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Resumen

El diagnóstico de cáncer de Próstata (CP) en todos los estadíos pero en 
general en los estadíos tempranos crea muchos dilemas en el manejo. Los 
tratamientos se asocian a una morbilidad significativa incluyendo incontinen-
cia y disfunción eréctil. Los conceptos básicos detrás de las preferencias del 
paciente, utilidades, control oncológico y resultados de salud en particular 
son los principales factores a la hora de decidir un manejo quirúrgico. El 
concepto del paciente y la utilidad de las encuestas sobre calidad de vida, 
permiten valorar resultados óptimos en cuanto al dolor, la función sexual y 
miccional y el estado de salud física en general. El manejo quirúrgico del 
cáncer de próstata en todos los estadíos tiene indicaciones específicas y los 
pacientes deben ser seleccionados con base en la extensión- estadificación; 
calidad y experiencia del cirujano; el estado del paciente y la motivación; y 
las modalidades de tratamiento disponibles para un tratamiento integral, para 
que éste tenga éxito.

Palabras clave: terapia hormonal, cáncer de próstata, prostatectomía, 
epidemiología.

Stage by stage role of radical prostatectomy in the 
treatment of prostate cancer

Abstract

The treatment of prostate cancer is controversial, specially in early stages. 
Available options are associated with important morbility. Of special concern are 
sexual function and continence. Patients preferences and oncologic control are 
very important when deciding a surgical approach. Surgical treatments have 
specific indications for every stage depending on the extension and stadification 
of the tumour, the surgeons experience and the patients general conditions and 
expectations.

Key words: Hormonal therapy, prostate cancer, prostatectomy, epidemio-
logy.
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Introducción
El curso clínico del cáncer de próstata (CP) 

es difícil de predecir, debido a que la historia 
natural del CP, tiene una alta variabilidad. 
Gran proporción de los pacientes son diag-
nosticados en estadio temprano y algunos de 
ellos no evidencian crecimiento o diseminación 
tumoral, mientras que otros experimentan 
rápida progresión y eventualmente muerte 
secundaria a la enfermedad.1,6

De acuerdo a datos tomados de registros 
de autopsia en hombres mayores de 50 años 
quienes murieron de otras causas, aproxima-
damente en el 42% se encontró CP en estudios 
patológicos, concluyendo que, pacientes par-
ticularmente los de bajo riesgo van a vivir sin 
sufrir las consecuencias del CP.6

Autores que han soportado el tratamiento 
conservador en CP, han basado sus conclusio-
nes en que el CP se diagnostica en hombres 
mayores con importantes coomorbilidades y 
el hecho de tener una mayor prevalencia de 
CP histológico que clínico.6

Sin embargo los que apoyan el manejo qui-
rúrgico aducen que pacientes con expectativa 
mayor a 10 años siempre deberían ser tratados 
por el potencial riesgo de desarrollar metás-
tasis y de morir secundario a la enfermedad. 
A continuación se muestran resultados de la 
literatura acerca del manejo quirúrgico del CP 
en todos los estadíos

Materiales y Métodos
Se realizó una revisión sistemática de la 

literatura desde 1997 hasta la fecha, teniendo 
en cuenta términos Mesh como: prostatecto-
mía radical, cáncer de próstata, enfermedad 
localizada, localmente avanzado, metastá-
sico. Se incluyeron 42 artículos clasificados 
en revisión de la literatura, series de casos 
prospectivos y retrospectivos, comentarios al 
editor, estudios de intervención y textos guía. 
Como portales de búsqueda de información 
se utilizaron: medline, pubmed, medscape, 
sciencedirect, mdconsult, EBSCO, entre otros. 
El 80 % de los artículos encontrados hacían re-
ferencia al manejo del carcinoma de próstata 
en estadio localizado, seguido de localmente 
avanzado y solo un 5% de la información 

hacia referencia al manejo en estadios T4 o 
avanzados.

