
 

  



2 
 

 
 

Drogas de alto costo en el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración / 

Mónica Confalone y Julia Celsa Ismael. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 

Instituto Nacional del Cáncer, 2013.     

    E-Book. 

 

    ISBN 978-987-28811-7-7           

    1. Farmacología. 2.  Oncología. I. Ismael, Julia Celsa  II. Título 

    CDD 615.1 

 

 

Fecha de catalogación: 11/12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AUTORIDADES 
 

Presidenta de la Nación 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner 

 
 

Ministro de Salud de la Nación 
Dr. Juan Luis Manzur 

 
 

Director del Instituto Nacional del Cáncer 
Dr. Roberto Pradier 

 
 

Consejo Ejecutivo 
Dr. Ricardo Kirchuk 
Dr. Daniel Gomez 

Dr. Eduardo Cazap 
Dr. Daniel Gómez 
Dr. Javier Osatnik 

Dra. Luisa Rafailovici 
 
 

Coordinadora Técnica 
Dra. María Viniegra 

 
Coordinador Administrativo  

Lic. Gustavo Reija  
 
 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias del INC 
Dra. Mónica Confalone 

Dra. Julia Ismael 
 
 

Soporte Documental Academia Nacional de Medicina 
Lic. Patricia Boan  

Lic. Rodrigo Barros 
Lic. Graciela Sevilla 

  



4 
 

Esta guía representa la posición del Instituto Nacional del Cáncer, en lo que 

respecta a las drogas de alto costo en el tratamiento del cáncer de próstata resistente a 

la castración, a la cual se llegó luego de una cuidadosa evaluación de la evidencia 

disponible.  

No reemplaza el juicio clínico del médico tratante en cada situación clínica 

individual. Esta guía no sustituye el criterio médico en la toma de las decisiones 

apropiadas para cada caso individual, la consulta del paciente, la familia o cuidadores.   
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El cáncer de próstata es el quinto de mayor incidencia dentro de las enfermedades 

oncológicas en el mundo y en nuestro país constituye la segunda causa de mortalidad por 

cáncer en hombres. Con el advenimiento de programas sistematizados de tamizaje muchos 

tumores indolentes (que no amenazan la sobrevida del paciente) han recibido tratamiento, 

constituyendo probablemente sobre-diagnóstico y el consecuente sobre-tratamiento. Los 

tratamientos de la enfermedad exponen a eventos adversos referidos a la función sexual, la 

apariencia física del paciente, continencia esfinteriana y otros aspectos de la masculinidad. 

Esto debe ser  informado al paciente antes de comenzar un tratamiento y sopesarse frente al 

riesgo de mortalidad de cada caso individual.  

 

Para el tratamiento sistémico del cáncer de próstata resistente a la castración, en 

nuestro país se encuentran aprobados Docetaxel-Prednisona, Cabazitaxel y Abiraterona, los 

cuales presentan diferentes vías de administración y perfiles de efectividad y seguridad.  

 

Este documento es un resumen de la evidencia actual, ordenada y valorada según 

estándares internacionales, sumadas a las recomendaciones actuales de las sociedades 

médicas. 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este documento es aportar instrumentos para la toma de decisiones en 

la práctica diaria.  

Nos abocamos a los siguientes tópicos que responden a la demanda del Banco 

Nacional de Drogas.:  

 Observación estrecha para enfermedad localizada. 

 Primera y segunda línea de tratamiento en enfermedad resistente a la 

castración (Docetaxel, Cabazitaxel y Abiraterona). 

 Indicación de bifosfonatos (Denosumab vs Ácido Zoledrónico).  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática en forma independiente por 

distintos miembros del Instituto Nacional del Cáncer. Para la búsqueda bibliográfica 

electrónica se consultó las bases de datos de Medline, Lilacs, la Biblioteca Cochrane y  la base 

de datos de la Universidad de York. Se consultaron fuentes primarias (trabajos randomizados 

y controlados) y secundarias (Revisiones sistemáticas y Metaanálisis realizados con una 

metodología clara, evaluaciones de tecnologías sanitarias y estudios fármaco-económicos). 

Se sintetizó la información encontrada y se la analizó. En caso de desacuerdo las diferencias 
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Público al cual se dirige 

 

Profesionales de la salud médicos oncólogos, urólogos, médicos clínicos, médicos generales, 

farmacéuticos relacionados con el Ministerio de Salud de la Nación. 

 

se resolvieron por consenso entre los investigadores. No hubo áreas de desacuerdo en la 

elaboración del presente documento. 

