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Hablar del futuro del cáncer de próstata
sin hablar de lo que está sucediendo actual-
mente es cometer el mismo error que se ha
cometido en diversos aspectos de la historia
universal: “Un pueblo que no conoce su histo-
ria, está condenada a repetirla” (Jorge Santo-
yana), por esta razón haremos una pequeña
introducción, tratando de ambientarnos en
el estado actual de la enfermedad, y poste-
riormente revisar las estrategias futuras de la
enfermedad.
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Para el final del año 2005, la incidencia
del cáncer de próstata fue de 232.200 hom-
bres diagnosticados y produciendo 30.000
muertes aproximadamente1. Hasta la presen-
te, de manera global, la gran mayoría de pa-
cientes con Cáncer de Próstata de alto riesgo
progresan y podemos decir que los tratamien-
tos con que contamos actualmente son acep-acep-acep-acep-acep-
tables, pero inadecuados.tables, pero inadecuados.tables, pero inadecuados.tables, pero inadecuados.tables, pero inadecuados.

A pesar de esta última frase tan desalen-
tadora, el diagnóstico y tratamiento del Cán-
cer de Próstata ha tenido importantes logros
teniendo en cuenta que hoy se destinan re-
cursos que han permitido triplicar la investi-
gación que se hacía en Cáncer de Próstata en
el año 19802. Estos logros comienzan por la
reducción en un 25% de la mortalidad del
Cáncer de Próstata en los últimos cinco años,
producido por el diagnóstico temprano y la
prostatectomía radical3, hay una disminución

Enviado para publicación: Noviembre de 2006
Aceptado para publicación: Noviembre de 2006

de un 25% en la incidencia del Cáncer de
Próstata con la ingesta de Finasteride, como
hasta ahora lo ha demostrado el PCPT (Pros-
tate Cancer Prevention Trial)4, hay una me-
joría en la sobrevida de los pacientes con en-
fermedad avanzada en quienes se inicia tem-
pranamente la hormonoterapia5 y finalmen-
te se logró un tratamiento (Docetaxel-Taxo-
tere) que mejorará objetivamente la sobrevi-
da de los pacientes con Carcinoma de prós-
tata Hormonorefractario6.
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El Cáncer de Próstata localizado o local-
mente avanzado de alto riesgo o mejor cono-
cido como la Enfermedad de Alto RiesgoEnfermedad de Alto RiesgoEnfermedad de Alto RiesgoEnfermedad de Alto RiesgoEnfermedad de Alto Riesgo,
progresa con el paso del tiempo, independien-
temente del esquema de tratamiento que uti-
licemos al inicio de la enfermedad (figura 1).
Hasta el momento no existe evidencia cientí-
fica sólida, que nos permita asegurar que un
esquema de tratamiento es mejor que el otro,
en esta fase de la enfermedad, aunque si exis-
te consenso mundial que este tipo de enfer-
medad se debe tratar de manera combinada
y muldisciplinariamente para lograr aumen-
tar los lapsos de tiempo entre las diferentes
fases de la progresión de la enfermedad7.

Dentro de las alternativas que se tienen
actualmente como complemento terapéutico
a las opciones de manejo con intención cura-
tiva es la Hormonoterapia Neadyuvante,
adyuvante y complementaria. Estas estrate-
gias han demostrado tener múltiples benefi-
cios, pero también bastantes efectos colate-
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rales que deterioran severamente la calidad
de vida de nuestros pacientes8. Dentro de los
beneficios de la hormonoterapia temprana
está la disminución en la progresión de la
enfermedad, disminución de las complicacio-
nes locales, beneficio psicológico y finalmen-
te mejoría en la sobrevida. Los efectos colate-
rales son múltiples, pero los más importantes
son: la disminución de la masa muscular, os-
teopenia y osteoporosis, disfunción sexual,
síndrome metabólico severo, depresión, ane-
mia, asociado finalmente a los altos costos
económicos de la hormonoterapia farmaco-
lógica.