A continuación se muestran los resultados 
en términos de sobrevida libre de enfermedad 
en cada uno de los estadios del cáncer de prós-
tata luego de prostatectomía radical, según la 
literatura revisada.

Discusión
Las características de presentación al mo-

mento del diagnóstico del CP han cambiado 
dramáticamente en los últimos años con el uso 
indiscriminado del tamizaje con PSA. El mejor 
manejo de pacientes con cáncer de próstata 
independientemente del estadio permanece 
controversial y se han desarrollado varios 
estudios con base en este tema con el fín de 
guiar el manejo integrando el paciente como 
un todo.20

Aurelien Descazeaud y colaboradores en un 
reciente estudio enuncia factores predictivos 
de progresión en pacientes con CP T1a, y con 
base en estos definir quienes son candidatos 
a observación o por el contrario a tratamiento 
agresivo. Dentro de los parámetros adversos 
hubo 5 que se asociaron significativamente con 
progresión de cáncer:

1. PSA prequirúrgico > 10 ng/ml.
2. PSA post quirúrgico > 2 ng/ml
3. Peso de la próstata > 60 g
4. Tejido resecado > 40 g
5. Puntaje de Gleason > 6.

La tasa de progresión a 5 años fue del 12 % 
para aquellos pacientes que tuvieran un solo 
factor y del 47% para aquellos que tuvieran dos 
o mas factores. De esta manera se dividen los 
pacientes en bajo o alto riesgo de progresión, 
ofreciéndoles a los primeros una vigilancia 
activa y a los últimos un tratamiento agresivo-
curativo.10,17,18 

Teniendo en cuenta lo anterior y las revisio-
nes nacionales cabe resaltar que todo paciente 
con expectativa de vida mayor a 10 años, sin 
factores asociados de coomorbilidad y en 
estadío T1 se le ofrece tratamiento quirúrgico 
como posibilidad de cura.11,17,18

El pronóstico es imposible de predecir y 
el tamizaje junto con el tratamiento agresivo 
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puede terminar en un sobre diagnóstico y 
sobretratamiento, especialmente en pacien-
tes clasificados con bajo riesgo con 55% de 
sobretratamiento.1,6

Sin embargo, pacientes con cáncer de 
próstata tienen riesgo no solo de metástasis y 
muerte, sino de padecer los diferentes sínto-
mas relacionados con la progresión del cáncer, 
la cual resulta en obstrucción, hematuria, dolor 
y la necesidad de terapia local adicional. En 
los análisis retrospectivos de los registros de 
cáncer se estima que el riesgo de progresión 
local es de 15%, a los 10 anos en pacientes con 
cáncer de próstata localizado.6,17,18,28

Diferentes estudios han demostrado que 
los pacientes con cáncer de próstata experi-
mentan síntomas significativos, requiriendo 
cuidados hospitalarios especiales y la nece-
sidad de tratamiento adicional. Aus y cola-
boradores en 1995, estudiaron a 514 hombres 
que murieron de cáncer de próstata encon-
trando que el 41% de estos requirieron una 
o mas resecciones transuretrales de próstata; 
el 17% requirió algún tipo de procedimiento 
en el tracto urinario superior para aliviar los 
síntomas debidos a progresión local 7 y mas 
recientemente, Steineck y colaboradores en el 
2002, compararon el tratamiento entre prosta-
tectomía radical y observación para pacientes 
con cáncer de próstata localizado encontrando 
que el grupo en observación presentó en un 
44% obstrucción urinaria y una calidad de vida 
baja en el 45%.8

El adecuado tratamiento para cáncer de 
próstata en estadio temprano es complejo, 
requiriendo considerar puntos como: el riesgo 
respectivo de cáncer de próstata, los niveles de 
PSA en el momento del diagnostico, el Gleason 
en el espécimen quirúrgico, el impacto que 
causa el tratamiento escogido en la calidad de 
vida del paciente y sobrevida.6

