recibir tratamiento sistémico 
de rescate.

Existen varias opciones de tratamiento sis-
témico disponibles en la actualidad. Así, los 
bifosfonatos se han mostrado efectivos en la 
prevención de la osteoporosis en pacientes con 
deprivación androgénica 90 y en la prevención 
de complicaciones esqueléticas en pacientes 
con metástasis óseas. 91,92 En este caso, la 
indicación se reserva para aquellos pacientes 
que hayan progresado a una primera línea de 
tratamiento hormonal.
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...............................................

La quimioterapia se ha mostrado efectiva 
como abordaje paliativo del CPHR.93,94 Las 
combinaciones diversas de agentes citotóxicos 
estudiadas inducen a una respuesta biológica 
en más del 50% de los pacientes, con una 
duración de la respuesta de alrededor de 6 
meses. Un estudio aleatorizado de Tannock et 
al.97 demostró beneficio clínico con esquema 
con mitoxantrona/prednisona respecto a pre-
dnisona solo, pero si mejorar la supervivencia. 
Recientemente, dos estudios aleatorizados y 
multicéntricos han demostrado beneficios en 
la supervivencia global con esquemas de qui-
mioterapia basados en docetaxel.98-99 Tannok et 
al.98 demuestran la superioridad de docetaxel/
prednisona frente a mitoxantrona/prednisona, 
a la vez que Petrylak et al.99 demuestran el 
beneficio de docetaxel/estramustina frente a ...............................................beneficio de docetaxel/estramustina frente a ...............................................
mitoxantrona/prednisona. La supervivencia de 
los pacientes tratados con docetaxel llega a los 
17-18 meses. Hay otros los esquemas de trata-
miento que, aunque han presentado beneficio 
clínico en pacientes con CPHR, como por ejem-
plo, estramustina/paclitaxel, vinblastina/estra-
mustina,100 vinorelbina/estramustina101 y otros, 

no pueden ser considerados como tratamientos 
de primera elección. 

En caso de rápida progresión o la descartarse 
la posibilidad de componente de carcinoma 
neuroendocrino o de célula pequeña. Se pre-
sencia de metástasis viscerales y/o óseas líticas 
con niveles de PSA bajos, debe recomienda 
la práctica de una nueva biopsia. En estos 
casos, se recomienda la quimioterapia con 
esquemas de etopósido con un derivado del 
platino.102,103

Otras opciones incluyen agentes como el 
estroncio 89 o el samario 153 para el trata-
miento del dolor de las metástasis óseas en 
pacientes que no responden a  otros abor-
dajes terapéuticos o no es recomendable 
la práctica de quimioterapia o radioterapia 

...............................................
la práctica de quimioterapia o radioterapia 

...............................................
externa.104 Finalmente, existen nuevos agen-
tes de desarrollo como vacunas, anticuerpos 
monoclonales, oligonucleótidos y agentes de 
diferenciación celular, que podrían mejorar 
los resultados de los esquemas clásicos de 
tratamiento, pero no se dispone todavía de 
estudios fase III.96,105
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ANEXO. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE UN 
INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

En el informe debe constar la información siguiente: 

* Si se quiere dar el grado de Gleason en la pieza de prostatectomía después de tratamiento hormonal, se hará en un 
comentario, no en el diagnóstico. 

1. Para las biopsias prostáticas

Tipo histológico del tumor. 

Grado de diferenciación de Gleason combi-
nado. 

Porcentaje de tumor en los fragmentos exami-
nados (para hacer clínicamente el T1a o T1b). 

Invasión vascular, perineural o de la grasa 
periprostática. 

2. Para el material de resección 
transuretral (rtu) o adenomectomía

Tipo histológico del tumor. 

Grado de diferenciación de Gleason combi-
nado. 

Porcentaje de tumor en los fragmentos examina-
dos (para hacer clínicamente el T1a o T1b). 

Invasión vascular, perineural o de la grasa 
periprostática.

Invasión o no de las vesículas seminales, en 
los casos estudiados. 

3. Para el material de 
prostatectomía radical

Localización y calificación del tumor (debe 
especificarse si afecta a la mitad o más de un 
lóbulo o a ambos lóbulos).

Tipo histológico del tumor.

Grado de diferenciación de Gleason combi-
nado (se debe mantener el mismo grado de 
Gleason de la biopsia diagnóstica en caso de 
tratamiento hormonal previo a la cirugía*).

Invasión vascular linfática y perineural. 

Invasión extraprostática o de la grasa peri-
prostática. 

Invasión de las vesículas seminales.

Márgenes de resección quirúrgicos (uretral, 
cuello, vesical y laterales). 

En caso de linfadenectomía, número total de 
ganglios y nombre de ganglios infiltrados. 