Luego se reunió a un panel de expertos seleccionados de distintas especialidades 

afines a esta patología, del ámbito público y privado, autoridades del Ministerio de Salud de la 

Nación (ANMAT y Banco de Drogas Nacional), representantes de diferentes puntos del 

territorio nacional, bajo el método Delphi se realizaron dos rondas de preguntas, una a 

distancia y una segunda presencial, arribándose a Consenso en los distintos puntos. Un revisor 

externo realizó la valoración de la guía según AGREE. 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. En los tumores malignos de próstata de bajo riesgo detectados frecuentemente por el 

tamizaje, ¿constituye una opción de tratamiento la Vigilancia activa o la Observación 

estrecha?  

 

2. Para la enfermedad hormono-refractaria ¿considera que el esquema de quimioterapia 

en primera línea es Docetaxel- Prednisona? 

 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas de tratamiento en la enfermedad METASTÁSICA 

OSEA es más eficaz? ¿Denosumab o Ácido Zoledrónico? 

 

4. De las opciones de antirresortivos óseos, como Denosumab o Acido Zoledrónico en la 

enfermedad METASTÁSICA OSEA HORMONORESISTENTE de cáncer de próstata. 

¿Qué medicamento en su opinión presenta adecuada relación costo-efectividad? 

 

5. Para la enfermedad metastásica: ¿Existe evidencia de indicar quimioterapia de 

segunda línea Cabazitaxel o Abiraterona?¿En qué pacientes?  ¿Cuál es la secuencia 

más apropiada? 
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DESARROLLO 

 

 

1. Enfermedad localizada 

 

La enfermedad localizada es aquella confinada a la próstata, sin compromiso 

ganglionar ni a distancia. Algunos de estos cánceres son biológicamente indolentes y 

probablemente nunca se constituyan clínicamente evidentes.  Dado este contexto, el 

tratamiento requiere adecuarse a la historia natural de la enfermedad, el riesgo de progresión 

y el estado de salud del individuo. Se define como enfermedad de bajo riesgo al tumor que 

reúne las siguientes características: T1c; PSA menor a 10ng/dl, Gleason menor o igual a 6, 

biopsia de 12 tomas con uno o dos cilindros afectados en un 10% o menor. 

Para pacientes portadores de cáncer de próstata confinado a la próstata, las opciones 

de manejo estándar incluyen Prostatectomía radical, radioterapia (externa o braquiterapia) y 

en pacientes  cuidadosamente seleccionados con bajo riesgo, vigilancia activa u observación 

estrecha.  

Cuando la enfermedad se extiende a través de la cápsula prostática, a las vesículas 

seminales o ganglios regionales, constituye la enfermedad locoregional avanzada, en la que 

Prostatectomía radical debería complementarse con radioterapia adyuvante.  

El desafío en estadios iniciales de la enfermedad es la definición de elementos clínicos 

y patológicos de la enfermedad  para estratificar según el riesgo de recurrencia o diseminación 

a distancia; inter-relacionándolo con la edad del paciente, expectativa de vida, la presencia o 

ausencia de comorbilidades significativas y las preferencias del mismo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La estrategia primaria de manejo de los tumores detectados por tamizaje con PSA, 

que son tumores localizados incluyen la observación estrecha (examen físico periódico con 

tratamiento paliativo de los síntomas) o la vigilancia activa (con monitoreo periódico con PSA 

cada 6 meses, examen físico que incluye tacto rectal (TR) anual y repeticiones de biopsias 

prostáticas con conversión a potencial tratamiento curativo ante signos de progresión de 

enfermedad o aparición de datos de peoría pronóstica, como cirugía o radioterapia. La 

8ambas consiste en que la vigilancia activa pospone el inicio de tratamiento activo o definitivo 

con intención curativa hasta el inicio de síntomas o ante la evidencia biológica de instituirlo; 

esencialmente ante pacientes con bajo riesgo de progresión, mientras que observación 

estrecha trata ante el desarrollo de síntomas derivados de la enfermedad y se reserva para 

pacientes que, dadas su comorbilidades, no son candidatos a tratamiento de radioterapia ni 

cirugía definitivas.  El objetivo de la vigilancia activa es evitar las complicaciones relacionadas 

con el tratamiento, en aquellos portadores de cánceres con bajo riesgo de progresión. En 

muchos casos esos pacientes nunca requieran tratamiento o lo hagan luego de periodos 

prolongados sin afectar de forma significativa su probabilidad de curación. 
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Se hallaron 3 estudios randomizados y numerosos estudios de cohorte, con riesgo de 

sesgos de selección para estos últimos. Existe al momento un ensayo en marcha del Reino 

Unido (ProtecT Trial) comparando prostatectomía radical con EBRT o vigilancia activa, con 

2512 hombres enrolados detectados por tamizaje que compara tres intervenciones 

radioterapia vs Prostatectomía radical versus. Vigilancia activa, cuyos resultados finales están 

pendientes pero a la fecha no se ha demostrado superioridad de una intervención vs otra.  