En las series de Chodak y colaboradores 
se demostró que el 66% de los pacientes con 
cáncer mal diferenciado mueren de cáncer de 
próstata a los 10 anos. La mortalidad específica 
por cáncer a los 10 anos es de 9% para cáncer 
bien diferenciado (Gleason 2-4); 24% para cán-
cer moderadamente diferenciado (Gleason 5-7) 
y 46% para cáncer mal diferenciado.6

La cirugía radical ha sido comparada con 
el tratamiento diferido y con la radioterapia, 
sin mostrar diferencias significativas.1

Johansson y colaboradores concluyen ini-
cialmente que el tratamiento radical temprano, 
necesita valorarse en estudios experimentales, 
con controles no tratados inicialmente y donde 
la mejoría terapéutica esté limitada a la enfer-
medad en estadíos tempranos.1

Posteriormente la cohorte de población 
sueca se prolonga hasta 21 años de seguimien-
to evidenciando que un pequeño porcentaje 
de pacientes sin tratamiento inicial mueren 
secundariamente a cáncer de próstata a los 10-
15 años después del diagnostico y se concluye 
la prostatectomía radical (PR) podría reducir la 
tasa de muerte en aproximadamente 50%.2,23

Los beneficios después de la cirugía están 
correlacionados con la edad al momento del 
diagnóstico, las coomorbilidades, la expec-
tativa de vida y la historia natural a largo 
plazo.13,14

Obviamente la PR es una cirugía mayor con 
efectos adversos sustanciales como la inconti-
nencia y la disfunción eréctil; sin embargo estas 
pueden ser bien toleradas, y muchos pacientes 
pueden preferirla, si la sobrevida prolongada 
es una consecuencia incierta.2,12.

Axelson y colaboradores, durante 8 años 
de seguimiento, encontraron una diferencia 
sustancial objetiva tanto en términos de pro-
gresión local con un 67%, reducción relativa de 
mortalidad en un 44%, 26% en mortalidad glo-
bal y 40% en el riesgo de metástasis a distancia. 
El inicio de síntomas y el tratamiento podría 
ser largo en el seguimiento, pero la resección 
de tumores pequeños facilitan la cirugía y los 
resultados con pocos efectos colaterales.3,15

Históricamente los pacientes con enferme-
dad localmente avanzada y cáncer de próstata 
de alto grado fueron vistos como pacientes no 
candidatos para PR por su alta incidencia de 
enfermedad nodal positiva y pobre tasa de 
sobrevida a largo plazo. El uso de tamizaje, 
termina en un estado de migración y disminu-
ción de la morbilidad después de la PR, por lo 
cual se ha renovado el concepto de la cirugía 
en hombres con cáncer de próstata localmente 
avanzado.19,20,21,22



76

so
C

ie
d

a
d

 C
o

l
o

m
b

ia
n

a
 d

e
 U

R
o

l
o

g
ía

Cajigas, JA.

El tratamiento quirúrgico en cáncer de 
próstata localmente avanzada T3 incluye la 
extirpación radical de la próstata, linfadenec-
tomía pélvica. El aumento del uso de la cirugía 
conlleva a un mejoría en la tasa de márgenes 
quirúrgicos disminuyéndolos desde un 75% 
hasta un 10.4%.19,20,21,22

La PR para carcinoma de próstata local-
mente avanzado (estadío T3) en la actualidad 
ofrece excelentes tasas de sobrevida con mor-
bilidad aceptada, permanece como opción 
cuando el paciente está tratado con intento 
curativo ya que entre sus beneficios se en-
cuentran la posibilidad de tener un estadio 
patológico real y el poder obtener parámetros 
pronóstico y diagnósticos directamente del 
espécimen quirúrgico con grandes posibilida-
des de cito reducción y curación 9. El riesgo de 
progresión de esos pacientes no difiere signifi-
cativamente de aquellos con tumor localmente 
confinado.4,20,21,22