terapia, uno de los cuales es el bloqueo an-
drogénico intermitente (BAIT)9. La literatura
que existe hasta el momento sobre este esque-
ma de manejo es sumamente vaga, en donde
no hay evidencia sólida que demuestre el be-
neficio real de este tipo de manejo. Los traba-
jos realizados y publicados hasta mediados
de los 90, eran epidemidemielógicamente in-
adecuados, y solo demostraron evidencia in-
directa de su posible beneficio10. En la segun-
da mitad de los años 90 se diseñaron traba-
jos multicèntricos internacionales, con exce-
lentes diseños epidemiológicos que ya termi-
naron su fase de reclutamiento de pacientes
y estamos a la espera de sus resultados en
mediano tiempo11. Solo hasta que estos tra-
bajos terminen, no podemos afirmar que este
esquema de tratamiento previene los efectos
colaterales de la hormonoterapia permanen-
te y que por consiguiente va a ser beneficioso
para nuestros pacientes.

Los bifosfonatos también hacen parte del
armamentario terapéutico en el Carcinoma
de Próstata de alto riesgo o avanzado. Las
complicaciones esqueléticas derivadas del
cáncer de próstata y de su tratamiento hor-
monal sigue siendo la causa de morbi-morta-
lidad más alta producida por la enfermedad
. El manejo preventivo de dichas complica-
ciones también es un tema controversial. Es-
tas complicaciones esqueléticas provienen de
la activación patológica de los osteoclastos.
Los bifosfonatos inhiben dicha activación
patológica y por ende inhiben la resorción
ósea. Los tres bifosfonatos estudiados en pa-
cientes con CaPHR (Carcinoma de Próstata
Hormona-resistente) son el ácido zoledróni-
co, el pamidronato y el clodronato (referen-
cias de estos tres estudios). De estos tres me-
dicamentos, el único que ha demostrado uti-
lidad en la prevención de eventos esqueléti-
cos agudos en el CaPHR es el Acido Zoledró-
nico (Zometa). Las otras utilidades que le fue-
ron atribuidas inicialmente como la posibili-
dad de prevención de osteoporosis en el pa-
ciente en tratamiento con bloqueo androgé-
nico completo o como complemento en el
manejo del dolor, aún está por demostrarse12.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Historia Natural de la Enfermedad de Alto
Riesgo

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Balance de la Hormonoterapia temprana

Teniendo en cuenta lo anteriormente men-
cionado, desde los años 90 se han realizado
intentos de optimizar el uso de la hormono-
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Desde la publicación de los trabajos del
Southwest Oncology Group (SWOG) 99-16
y el TAX-327 en los años 2003 y 200413, los
urólogos y oncólogos clínicos tenemos una
alternativa de tratamiento que objetivamen-
te nos permita mejorar la sobrevida de los
pacientes con Carcinoma de Próstata Hormo-
norefractario a través de tratamientos de qui-
mioterapia basados en Docetaxel y sus dife-
rentes combinaciones. El momento de deci-
dir cuando aplicar estas terapias durante la
historia natural de la enfermedad, todavía no
es bien conocido, y no existe evidencia pros-
pectiva que nos responda la pregunta sobre
cuando administrar dichos tratamientos, si
en el momento de la evidencia bioquímica de
Hormonoresistencia o cuando existan signos
clínicos e imagenològicos de progresión de la
enfermedad. Pero en esencia la quimiotera-
pia puede tener beneficios en las diferentes
fases de la enfermedad de alto riesgo (Figura
3). “La quimioterapia para el cáncer de prós-
tata es buena, administrada en el momento
correcto de la enfermedad”14.
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Calcitriol, la forma activa de la Vitami-
na D, tiene efectos importantes sobre célu-
las cancerosas, incluyendo inducción de di-
ferenciación, arresto del ciclo celular y apop-
tosis. Basado en este perfil de actividades el
calcitriol ha sido extensamente estudiado
como agente único o en combinaciones en
el tratamiento del CapHR. Los trabajos ini-
ciales tuvieron serios problemas de hipercal-
cemias, pero con la adición de esteroides y
administrándose en dosis intermitentes se
disminuyeron estos efectos colaterales. Los
estudios fase II demostraron una mejoría del
PSA en mas de un 50 % con la combinación
de docetaxel mas calcitriol, pero los estudios