La diferencia fundamental entre tratamiento inmediato (cirugía o radioterapia) versus 

observación estrecha consiste en la toxicidad. La mortalidad postoperatoria de la 

prostatectomía radical ronda 0.5% dentro de los 30 días subsiguientes a la intervención, y el 

3% a 7% tendrá graves complicaciones quirúrgicas en comparación con los hombres que 

escogen la Observación estrecha. Un 20% adicional al 30% o más de los hombres tratados con 

prostatectomía radical, sufren de disfunción eréctil, incontinencia urinaria, o ambas cosas al 

cabo de 1 a 10 años. La radioterapia también se asocia con aumentos en la disfunción en la 

erección, intestinal y disfunción de la vejiga. Una cohorte de un programa de vigilancia activa: 

Tosoian y col., dio como resultado que la vigilancia activa puede ser una alternativa para 

hombres seleccionados. Las guías del NICE recomiendan la vigilancia activa ya que es superior 

a la observación estrecha pues permite recategorizar el riesgo de los pacientes 

periódicamente. La decisión de adherirse a un régimen de vigilancia activa para el tratamiento 

radical se debe hacer teniendo en cuenta las preferencias personales del paciente, 

comorbilidades y a la esperanza de vida.  

El Panel de Expertos constituido en el Instituto Nacional del Cáncer mayoritariamente 

recomienda Vigilancia Activa en pacientes que cumplan los requisitos anteriores de bajo 

riesgo (T1c; PSA menor a 10ng/dl, Gleason menor o igual a 6, biopsia de 12 tomas con uno o 

dos cilindros afectados en un 10% o menor), luego de discutir con el paciente ampliamente los 

pros y contra de esta conducta y detallar el plan de seguimiento. En su experiencia refieren 

que es una práctica difícil de hacer extensivamente a todo paciente candidato dado que se 

requiere alta cooperación por parte del sujeto y por otra parte barreras culturales y 

emocionales. 

 

Recomendación enfermedad localizada  

 

En el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo, definido como T1c; PSA menor a 

10ng/dl, Gleason menor o igual a 6, biopsia de 12 tomas con uno o dos cilindros afectados en 

una proporción igual o menor a 10%, existe evidencia que vigilancia activa puede ser una 

opción.  

 

GRADO “B” DE RECOMENDACIÓN  

 

2. Enfermedad metastásica. 

2.1. Enfermedad resistente a la castración 

 

Definida como aquella enfermedad metastásica de cáncer de próstata que demuestra 

progresión de enfermedad mientras recibe tratamiento de bloqueo androgénico completo, 
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con valores séricos de castración de testosterona, demostrado por 3 valores de PSA sérico en 

aumento progresivo, separadas dichas determinaciones por al menos 14 días. 

 

CONCLUSIONES 

 

Enfermedad Hormono-refractaria se define como aquella que demuestra progresión 

de enfermedad mientras recibe tratamiento de bloqueo androgénico, con valores séricos de 

castración de testosterona, demostrado por 3 valores de PSA en aumento progresivo 

separadas dichas determinaciones por al menos 14 días. 

El único trabajo randomizado que demostró beneficio en sobrevida (HR para muerte 

0.76 (IC95% 0.62-0.94)) y en calidad de vida en primera línea de tratamiento es Docetaxel 

asociado a Prednisona versus Mitoxantrona, por lo que constituye el tratamiento de primera 

elección en pacientes con HRPC, en situaciones similares a las del RCT: Karnofsky superior o 

igual a 60%, hasta 10 ciclos.  

Este estudio presenta la característica de haber usado como comparador un agente 

activo que había probado actividad en primera línea versus Prednisona en otro antiguo ensayo 

del mismo autor. Las revisiones, metanálisis y guías de práctica clínica detalladas en el 

presente documento coinciden en que Docetaxel continua siendo el esquema de tratamiento 

estándar indiscutido para la primera línea en pacientes hormono-refractarios, metastásicos 

con adecuado estado funcional (PS 0-2).  

Cabazitaxel en segunda línea estudio TROPIC también probó ventajas en sobrevida 

global (HR para muerte en  Cabazitaxel vs Mitoxantrona: 0,70 (IC95%0,59–0.83, p<0.0001)).  