Según Hendrick Van Poppel es muy 
probable que la PR como monoterapia sea 
una forma de tratamiento efectiva para pa-
cientes con tumores T3, particularmente en 
pacientes con PSA menor a 10 ng/ml y sin 
compromiso de ganglios linfáticos y vesículas 
seminales, alcanzando una tasa de sobrevida 
libre de recurrencia bioquímica que excede el 
60%.19,20,21,22

Los trabajos de Zincke, en la Clínica Mayo, 
han mostrado curvas de sobrevida a 5 y 10 años 
muy superiores en los pacientes tratados con 
cirugía radical respecto a los tratados sólo con 
hormonoterapia.20,21,22,24,25,26,27

La PR ofrece un control local y la terapia 
adyuvante podría mejorar la tasa de sobrevida 
libre de progresión. Las complicaciones duran-
te y después de la cirugía son comparables en 
los casos de estadíos T3 y T2, no se aumenta 
la tasa de transfusión, las complicaciones peri 
operatorias, la incontinencia y la estrechez 
uretral.4,20,29,30,31,32,33

El urólogo debe basarse en el resultado 
de patología luego de la cirugía para indicar 
un tratamiento postoperatorio adicional y 
mejorar los resultados finales. Faltan estudios 
para aclarar el uso de quimioterapia u hor-
monoterapia neoadyuvante, adyuvante o de 

salvamento para mejorar los resultados de la 
PR.19,20,21, 22,34,35,36,37,38,39

Los pacientes llevados a PR por un cáncer 
de próstata avanzado cT4 tienen mayor so-
brevida comparado con aquellos que reciben 
radioterapia o bloqueo hormonal solamente, e 
incluso podrían tener una sobrevida similar a 
aquellos que reciben terapia combinada.16 El 
beneficio de la prostatectomía radical parece 
ser limitado a un pequeño grupo de pacien-
tes que tienen extensión a ganglios linfáticos 
regionales.5,40,41

Para tumores de alto grado y en estadío 
avanzado, la cirugía se ha dejado a un lado 
como tratamiento primario por algunas bue-
nas razones: la extensión del tumor dentro 
del rabdoesfínter, la pared rectal, el trígono 
vesical y las vesículas seminales, lo que con-
lleva a un pobre resultado oncológico. Las 
complicaciones quirúrgicas en estos casos 
podrían amenazar contra la vida y terminar en 
problemas a largo plazo que afectan la calidad 
de vida.9,40,41

Tabla 1.

Sobrevida libre de enfermedad luego de 
prostatectomía radical en todos los estadíos del Cáncer 

de Próstata.

% sobrevida libre de enfermedad.*
Estadio 5 años 10 años 15 años
Localizado 97% 85% 72%
Localmente Avanzado 85% 73% 67%
Metastásico. 23% 10% 5%

* Los valores pueden variar de acuerdo a la serie que se revise. 
Datos tomados de los estudios de Zincke y de la urología de 
Campbell 9 Edición.

Sin embargo no todos los casos T3/
T4 tienen que ser complicados; en algunos 
pacientes es razonable la prostatectomía ra-
dical porque puede existir la posibilidad de 
un tumor órgano confinado en el espécimen 
patológico secundario a una sobreestadifica-
ción tanto en estadío como en grado. Otras 
razones que apoyan la cirugía en estadíos 
avanzados son: la citoreducciòn, que ha sido 
demostrada en otros tumores y que puede 
contribuir en un tratamiento sistémico más 
o menos efectivo.9,30,40

En conclusión el éxito de la prostatectomía 
radical depende de varios factores y se mide 
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en términos de sobrevida libre de enfermedad 
(ver tabla 1):9,20,42

• la extensión- estadificación.
• calidad y experiencia del cirujano.
• el estado del paciente y la motivación.
• modalidades de tratamiento disponibles 

para un tratamiento multimodal.
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