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Quimioterapia en Carcinoma de Próstata de
Alto Riesgo
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El camino al futuro para el tratamiento
del cáncer de próstata avanzado comenzó
muy recientemente, ya que hasta los años 70
no se iniciaron los estudios para conocer los
mecanismos moleculares que llevan a la hor-

monoresistencia. Existía muy poco conoci-
miento de la genética tumoral prostática y la
terapia antiangiogénica era en esos momen-
tos vista como una posibilidad nula en el tra-
tamiento de las entidades oncológicas. Las
terapias inmuno-oncológicas no existían y la
terapia génica apenas comenzaba su investi-
gación. Estas son las alternativas de trata-
miento que van a cambiar la historia natural
de la enfermedad de alto riesgo y como se
demuestra en la figura 4, a medida que po-
damos incluir estos esquemas de tratamiento
en la historia natural de la progresión de la
enfermedad, podremos pasar la curva azul
hacía la curva roja y así mejorar tanto la ca-
lidad de vida y sobrevida de estos pacientes.

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Progresión del Cáncer de Próstata Avanzado
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fase III, confirmatorios, aún no se han re-
portado15.
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Al Dr. Judah Folkman, le debemos el con-
cepto que el crecimiento tumoral depende de
los nutrientes que le aportan al tumor los va-
sos sanguíneos. Con base en este concepto se
desarrollaron las estrategias farmacológicas
que inhibieran el desarrollo endotelial tumo-
ral o la angiogénesis tumoral y así convertir
el cáncer de próstata como ocurre en otras
malignidades en una “enfermedad Crónica”.
El balance de los factores angiogénicos y los
antiangiogénicos nos permitirán manipular
el crecimiento tumoral en varias fases de la
enfermedad16. Figuras 5 y 6.

La terapia antiangiogénica tumoral pros-
tática tuvo sus inicios con la inserción de la
Talidomida en su metabolito activo como tra-
tamiento complementario al Docetaxel, con
resultados prometedores en estudios fase II,
en donde se demostró mayor descenso del
PSA en pacientes con CaPHR17. Existen otras
moléculas que han sido estudiadas en estu-
dios pilotos, teniendo como premisa el balan-
ce mencionado en la figura 6, como la Trom-
bospondina-I, Inhibidores del Receptor de
Tirosina y los bloqueadores Alfa, todos lo-
grando efectos en la inhibición del VEGF (fac-
tor de crecimiento endotelial) y del EGF (Fac-
tor de Crecimiento Epidermoide), factores que
se expresan en mayores concentraciones en
tejidos con CaPHR y así intentando lograr
control de los pacientes en la fase de Hormo-
noresistencia18.

Moléculas que están siendo estudiadas en
estudios Fase II y III en combinaciones con el
Docetaxel o entre sí como el Atrasentan (Po-
tente inhibidor de la Endotelina-I, el Bevaci-
zumab (Avastin) y el MEDI 522 (Bloquea el
receptor de Fibronectina) están demostran-
do mejorías en las cifras de sobrevida y con-
trol de los niveles de APE19,20,21.
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Las alternativas inmunoterapéuticas están
basadas en la premisa que si el sistema inmu-
ne se estimula o se moviliza adecuadamente,
va a poder erradicar células malignas. Las
estrategias de estimular el sistema inmune
varían desde el uso de agentes inespecíficos
como las Vacunas de Células Completas has-
ta agentes muy específicos como las vacunas
contra la Prosterna, un tipo de APE. En cuan-
to al a movilización del sistema inmune, tam-
bién este varía desde el uso de células T y res-
puestas humorales inespecíficas hasta el uso
de tipos celulares específicos como el uso de
células dendríticas.

Los trabajos con este tipo de alternativas
terapéuticas se enfrentan a tres grandes pro-
blemas: 1.) Las células prostáticas producen

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Esquema de Angiogénesis Tumoral

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Balance del Crecimiento Tumoral Endotelial
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grandes cantidades de Factor Transforman-
te de Crecimiento Beta, un potente inmuno-
supresor; Los Antígenos de Histocompatibi-
lidad tipo I, que son vitales para el reconoci-
miento de una respuesta inmune, son defec-
tuosos en el tejido prostático maligno y por
último 3.) Defectos en el receptor de la célula
T se manifiesta en el tejido de pacientes con
CaPHR22.