En tanto que Abiraterona al ser comparada contra placebo (ver definición en glosario) 

en segunda línea en el estudio COU-AA-301, la ventaja en sobrevida fue significativa SVG 14.8 

vs 10.9 meses en favor de Abiraterona HR 0.65 (IC95% 0.54-0.77; p<0.001). 

La población de la rama placebo de este ensayo (COU-AA-301) era mejor que 

cualquiera de las ramas del estudio de Cabazitaxel (Ramas placebo SLP 3,6meses vs 2,8 meses 

en la rama de tratamiento del estudio de Cabazitaxel). Estas características disímiles, entre 

otras, de un estudio a otro imposibilitan la comparación indirecta entre los resultados. 

Posteriormente, Abiraterona en primera línea para pacientes con PS 0-1 nuevamente 

fue comparada contra placebo con beneficios en sobrevida estadísticamente significativos HR 

0.75; p=0.0097 

En pacientes seleccionados con buen estado funcional (PS 0-2), puede considerarse el 

uso de nuevos agentes como Abiraterona o Cabazitaxel tal vez siguiendo la secuencia del 

cuidado continuo de las recientes guías de ESMO sin descuidar que ambas drogas tienen un 

mal balance costo-beneficio. La controversia surge a partir del estrecho beneficio de 2.4 

meses en prolongar la sobrevida a elevados costos, y en ocasiones con elevada toxicidad. 

Resta adecuar la terapéutica al mejor criterio clínico del médico tratante. 
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RECOMENDACIONES 

 

En primera línea de tratamiento quimioterápico en pacientes con cáncer de próstata 

metastásico hormono-refractario, cuyo Karnofsky sea igual o superior a 60: Docetaxel 

75mg/m2 cada 21 días asociado a Prednisona 10mg/día vía oral por un máximo de 10 ciclos.  

 

GRADO “B” DE RECOMENDACIÓN  

 

En segunda línea  de quimioterapia en HRPC, no existe un estándar costo-efectivo 

disponible.  

El panel de expertos reunido el 19/7/2013, luego de extensos debates intentando 

clarificar la indicación de una u otra droga a sub-grupos de pacientes se concluyó que sujetos 

que hubieran sido tratados en primera línea con: 

a) Docetaxel-Prednisona a la progresión debe re-evaluarse su estado funcional: si 

es superior a 2, se recomienda tratamiento paliativo exclusivo. Aquellos pacientes que 

conservan su estado funcional menor o igual a 2 serán evaluables para recibir Abiraterona o 

Cabazitaxel. 

b) Abiraterona- Prednisona a la progresión si su estado funcional es adecuado, se 

sugiere Docetaxel- Prednisona; si el estafo funcional no es bueno se recomienda, cuidados de 

soporte clínico.  

 

GRADO “C” DE RECOMENDACION 

 

Se hizo especial énfasis en la falta de sustento para la indicación de 3ª línea de 

quimioterapia, su indicación se desaconseja en la práctica cotidiana y estos pacientes 

deberían ser alentados en la participación de ensayos clínicos. 

 

 

3. Bifosfonatos 

 

El compromiso metastásico por cáncer de próstata avanzado es preferencialmente 

óseo, el cual ocurre en casi el 80% de los casos. De los eventos esqueléticos relacionados 

(SER), el más temido es la compresión medular debido a la elevada morbimortalidad que 

produce y los elevados costos que implica, le sigue en frecuencia las metástasis en pelvis y en 

costillas. La importancia de esta afección es que aumenta la frecuencia de complicaciones. La 

sobrevida media luego del desarrollo de metástasis es aproximadamente de 3 años. Dichas 

complicaciones no solo influyen sobre la expectativa de vida, sino que además deterioran la 

calidad de vida.  

De ellos, la enfermedad prostática avanzada hormono-resistente (HRPC, ver 

definición más arriba) es la de mayor riesgo de metástasis óseas. La HRPC está definida como 

2 o más elevaciones consecutivas de PSA, medidas a intervalos de al menos 15 días mientras 

recibe hormonoterapia y con niveles séricos de testosterona <50ng/dL 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio randomizado Saad F y coL 2002, demostró que la eficacia del ácido 

Zoledrónico 4mg EV cada 21 días fue significativamente  mayor que el placebo en hombres 

con HRPC. Se observó menor cantidad de SRE en el grupo de ácido Zoledrónico (p=0,021). La 

mediana de tiempo para la aparición del primer SRE fue mayor en este grupo también 

(p=0,001). El dolor o los scores de analgesia fueron más bajos para el grupo de ácido 

