
Rev Mex Urol 2008;68(4):250-259 245

ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

El adenocarcinoma prostático es la neoplasia maligna 
más frecuente en hombres, superando al cáncer pulmo-
nar y de colon. En los últimos cinco años, la superviven-
cia para la enfermedad localizada fue de 100% y para 
metastásica 33%. Aproximadamente, 70% de los cánce-
res de próstata se diagnostican en varones mayores de 
65 años de edad. De éstos, alrededor de 90% son descu-
biertos en etapa local y/o regional. La supervivencia a 
cinco años es cerca de 100% y la sobrevida general calcu-
lada a 10 y 15 años es de 92 y 61%, respectivamente. 

A diferencia de otros países, en México, la mortali-
dad por cáncer de próstata se ha incrementado en las 
últimas dos décadas y actualmente constituye la prin-
cipal causa de muerte por cáncer en el hombre adul-
to. Desde el punto de vista etiológico, se considera que 
éste es una enfermedad multifactorial. Los lineamien-
tos actuales para el diagnóstico temprano del cáncer 
de próstata son: determinación del antígeno prostático 
específico (PSA, por sus siglas en inglés) y el examen 
rectal digital anual, a partir de los 50 años de edad. En 
pacientes con PSA elevado, se sugiere toma de biopsia 
transrectal. La mayor parte de los carcinomas prostáti-
cos se originan en la zona periférica de la glándula. El 

• ABSTRACT

Prostate adenocarcinoma is the most common malignant 
neoplasm in men - more common than lung and colon 
cancers. In the last five years, localized disease survival 
was 100% and  metastatic disease survival was 33%. 
Approximately 70% of prostate cancers are diagnosed 
in men over 65 years of age. Of these cases, about 90% 
are in the local and/or regional stage. Five-year survival 
is approximately 100% and general survival calculated 
at 10 and 15 years is 92% and 61%, respectively. Unlike 
other countries, prostate cancer mortality has increased 
in Mexico in the last two decades and presently is the 
principal cause of death from cancer in adult men. From 
an etiological viewpoint, prostate cancer is considered to 
be a multifactorial disease. Current guidelines for early 
prostate cancer diagnosis are: prostate specific antigen 
(PSA) determination and digital rectal examination (DRE) 
after 50 years of age. In patients presenting with an 
elevated PSA, transrectal biopsy is suggested. The majority 
of prostate cancers originate in the peripheral zone of the 
gland. Histologic grade is closely correlated with the clinical 
and biological progression of prostate adenocarcinoma. 
Treatment and prognosis for prostate cancer patients is 
dependent on  cancer stage and time of diagnosis.  Today 
the best candidates for radical prostatectomy are patients 

•
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INTRODUCCIÓN

La incidencia del cáncer de próstata no se ha modifi-
cado significativamente en Estados Unidos en relación 
con los años 80 y 90, y la mortalidad por esta causa ha 
disminuido. Se estima que en el 2005, se presentaron 
230,000 casos nuevos, con una mortalidad esperada de 
30,350, lo que representa la segunda causa de muerte 
por cáncer en varones (10%), únicamente superada por 
el carcinoma broncogénico (31%). El adenocarcinoma 
prostático es la neoplasia maligna más frecuente en 
hombres, superando al cáncer pulmonar y de colon.

La supervivencia a cinco años ha mejorado en los 
últimos 30 años. La sobrevida para todas las etapas en 
el periodo de 1974 a 1976 fue de 67%. En el intervalo de 
1983 a 1985, esta supervivencia fue de 75% y de 1995 al 
2000 de 99%. En los últimos cinco años, la superviven-
cia para la enfermedad localizada fue de 100% y para 
enfermedad metastásica 33%.