A pesar de estas dificultades técnicas pro-
pias de la enfermedad, existen trabajos en
fase I y II con diferentes componentes como:
GM-CSF (GVAX), Sipulevcel-T (Provenge),
PROSTVAC y PROSTVAC-F TRICOM que
como vacunas o estimulantes del sistema in-
mune están siendo estudiados como agentes
únicos o como adyuvantes del Docetaxel en
pacientes en diferentes estadios de la enfer-
medad hasta la hormoresistencia23,24.
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La Terapia Génica tiene como objetivo fi-
nal el lograr un tratamiento oncológico alta-
mente eficaz y específico, produciendo el
menor daño en las células sanas del órgano
comprometido. Esto se logra mediante la
manipulación de Oncogenes y Genes Supre-
sores, y así lograr destrucción tumoral utili-
zando vectores de transferencia.

La primera estrategia terapéutica génica
es la terapia génica correctiva, en donde se
intenta corregir genes defectuosos, aunque
todavía no hay estudios diferentes a los pre-
clínicos que demuestren que la corrección de
un solo gen pueda tener efectos benéficos en
el tratamiento del Cáncer de Próstata. La se-
gunda estrategia es la de lograr destrucción
tisular mediante el uso de virus oncolíticos.
La tercera y última estrategia es la de inducir
una respuesta inmune antitumoral en el hués-
ped18.

El método ideal de transporte de esta te-
rapia génica debería ser el transporte de esta
información genética directamente al órga-
no afectado, sin producir efectos colaterales
serios en el paciente en casos de enfermedad
localizada y de manera sistémica en casos de

enfermedad metastásica. La aplicación local
de estas estrategias es relativamente fácil,
debido al uso de la ecografía transrectal y la
Resonancia Nuclear Magnética para tales fi-
nes. Cada Vía de administración tiene sus
ventajas y desventajas y las investigaciones
actuales están siendo dirigidas al mejoramien-
to de los sistemas de transporte de estos vec-
tores25.

De todos los protocolos de Terapia Géni-
ca Oncológica inscritos actualmente, el 15%
corresponden a protocolos para cáncer de
próstata. Se tienen protocolos de terapia gé-
nica tanto correctiva y citoreductora. Las es-
trategias futuras son las de lograr una ade-
cuada multiplicación del véctor viral de trans-
porte, la supresión del sistema inmune del
huésped para así evitar la desactivación del
vector viral, disminuir los tiempos terapéuti-
cos para así lograr mejorar su eficacia y se-
guridad26.
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Es claro que el adecuado tratamiento ac-
tual del paciente con enfermedad de Alto
Riesgo o Enfermedad Avanzada debe ser con
grupos multidisciplinarios y dichos grupos
deben ser liderados por nosotros los URÓLO-
GOS. Este liderazgo deber estar marcado por
el conocimiento perfecto de la historia natu-
ral de esta enfermedad desde su inicio hasta
el desarrollo de la enfermedad hormonore-
sistente para referenciar los pacientes en el
momento correcto a los especialistas de apo-
yo (Oncólogo Clínico, Radioterapeuta, Tera-
pista del Dolor, Nutricionista, Psicólogo, etc).
Por último los urólogos nacionales debemos
tener conocimiento de los diferentes proto-
colos de investigación internacionales para así
poder tener la oportunidad de enrolar nues-
tros pacientes en estas novedosas alternati-
vas terapéuticas.

Por último, frases de destacados Ciruja-
nos Urólogos Oncólogos como la siguiente del
difunto Dr. William Fair en el MSKCC de
Nueva York en octubre del 2006: “Doctores
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Residentes, traten de realizar todas las pros-
tatectomías radicales posibles, ya que en trein-
ta años la dieta y la terapia génica acabará
con el Cáncer de Próstata”, eran solo una ad-
vertencia del conocimiento que debemos te-
ner sobre esta enfermedad para así mante-
nernos en la carrera por ser los líderes en su
tratamiento.
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