Zoledrónico. No hubo diferencias en SLP, performance o calidad de vida. Luego en el 2004 se 

publicó el estudio del mismo autor con prolongación del seguimiento hasta 24 meses, 

mostrando los mismos beneficios en este lapso de tiempo, lo cual sugiere que la duración del 

tratamiento con ácido Zoledrónico puede ser tan prolongado como sea tolerado o hasta que 

disminuya la performance de los pacientes, cuya complicación más temida es el fallo renal. El 

SRE  de mayor morbimortalidad y más costos asociados es la compresión medular que en este 

estudio es de 6.7% en la rama placebo, versus. 4.2% en ácido Zoledrónico. Con estos 

resultados se adoptó por diversas asociaciones urológica europeas (GRADO “A” DE 

RECOMENDACIÓN)  y americanas  la indicación de ácido Zoledrónico en portadores de cáncer 

de próstata avanzado hormono-refractario.  

Recientemente, la introducción de Denosumab en este subgrupo de pacientes, nueva 

molécula inhibidora RANK-L. Se comparó en la misma indicación de Zoledrónico en el 

Randomizado de Fizazi y col, demostrando que se prolonga el tiempo al primer SRE en 3.6 

meses, pero  sin disminuir la tasa de eventos esqueléticos.  

 

RECOMENDACIONES  

Bifosfonatos 

  

En pacientes con enfermedad ósea metastásica secundaria a cáncer de próstata 

hormono-refractario se sugiere administrar ácido Zoledrónico 4mg EV cada 21 días, asociado 

a suplementación con calcio y vitamina D. Si bien la duración óptima no está definida, debería 

realizarse por al menos 15 meses aunque, a los 24 meses parece continuar sus beneficios 

siguiendo al estudio pivote. Disminuye la aparición de SRE, retrasa el momento de la 

aparición de SRE y actúa paliando el dolor. No tiene beneficios sobre la SVG ni sobre el SLP. 

Hubo alto grado de acuerdo en el panel de expertos y esta recomendación. 

 

GRADO “B” DE RECOMENDACIÓN 

 

OTROS COMENTARIOS DEL PANEL DE EXPERTOS 

 

En la discusión de todas las preguntas, surgió además la fuerte recomendación de que 

el paciente con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración debe recibir el mejor 

cuidado de soporte clínico en forma simultánea a cualquier terapia, el médico tratante debe 

estar atento a los síntomas estratificarlos en el riesgo para el tratamiento oportuno y 
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adecuado de los mismos. La derivación al médico de cuidados paliativos debe ser temprana 

en el cuidado de estos pacientes, ya que el punto final calidad de vida es cardinal en todo 

paciente oncológico, especialmente en aquellos sin chances de curación. 

Todo médico a cargo de pacientes con esta patología debe estar muy bien entrenado 

en valorar el estado funcional del paciente tanto sea Perfomance Status o Score de Karnofsky, 

la recomendación del panel de expertos es añadir una tabla resumida de estas escalas en el 

documento final. 
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El cáncer de próstata es la quinta causa mundial1 por cáncer de muerte en hombres y 

quinta en la población global, mientras que en nuestro país constituye la segunda causa de 

mortalidad por cáncer en hombres2. Los programas de screening (tamizaje) con el propósito 

de diagnosticar la enfermedad antes de que produzca síntomas y sea pasible de tratamiento 

definitivo, aplicados en sujetos sanos de la población general, no están exentos de eventos 

adversos. Deben discutirse con el paciente las posibles ventajas y riesgos de someterse a un 

programa de tamizaje. 

Por otra parte los tratamientos de la enfermedad conllevan eventos adversos 

referidos a la función sexual, la apariencia física del paciente, continencia esfinteriana y otros 

aspectos de la masculinidad. Todo ello debe exponerse al paciente antes de encarar un 

tratamiento, lo que debe sopesarse frente al riesgo de mortalidad de cada caso 

individualizado. Este riesgo se valora en función al estadío de la enfermedad, factores de 

riesgo individuales (raza e historia familiar de cáncer prostático) y co-morbilidades 

competitivas. Para poder identificar que individuos van a morir CON la enfermedad y no POR 

su causa, en función a esta dicotomía se ajustará el manejo del paciente orientándolo a tomar 

la alternativa que mejor se ajuste a su condición médica y psico-social. 