Aproximadamente, 70% de los cánceres de próstata 
se diagnostican en varones mayores de 65 años de edad. 
De éstos, alrededor de 90% son descubiertos en etapa lo-
cal y/o regional. La supervivencia a cinco años es cerca 
de 100% y la sobrevida general calculada a 10 y 15 años 
es de 92 y 61%, respectivamente. Esta mejoría dramática 

• en la supervivencia, se atribuye principalmente al diag-
nóstico más temprano y a algunos avances en el trata-
miento.1-3

A diferencia de otros países, en México, la mortali-
dad por cáncer de próstata se ha incrementado en las 
últimas dos décadas y actualmente constituye la prin-
cipal causa de muerte por cáncer en el hombre adulto. 
Conforme avanza la edad, la incidencia aumenta en 
forma significativa. (Figura 1)

El presente trabajo informa los conceptos actuales 
acerca del origen, abordaje diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer de próstata en la era de la terapia multimodal. 

ETIOLOGÍA
Desde el punto de vista etiológico, se considera que el 
cáncer de próstata es una enfermedad multifactorial, en 
la que participan principalmente factores hormonales, 
además de los relacionados con la raza, la dieta y una 
historia familiar de cáncer prostático. 

La unidad funcional de la próstata es el acino, com-
puesto por elementos epiteliales y estromales, sepa-
rados por una membrana basal. El compartimiento 
epitelial está conformado por células glandulares epite-
liales, células basales, neuroendocrinas, linfocitos y ma-
crófagos. En el acino prostático predominan las células 

•

with a life expectancy of 10 years or more, who present with 
a non-palpable tumor with a low or intermediate grade 
on the Gleason scale that is limited to the prostate. For 
patients presenting with low-risk early disease, results with 
external radiotherapy, three-dimensional conformational 
radiotherapy, brachytherapy or radical prostatectomy 
have been similar in the majority of series with a follow-
up of 15 years or more. Presently, surgical castration or 
medical castration with luteinizing hormone releasing 
hormone (LH-RH) analogues combined with non-steroid 
antiandrogens such as flutamide and bicalutamide, is the 
treatment of choice for patients presenting with metastatic 
disease.

Key words: Prostate cancer, flutamide, bicalutamide.

grado histológico se correlaciona estrechamente con el 
curso clínico y con el comportamiento biológico del ade-
nocarcinoma de la próstata. El tratamiento y pronóstico 
de los pacientes con cáncer de próstata se encuentran 
en función directa de la etapa en el momento del diag-
nóstico. En la actualidad, los mejores candidatos para 
prostatectomía radical son pacientes con una expectati-
va de vida de 10 años o más, con tumor no palpable, de 
grado bajo o intermedio en la escala de Gleason, confi-
nado a la próstata. Para pacientes con enfermedad tem-
prana, de bajo riesgo, los resultados con radioterapia 
externa, radioterapia conformacional tridimensional, 
braquiterapia o prostatectomía radical han sido simila-
res en la mayoría de la series, con seguimiento hasta de 
15 años o mayor. Actualmente, la castración quirúrgica 
o médica con análogos de la hormona liberadora de la 
hormona luteinizante, combinados con antiandrógenos 
no esteroideos como la flutamida y bicalutamida, es el 
tratamiento de elección para pacientes que debutan con 
enfermedad metastásica.

Palabras clave: cáncer de próstata, flutamida, bicalu-
tamida.
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glandulares y son el sitio donde se producen y secretan 
el PSA y la fosfatasa ácida, los cuales son excretados 
con el líquido de la eyaculación. Estás células dependen 
de la acción androgénica.4 (Figura 2)

El crecimiento y la maduración del epitelio prostáti-
co dependen de los niveles periféricos de testosterona y 
de la conversión de la misma a dihidrotestosterona, por 
acción de la enzima 5-alfa reductasa, a nivel celular, 
dentro de la glándula (figura 3). 