PTNM. 
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CLASIFICACIONES RECOMENDADAS  

Clasificación histológica1 

Tumores epiteliales 1. Benignos  • Cistoadenoma 

 2. Malignos  a. Primarios 

  •  Adenocarcinoma convencional

  Variantes: 

  A. Adenocarcinoma de ductus prostático 

  B. Adenocarcinoma mucinoso (coloide) 

  C. Carcinoma con células con anillo   
   de sello 

  D. Carcinoma escamoso y    
   adenoescamoso 

  E. Carcinoma basaloide y adenoide   
   quístico 

  F. Carcinoma transicional 

  G.Carcinoma de célula pequeña 

  H. Carcinoma sarcomatoide y   
   carcinosarcoma 

  I.  Carcinoma linfoepitelioma-like 

  J.  Carcinoma indiferenciado,   
   no especificado 

  b. Secundarios 

  • Carcinoma transicional 

  •  Tumores que se extienden   
   desde los órganos adyacentes 

  •  Metástasis de órganos sólidos   
   de lugares a distancia 

Tumores mesenquimáticos  1. Benignos  • Liomioma 

  • Otros

  2. Malignos  • Rabdomiosarcoma  

  • Liomiosarcoma 

  • Sarcoma del estroma 

  • Otros 

Tumores epiteliales-estromales (tumor filoide)

Tumores hematolinfoides   • Limfoma 

  •  Leucemias 

  •  Plasmocitoma 

Miscelánea        Tumores germinales  • Feocromocitoma (paraganglioma) 

Grado de diferenciación de Gleason 

Se recomienda utilizar el grado de Gleason en los tumores de próstata. El grado de diferencia-
ción se basa en la identificación microscópica de un patrón principal y de un patrón secundario 
(al menos representado en un 5%) en el tumor, y en la suma de ambos patrones. 
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Hay 5 patrones microscópicos: 

Patrón 1: microglándulas adosadas entre ellas, bien delimitadas con bordes limpios. 

Patrón 2: microglándulas con escaso estroma en el medio, y borde periférico moderadamente 
perdido.

Patrón 3: microglándulas con abundante estroma al medio, con mala delimitación periférica 
(patrón cribriforme sin necrosis, y papilar). 

Patrón 4:  glándulas con tendencia a la difuminación de la estructura glandular. 

Patrón 5:  patrón sólido, con ocasionales glándulas (patrón comedo, células en anillo de 
sello). 

Por tanto, el grado de diferenciación de Gleason irá de 2 a 10:

Suma de patrones = 2,3,4: G1, bien diferenciado. 

Suma de patrones = 5,6: G2, moderadamente diferenciado. 

Suma de patrones = 7,8,9,10: G3-4, pobremente diferenciado / indiferenciado. 

Estadificación clinicopatológica (TNM/pTNM) (2002)2 

Tumor primario, clínico (T) 

TX Tumor primario que no puede ser evaluado 

T1  Tumor clínicamente inaparente ni palpable ni visible por la imagen

 T1a Tumor encontrado incidentalmente en el estudio histológico, en un 5%   
  o menos del tejido resecado

 T1b Tumor encontrado incidentalmente en el estudio histológico, en más de   
  un 5% del tejido resecado

 T1c  Tumor identificado en la biopsia (ej. hecha a causa de un aumento del PSA)

T2  Tumor localizado en la próstata

 T2a Tumor que afecta a la mitad o menos de un lóbulo

 T2b Tumor que afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no a los dos

 T2c Tumor que afecta a ambos lóbulos

T3  Tumor que se extiende a la cápsula prostática 

 T3a Extensión extracapsular (unilateral o bilateral) 

 T3b Tumor que invade las vesículas seminales

T4  Tumor que invade estructuras adyacentes aparte de las vesículas seminales: cuello   
 de la vejiga, esfínter externo, recto, músculos elevadores y/o pared pelviana

Tumor primario, patológico (pT) 

*pT2 Tumor localizado en la próstata 

 T2a Tumor que afecta a la mitad o menos de un lóbulo

 T2b Tumor que afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no a los dos 

 T2c Tumor que afecta a ambos lóbulos 

*  La categoría pT1 no existe puesto que el tejido estudiado es insuficiente para hacer una verdadera estadificación   
patológica 
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pT3 Tumor que se extiende a la cápsula prostática 

 T3a  Extensión extracapsular (unilateral o bilateral) 

 T3b Tumor que invade las vesículas seminales

pT4 Tumor que invade estructuras adyacentes aparte de las vesículas seminales: cuello   
 de la vejiga, esfínter externo, recto, músculos elevadores y/o pared pelviana 

Ganglios linfáticos regionales 

NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales

N0 No hay metástasis ganglionares regionales 

N1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales 

Las metástasis menores de 0,2 cm se tienen que designar en la categoría pN1mi 

Metástasis a distancia 

MX  No se puede evaluar la existencia de metástasis a distancia

M0  No hay evidencia de metástasis

M1  Metástasis a distancia

M1a Ganglios linfáticos no regionales

 M1b  Hueso

 M1c Otros lugares

Tumor residual después del tratamiento 

RX Imposible evaluar la presencia de tumor residual

R0 No hay tumor residual

R1 Tumor residual microscópico

R2 Tumor residual macroscópico
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