Este documento es una herramienta que resume la evidencia actual, imbricándola con 

las recomendaciones actuales de las sociedades médicas, para de este modo aportar 

instrumentos para la toma de decisiones en la práctica diaria. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó una revisión sistemática respecto a Enfermedad Localizada y Vigilancia 

Activa; Agentes quimioterápicos en primera y segunda línea de enfermedad resistente a la 

castración, con especial interés en nuevos agentes aprobados en nuestro país hasta Julio 2013 

como Abiraterona y Cabazitaxel. También se realizó una Revisión Sistemática referida a 

Antirresortivos óseos: Bifosfonatos, Ácido Zoledrónico y Denosumab.a  

Términos MESH Enfermedad localizada randomizados y revisiones: (("prostatic 

neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR 

"prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR 

"prostate cancer"[All Fields]) AND localized [All Fields]) OR (early [All Fields] AND stage[All 

Fields]) AND ("watchful waiting"[MeSH Terms] OR ("watchful"[All Fields] AND "waiting"[All 

Fields]) OR "watchful waiting"[All Fields]. 

                                                                    
a
 Ver además Anexos de Procedimientos Estándares para Realización de Informe de ETS del INC, Revisiones 

Sistemáticas y Material teórico de Consenso Delphi (provistos en Anexos), donde hallarán detalles de la 

metodología empleada. 
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Para estudios randomizados en enfermedad resistente a la castración: (castration-

resistant[All Fields] AND ("prostatic neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All Fields] AND 

"neoplasms"[All Fields]) OR "prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All Fields] AND 

"cancer"[All Fields]) OR "prostate cancer"[All Fields]) AND ("therapy"[Subheading] OR 

"therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR 

"therapeutics"[All Fields])) AND (Clinical Trial[ptyp]). Revisiones: (castration-resistant[All 

Fields] AND ("prostatic neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All Fields] AND 

"neoplasms"[All Fields]) OR "prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All Fields] AND 

"cancer"[All Fields]) OR "prostate cancer"[All Fields]) AND ("therapy"[Subheading] OR 

"therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR 

"therapeutics"[All Fields])) AND (Review[ptyp]). 

Para bifosfonatos: ("diphosphonates"[MeSH Terms] OR "diphosphonates"[All Fields] OR 

"biphosphonates"[All Fields]) AND ("prostatic neoplasms"[MeSH Terms] OR ("prostatic"[All 

Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "prostatic neoplasms"[All Fields] OR ("prostate"[All 

Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "prostate cancer"[All Fields].  

Se llevó a cabo la reunión presencial con expertos en Cáncer de Próstata Resistentes a 

la Castración en Instituto Nacional del Cáncer el día 19 de Julio de 2013, constituyendo la 

reunión presencial de expertos en la materia, donde se llevó a cabo la segunda ronda de 

respuestas.  El método empleado fue Delphi modificado. Los expertos convocados 

respondieron a los siguientes criterios de selección: Representantes de diversos puntos 

geográficos del país; Representantes del ámbito público y privado; especialidades médicas 

diversas: Radioterapeutas, Oncólogos Clínicos, Urólogos, Representantes de entidades del 

Ministerio de Salud: ANMAT, Banco Nacional de Drogas y Expertos dedicados a la Gestión en 

Salud. La tasa de respuestas fue de un 75%, por lo que se prosiguió a etapas subsiguientes. 

 

Sitios de 
Búsquedas 

Enfermedad localizada Quimioterapia Bifosfonatos 

Hallados Considerados Incluidos Hallados Considerados Incluidos Hallados Considerados Incluidos 

COCHRANE 1 1 1 29 3 1 Ídem 
QT 

1 1 

LILLACS 11 1 1 0 0 0 3 0 0 

PUBMED 
RS 

58 4 2 482 216 4 357 108 4 

PUBMED 
RCT 

58 6 6 26 20 10 104 18 4 

Búsqueda 
Manual 

92 5 0 130 1 0 10 8 2 

Up to Date 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NCCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AHRQ NCH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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Respecto a las preguntas planteadas tanto para el desarrollo del documento y luego 

extendidas a los expertos convocados  fueron: 

1. En los tumores malignos de próstata de bajo riesgo detectados frecuentemente por el tamizaje 

constituye una opción de tratamiento: la Vigilancia activa, Observación estrecha o realizar 

Tratamiento convencional (al momento del diagnóstico indicar cirugía radical o radioterapia 

3D) 

2. Para la enfermedad hormono-refractaria ¿considera que el esquema de quimioterapia en 

primera línea puede ser Docetaxel- prednisona?  

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas de tratamiento en la enfermedad METASTÁSICA OSEA 

es más eficaz? Pamidronato, Denosumab o Ácido Zoledrónico 

4. De las opciones de antirresortivos óseos, como Denosumab o Acido Zoledrónico en la 

enfermedad METASTÁSICA OSEA HORMONORESISTENTE de cáncer de próstata. ¿Qué 

medicamento en su opinión presenta adecuada relación costo-efectividad?  