Dentro de la célula prostática, la dihidrotestosterona 
se liga al receptor de andrógeno y forma un complejo 
(dihidrotestosterona-receptor androgénico) que inte-
ractúa con secuencias específicas de ADN, alterando la 
regulación celular. El cáncer prostático se origina por el 
crecimiento clonal de una célula epitelial alterada en su 
genoma; no obstante, se han identificado múltiples clo-
nas malignas dentro de la misma glándula, como con-
secuencia de la inestabilidad genética de la próstata.5-7

FACTORES DE RIESGO
En estudios epidemiológicos ha sido muy evidente la 
mayor propensión a desarrollar cáncer de próstata en 
individuos afroamericanos que en aquellos de piel blan-
ca. En ellos, se han encontrado niveles séricos mayores 

•

de testosterona. Se ha hipotetizado que los niveles de la 
enzima 5-alfa reductasa pueden variar de acuerdo con 
la raza del individuo e influir en el desarrollo de cáncer 
prostático. También, la actividad del receptor de andró-
geno puede modificarse con la raza.8-11

Numerosos estudios han demostrado que un factor 
de riesgo importante para padecer cáncer de próstata 
es tener antecedentes familiares. Se ha informado que 
el riesgo se incrementa hasta tres veces, en relación con 
la población general. Este riesgo aumenta entre más fa-
miliares de primer grado hayan padecido la enfermedad 
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Figura 2. Acino prostático; microfotografías y representación esquemáti-
ca de las estructuras.

Figura 3. Examen digital rectal.
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y entre más jóvenes se hayan encontrado éstos al mo-
mento del diagnóstico.12-14

Otros factores relacionados con la dieta, tabaquis-
mo, ocupación, actividad física y el papel de la vasec-
tomía como promotor de la carcinogénesis prostática 
han sido postulados, pero no demostrados fehaciente-
mente.15-19

DETECCIÓN OPORTUNA
El examen digital rectal por sí solo, no demostró incre-
mentar el índice de detección de cáncer de próstata en 
estadios tempranos. (Figura 3)

El PSA, como marcador tumoral, ha demostrado 
una gran utilidad en el diagnóstico temprano. En estu-
dios actuales se ha observado una tendencia hacia el 
diagnóstico en estadios iniciales gracias a su empleo 
como método de detección oportuna. Su utilidad se in-
crementa cuando se utiliza junto con el examen digital 
rectal y el ultrasonido transrectal. La determinación de la 
fracción libre de PSA, ha mejorado los índices de detec-
ción temprana.20-24

Se ha establecido que el límite superior considerado 
como normal de PSA sérico es de 4 ng/mL. En pacientes 
con elevación del antígeno, el valor predictivo positivo 
aumenta en relación directa al nivel sérico del marcador. 
Así, para un nivel sérico de PSA de 10 ng/mL el valor 
predictivo positivo es de 51.4% y se incrementa a 88.2% 
cuando el nivel alcanza los 20 ng/mL (figura 4).25,26

•

Los lineamientos actuales para el diagnóstico tem-
prano del cáncer de próstata son: determinación del 
PSA y el examen rectal digital anual, a partir de los 50 
años de edad. En varones con alto riesgo como los afro-
americanos, o aquellos con antecedente de cáncer de 
próstata en uno o más familiares de primer grado, se 
debe iniciar a los 40 años de edad.27

ABORDAJE DIAGNÓSTICO
En pacientes con PSA elevado, se sugiere toma de biop-
sia transrectal. La mayor parte de los carcinomas pros-
táticos se originan en la zona periférica de la glándula. 
Se ha sugerido tomar un mínimo de seis biopsias, inclu-
yendo el ápex, la porción media y la base. En pacientes 
con biopsias negativas y sospecha de carcinoma, se su-
giere tomar biopsias de la zona de transición, que es la 
porción de la próstata que rodea a la uretra y en donde 
primordialmente se presenta patología benigna del tipo 
de la hiperplasia. (figura 5).28-30

HISTOLOGÍA

LESIONES PRECURSORAS

Desde el punto de vista histológico, se sabe que existen 
lesiones precursoras. La neoplasia intraepitelial prostá-
tica (NIP), se considera como una lesión precancerosa. 
Encontrar NIP de alto grado en biopsias por aspiración 
de próstata, incrementa el riesgo de encontrar carcinoma 
entre 20 y 50%. Cuando existe NIP de bajo grado, no se 

•

•

Figura 5. Biopsia prostática por vía transrectal.Figura 4. Antígeno prostático específico (PSA).
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observa un incremento en el riesgo de cáncer de próstata. 
Cuando se encuentran glándulas atípicas sin carcinoma 
en biopsias por aspiración, también llamada prolifera-
ción acinar atípica, se recomienda tomar más biopsias en 
busca de carcinoma, ya que la incidencia en estos casos 
puede ser tan alta como 50%. La hiperplasia adenomato-
sa atípica, se ha sugerido como una lesión precursora de 
carcinoma, habitualmente de bajo grado. No obstante, su 
asociación al cáncer es controversial.31-36

CÁNCER

El grado histológico se correlaciona estrechamente con 
el curso clínico y con el comportamiento biológico del 
adenocarcinoma de la próstata. 

Se han propuesto diversos métodos para determinar 
el grado de diferenciación de esta neoplasia; no obs-
tante, el más ampliamente utilizado y aceptado es el 
sistema propuesto por Gleason en 1966. En este siste-
ma, se describen cinco patrones histológicos, que van 
desde el grado 1, representado por un tumor bien dife-
renciado, con discretas formaciones glandulares y con 
bordes bien definidos, hasta el grado 5, que exhibe un 
patrón poco diferenciado o anaplásico, con pérdida de 
la arquitectura glandular. Se buscan los dos patrones 
predominantes en el espécimen histológico y se realiza 
una suma de los mismos. Un criterio importante para 
tomar en cuenta un segundo patrón histológico, es que 
éste debe constituir por lo menos 5% del tejido tumoral 
analizado. La suma de Gleason 2, 3 y 4 representa a 

un tumor de bajo grado, con un comportamiento bioló-
gico de baja agresividad. Por el contrario, una suma 
de 8, 9 o 10 traduce una neoplasia altamente agresiva. 
El grado del tumor se correlaciona directamente con la 
posibilidad de diseminación extraprostática y con la so-
brevida (figura 6).37,38

ESTADIOS DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA
Los dos sistemas más ampliamente aceptados son el de 
la AJCC-TNM, que incluye resultados de estudios radio-
lógicos y el de la Asociación Americana de Urología.39

ETAPIFICACIÓN AJCC-TNM (2002)

Tumor primario (T) (Figura 7)

Tx: El tumor primario no puede ser evaluado.

T0: No existe evidencia de tumor primario.

T1: Tumor no aparente clínicamente, no palpable ni 
visible por imagen.

T1a: Hallazgo histológico incidental de tumor en  5% 
del tejido resecado.

T1b: Hallazgo histológico incidental de tumor en > 5% 
del tejido resecado.

•

Grado

1

2

3

4

5

Figura 6. Gradación del cáncer de próstata de acuerdo con el sistema 
de Gleason.

Tejido del tumor  

T1 T2

T3 T4

Figura 7. Clasificación del T. (Tumor)
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T1c: Tumor identificado por biopsia con aguja, debido 
a elevación del PSA.

T2: Tumor confinado a la próstata.*

T2a: El tumor involucra 50% de un lóbulo o menos.

T2b: El tumor involucra > 50% de un lóbulo, pero no 
ambos lóbulos.

T2c: El tumor involucra ambos lóbulos.

T3: El tumor se extiende a través de la cápsula pros-
tática.**

T3a: Extensión extracapsular (unilateral o bilateral).

T3b: El tumor invade vesícula(s) seminal(es).

T4: Tumor fijo a, o que invade estructuras adyacentes 
diferentes a las vesículas seminales: Cuello vesi-
cal, esfínter externo, recto, músculos elevadores 
y/o pared pélvica.

T4a: Involucro del cuello vesical, esfínter externo o 
recto.

T4b: Involucro de músculos elevadores o tumor fijo a 
la pared pélvica. 

* El tumor hallado por aspiración con aguja en uno 
o ambos lóbulos; pero que no es palpable ni visi-
ble en estudios de imagen, se clasifica como T1c. 