5. Para la enfermedad metastásica: ¿Existe evidencia de indicar quimioterapia de segunda 

línea? Ante la respuesta afirmativa ¿En qué pacientes?  ¿A quiénes indicaría Cabazitaxel o 

Abiraterona, o cuál opina que sería la secuencia más apropiada? 

 

Enfermedad localizada 

La enfermedad localizada es aquella confinada a la próstata, sin compromiso ganglionar 

ni a distancia. Algunos de estos cánceres son biológicamente indolentes y probablemente 

nunca se constituyan clínicamente evidentes. Dado este contexto, el tratamiento requiere 

adecuarse a la historia natural de la enfermedad, el riesgo de progresión y el estado de salud 

del individuo. 

Para pacientes portadores de cáncer de próstata confinado a  la próstata, las opciones de 

manejo estándar incluyen Prostatectomía radical, radioterapia (externa o braquiterapia) y en 

pacientes  cuidadosamente seleccionados con bajo riesgo, vigilancia activa u observación 

estrecha. Cuando la enfermedad se extiende a través de la cápsula prostática, a las vesículas 

seminales o ganglios regionales, constituye la enfermedad locoregional avanzada, en la que 

Prostatectomía radical debería complementarse con radioterapia adyuvante. 

ESMO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Canadá Mc 
gill University 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 

HSC 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

NICE 1 1 1 2 2 2 1 0 0 

IECS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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El desafío en estadios iniciales de la enfermedad es la definición de elementos clínicos y 

patológicos de la enfermedad  para estratificar según el riesgo de recurrencia o diseminación a 

distancia; inter-relacionándolo con la edad del paciente, expectativa de vida, la presencia o 

ausencia de comorbilidades significativas y las preferencias del mismo. 

Definición de Bajo riesgo 

Según el riesgo de recurrencia el cáncer de próstata se clasifica3 en:  

a) Clínicamente localizado: (Muy bajo riesgo, Bajo riesgo y Alto Riesgo) y   

b) Localmente Avanzado (Muy alto riesgo y Metastásico). 

 

a) Clínicamente localizado Muy bajo riesgo: T1c, Gleason menor o igual a 6, PSA menor de 

10ng/mL, menos de 3 cilindros de biopsia positivos con menos del 50% de compromiso en 

cada uno de ellos, densidad de PSA menor a 0.15ng/ml/g 

Bajo Riesgo: T1-T2a, Gleason 2-6, PSA menor a 10ng/mL 

Riesgo Intermedio: T2b-T2c ó Gleason 7 ó  PSA 10-20ng/mL 

Alto riesgo: T3, Gleason 8-10,  PSA mayor a 20ng/mL 

 

b) Localmente avanzado: Muy alto riesgo: T3b-T4 

Metastásico: M1 con cualquier T o N b 

 

 

ANALISIS DE LA EVIDENCIA 

                                                                    
b
 El Panel de Expertos redefinió la población candidata a Vigilancia Activa como T1c; PSA menor a 10ng/dl, Gleason 

menor o igual a 6, biopsia de 12 tomas con uno o dos cilindros afectados en un 10% o menor.  

RANDOMIZADOS FASE III 
Autor 

N, Población, diseño 
Punto 
Final 

Periodo Ramas Resultado 
JADA

D 

Wilt TJ 
4
 

The Prostate 
cancer 
Intervention 
Versus 
Observation 
Trial: 
VA/NCI/AHRQ 
Cooperative 
Studies 
Program The 
Prostate 
cancer 
Intervention 
Versus 
Observation 
Trial: 
VA/NCI/AHRQ 
Cooperative 
Studies 

N: 13.022, posibles 
candidatos sometidos a 
tamizaje. Fueron 
elegibles 731.  
Población:  Cáncer de 
próstata diagnosticados 
por tamizaje  en Estados 
Unidos 
hombres de 75 años o 
menos con cáncer de 
próstata localizado 
(estadio T1-2, NX, MO, 
con PSA en sangre <50 
ng/ml) 
Diseño: Randomizado.  
Estudio Pragmático: el 
tipo exacto de 
prostatecomía radical 
fue a elección del 
cirujano (retropúbica, 

Causas 
globales 
de 
mortalida
d y causa 
especifica
. 
Progresió
n 
bioquímic
a, local o 
a 
distancia 

Noviem
bre 
1994- 
Enero 
2002 

Observació
n estrecha 
(n 367) 
(bloqueo 
androgénic
o, 
bifosfonato
s) versus 
Prostatecto
mía radical 
(n 364) (a 
criterio del 
cirujano) 