** La invasión dentro del ápex prostático o dentro 
(pero no más allá) de la cápsula se considera T2 y 
no T3.

Ganglios linfáticos regionales (N)

NX: Los ganglios linfáticos regionales no son eva-
luables.

N0: No evidencia de metástasis en los ganglios re-
gionales.

N1: Metástasis en los ganglios regionales.

Nota: Los ganglios linfáticos regionales son los ganglios 
de la pelvis verdadera, que esencialmente son los de 
la bifurcación de las arterias ilíacas comunes e in-
cluyen: pélvicos sin otra especificación, hipogástri-
cos, obturadores, ilíacos externos y sacros (sacros 
laterales, sacros y del promontorio). El involucro 
de ganglios linfáticos fuera de la pelvis verdadera 
(aórticos, ilíacos comunes, inguinales superficiales 
y profundos, retroperitoneales, cervicales y escale-
nos) se considera como M1a.

Metástasis distantes (M)

MX: Metástasis distantes no evaluables. (No valora-
bles por ninguna modalidad)

M0: No evidencia de metástasis distantes.

M1: Metástasis distantes.

M1a: Metástasis ganglionares no regionales.

M1b: Metástasis ósea(s).

M1c: Otro(s) sitio(s) con o sin metástasis óseas.

Nota: Cuando hay más de un sitio con metástasis, se 
considera más avanzada y se usa la categoría 
pM1c.

Grado histopatológico (G)

GX: El grado no puede ser avaluado.

G1: Bien diferenciado (ligera anaplasia) (Gleason 2-4).

G2: Moderadamente diferenciado (anaplasia mode-
rada) (Gleason 5-6).

G3-4: Poco diferenciado o desdiferenciado (marcada 
anaplasia) (Gleason 7-10). 

Etapa I: T1a, N0, M0, G1

Etapa II: T1a, N0, M0, G2, Gleason 3-4

T1b, N0, M0, cualquier G

T1c, N0, M0, cualquier G

T1, N0, M0, cualquier G

T2, N0, M0, cualquier G

Etapa III: T3, N0, M0, cualquier G

Etapa IV: T4, N0, M0, cualquier G

Cualquier T, N1, M0, cualquier G

Cualquier T, cualquier N, M1, cualquier G39

SISTEMA DE ETAPIFICACIÓN DE JEWETT40

Etapa A

Tumor no detectable clínicamente, confinado a la 
próstata como hallazgo incidental en una cirugía pros-
tática.

• Subetapa A1: Bien diferenciado, con compromi-
so focal, usualmente dejado sin tratamiento.

• Subetapa A2: Moderadamente o poco diferencia-
do o involucro multifocal dentro de la glándula.

Etapa B

Tumor confinado a la glándula prostática.

• Subetapa B0: No palpable, detectado por eleva-
ción del PSA

• Subetapa B1: Un solo nódulo en un lóbulo de la 
próstata
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• Subetapa B2: Compromiso extenso de un lóbulo o 
involucro de ambos lóbulos

Etapa C

Tumor clínicamente localizado al área periprostática, 
con extensión a través de la cápsula prostática. Las ve-
sículas seminales pueden estar involucradas.

• Subetapa C1: Clínicamente extensión extracapsular

• Subetapa C2: Tumor extracapsular que origina difi-
cultad para la salida de orina u obstrucción ureteral

Etapa D

La etapa D es enfermedad metastásica.

• Subetapa D0: Enfermedad clínicamente confinada a 
la próstata; pero con títulos persistentemente eleva-
dos de la enzima fosfatasa ácida sérica.

• Subetapa D1: Involucro de ganglios linfáticos regio-
nales únicamente.

• Subetapa D2: Metástasis a ganglios linfáticos distan-
tes, hueso y/o víscera(s).

• Subetapa D3: Pacientes con cáncer de próstata quie-
nes han recaído después de una terapia endocrina 
adecuada. 40

TRATAMIENTO
CIRUGÍA

El tratamiento y pronóstico de los pacientes con cáncer 
de próstata se encuentran en función directa de la eta-
pa en el momento del diagnóstico. Para la enfermedad 
temprana, la etapificación utilizando la determinación 
del PSA, examen digital-rectal, ultrasonido transrectal e 
idealmente la resonancia magnética endorrectal son de 
gran utilidad para determinar la localización del tumor, 
la presencia o no de factores pronóstico adversos como 

•

son la invasión extraprostática de las vesículas seminales 
y/o las metástasis ganglionares. Estos factores, además del 
grado de diferenciación histológico de Gleason, nos ayudan 
a discernir qué pacientes pueden ser candidatos a prostatec-
tomía radical y los posibles resultados de la misma. Actual-
mente, los mejores candidatos para prostatectomía radical 
son pacientes con una expectativa de vida de 10 años o 
más, con tumor no palpable, de grado bajo o intermedio en 
la escala de Gleason, confinado a la próstata.41-48

RADIOTERAPIA

El tratamiento más adecuado para el cáncer confinado a 
la próstata, aún es motivo de controversia. Para pacientes 
con enfermedad temprana, de bajo riesgo, los resultados con 
radioterapia externa, radioterapia conformacional tridimen-
sional, braquiterapia o prostatectomía radical han sido simi-
lares en la mayoría de la series, con seguimiento hasta de 15 
años o mayor. 

Los mejores candidatos son aquellos pacientes con tumo-
res T1, T2a, bien o moderadamente diferenciados (Gleason 
< 7), sin metástasis ganglionares y con nivel sérico de PSA 
menor de 15 ng/mL. Para pacientes mayores de 65 años, 
constituye la mejor opción terapéutica (figura 8). En pacien-
tes con tumores localmente avanzados se prefiere la radio-
terapia conformacional (figura 9) o la radioterapia externa 

Figura 8. Braquiterapia.

Figura 9. Radioterapia conformacional.
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con dosis mayores a las convencionales, combinada con 
bloqueo androgénico total. Finalmente, la braquiterapia 
ofrece una atractiva alternativa en enfermedad tempra-
na, ya que se puede administrar en una sola sesión en 
paciente ambulatorio, con riesgo de morbilidad menor 
que con radioterapia externa y/o conformacional y es 
aconsejable para pacientes que no sean candidatos a 
prostatectomía radical.49-52

TERAPIA HORMONAL

La primera evidencia de que el cáncer de próstata es un 
tumor hormonosensible, fue publicada por Huggins y 
cols., en 1941. Ellos demostraron respuesta en el tumor 
y sus metástasis, así como una disminución de los nive-
les séricos de fosfatasa ácida después de orquiectomía 
bilateral o de la administración de estrógenos.53,54

Actualmente, la castración quirúrgica o médica con 
análogos de la hormona liberadora de la hormona lutei-
nizante, combinados con antiandrógenos no esteroideos 
como la flutamida y bicalutamida, es el tratamiento 
de elección para pacientes que debutan con enferme-
dad metastásica. En pacientes con enfermedad más 
temprana considerados candidatos a prostatectomía 
radical. Aún está en debate quiénes son candidatos a 

hormonoterapia neoadyuvante, ya que a pesar de influir 
en los límites quirúrgicos, no se ha observado beneficio 
en sobrevida ni en intervalo libre de enfermedad.55-57

El papel de la terapia hormonal adyuvante tempra-
na en pacientes con riesgo de recurrencia ante factores 
pronóstico posoperatorios adversos a pesar de tener 
ganglios negativos, o en casos con ganglios positivos, 
no ha sido establecida fehacientemente y no hay estu-
dios randomizados que fundamenten una mejoría en la 
supervivencia al utilizar terapia hormonal temprana o 
hasta el momento de la elevación del PSA.57,58

Algunos estudios han sugerido beneficio en pacien-
tes con tumores de alto grado con ganglios positivos y 
localmente avanzados, utilizando bloqueo androgénico 
concomitante con radioterapia externa. El uso de este 
tipo de bloqueo con braquiterapia no ha demostrado 
mejorar los resultados.59-61

Para pacientes con enfermedad avanzada, la infor-
mación disponible sugiere que la supresión androgéni-
ca temprana, reduce la progresión de la enfermedad y 
las complicaciones asociadas a ésta, además de pro-
veer de un modesto pero significativo beneficio en la 
supervivencia global a 10 años.62 En casos de enferme-
dad metastásica, una opción viable es la supresión an-
drogénica intermitente. 
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Figura 10. Nomograma para predecir en forma preoperatoria la recurrencia del cáncer de próstata a cinco años.83

Instrucciones para los médicos: localice el APE del paciente 

en el eje respectivo. Proyecte una línea hacia arriba que 

cruce con el eje de los Puntos sobre la recurrencia que re-

cibe el paciente en función de su nivel de APE. Repita este 

proceso para los ejes Estadio clínico y Suma Gleason de la 

biopsia; en cada caso, trace una línea hasta el eje de Pun-

tos. Sume los puntos obtenidos por cada predictor y ubique 

este resultado en el eje de Puntos Totales, de la que trace 

una línea hacia abajo para localizar la probabilidad libre de 

recurrencia en 60 meses para este paciente, asumiendo 

que no muera antes por otra razón.

NOTA: Este nomograma no es aplicable en hombres 

quienes no sean candidatos a prostatectomía radical por 

cualquier medio. Usted puede usar este instrumento sólo en 

hombres quienes han sido seleccionados a prostatectomía 

radical como tratamiento a su cáncer de próstata.

Instrucciones hacia el paciente: “Sr. X; si consideramos a 

100 hombres como usted, podríamos esperar entre < por-

centaje de predicción del nomograma – 10%> a < porcen-

taje de predicción + 10%> para permanecer libre de 

enfermedad por 5 años después de su prostatectomía radi-

cal. Su recurrencia superados los 5 años, es muy rara”

Kattlan MW et al: JNCI 1998;90:766-771. 
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Este concepto fue introducido en la práctica clíni-
ca por Klotz y cols. En 1986 y fue seguido por estudios 
a nivel celular y en animales de experimentación. Al 
mantener clonas hormonosensibles con la terapia in-
termitente, podría prevenirse la ocupación del tumor 
por células resistentes, manteniendo así la hormonode-
pendencia del tumor por periodos prolongados.63-66

QUIMIOTERAPIA
En pacientes con cáncer de próstata avanzado, durante 
algún momento de su evolución la enfermedad llega a 
ser resistente a la terapia hormonal. Es entonces cuando 
surge la necesidad de otra alternativa terapéutica eficaz. 
Durante muchos años se intentó mejorar la superviven-
cia y calidad de vida de estos pacientes utilizando qui-
mioterapia paliativa. Fue hasta 1996 en que se demostró 
un beneficio con esta modalidad terapéutica, utilizando 
la combinación de mitoxantrona-prednisona. Desde en-
tonces ésta fue considerada como la primera línea de 
quimioterapia para cáncer de próstata avanzado refrac-
tario a terapia hormonal. Recientemente, se han mejo-
rado los resultados utilizando docetaxel combinado con
prednisona o con fosfato de estramustina y se ha propues-
to como primera línea una combinación que contenga 
docetaxel.67-79

NOMOGRAMAS
En la actualidad, el grupo de Urología del Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, ha esta-
do desarrollando una serie de tablas logarítmicas que 
predicen con alta precisión la posibilidad de recaída, 
invasión extraprostática, ganglios positivos, malignidad 
en función del nivel del PSA, etc., en pacientes con en-
fermedad prostática. 

Estas tablas predictivas llamadas nomogramas cada 
vez ganan más aceptación en la comunidad médica 
urológica y oncológica. Desafortunadamente muchos 
nomogramas se basan en resultados de estudios re-
trospectivos y actualmente se están realizando estudios 
prospectivos para definir su valor real. (Figura 10).80-84
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