Después de mediana 
10 años de 
seguimiento no 
hallaron diferencia 
significativa en la 
mortalidad global y 
especifica en ambos  
grupos.  
Dado que la prueba de 
interacción no se 
ajustó para las 
comparaciones 
numerosas entre los 
subgrupos, se debe 
interpretar con 
cautela 

3 
No 
ciego 
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Program 407 
(PIVOT): 
Design and 
Baseline 
results of a 
Randomized 
controlled trial 
comparing 
radical 
prostatectomy 
to watchful 
waiting for 
men with 
clinically 
localized. 
Elsevier 
Contemporary 
Clinical Trials 
30 (2009)  

transperineal, disección 
ganglionar. La 
observación estrecha 
incluía tratamientos 
paliativos como 
desobstrucción 
transuretral, RT 
paliativa, etc. 

Wilt. 2012
5
 

PIVOT 
2 años más de 
seguimiento al estudio

4
 

  Para hombres con Cáncer de 
Próstata (luego de la era de prueba 
con PSA) localizado: Prostatectomía 
Radical no reduce mortalidad causa 
específica o por otras causas a 12 
años de seguimiento. 

3 
No 
ciego 

Welch HG, 
Albertsen PC

6
 

Prostate 
cancer 
diagnosis and 
treatment 
after the 
introduction of 
prostate-
specific 
antigen 
screening: 
1986–2005. J 
Natl Cancer 
Inst. 2009; 
101:1325-9. 

Utiliza datos del 
programa SEER del NCI 
de USA desde 1986-
2005. Población: general 
de Estados Unidos 
registrados en el SEER 
Diseño: Observacional. 

Estima la 
diferencia 
(aumento 
o 
disminuci
ón) del 
número 
de 
diagnósti
cos y 
tratamien
tos por 
cáncer de 
próstata 
luego de 
la 
introducci
ón del 
tamizaje. 

1986 a 
2005 

Se toma 
como punto 
de 
referencia 
1986, año 
previo a la 
publicación 
más 
difundida 
en 
MEDLINE 
sobre 
tamizaje  
con PSA. 
Definido 
como 
periodo 
comparador 

El RR de ser 
diagnosticado y 
tratado por ca de 
próstata varió con la 
edad:  
RR: 0.56 > 80años.  
RR: 1.09 70-79 años. 
RR: 1.91 60-69años 
RR: 3.64 50-59años. 
RR: 7.23 <50 años. 
Lo que resultó en un 
millón adicional de 
sujetos jóvenes 
diagnosticados y 
tratados por ca. 
Próstata 
 

No 
aplica 

Bill-Axelson A, 
Holmberg L, 
Ruutu M, 
Garmo H, Stark 
JR, et al

 7
  

SPCG-4 
8
(Scandinavian 

Prostate 
Cancer Group-
4)  

N: 695 
Población: Ca de 
próstata recientemente 
diagnosticados, T1b, T2 
bien o moderadamente 
diferenciados. Gleason 
menor de 7. Edad menor 
de 75 años, expectativa 
de vida de al menos 10 
años. 

SVG Oct 
1989-
Feb1999
, primer 
publicaci
ón en 
2005. 
Seguimi
ento 
Diciemb

Prostatecto
mía radical 
vs. 
Observació
n Estrecha.   
En los 
pacientes 
sometidos a 
cirugía 
evaluaron 

Muertes totales: 
166 de 347 en CX y 201 
de 348 en observación 
p0.007 
Muerte ca próstata: 
55 en CX y 81 en 
Observación.  
Mortalidad: reducción 
significativa en la tasa 
de muerte por 

3  
No 
ciego 
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Radical 
prostatectomy 
versus 
watchful 
waiting in early 
prostate 
cancer. N Engl 
J Med. 2005 y 
2011 

Diseño:  Randomizado 
Comparación de 
Observación estrecha 
(OE) (348) versus 
Prostatectomía Radical 
(PR) (347). 
Revisión ciega de 
biopsias y causa de 
muerte 

re 2009 
segunda 
publicaci
ón en 
2011 
(Median
a 13 
años) 

otras 
variables 
como:  
-Márgenes 
(positivo vs 
negativo),  
- 
crecimiento 
extracapsul
ar (ausente 
vs cualquier 
invasión 
presente) y  
- Gleason 
(2-6; 7 y 8-
10)   

cualquier causa, por 
Cáncer de Próstata, y 
el riesgo de metástasis 
en el grupo CX en 
comparación con OE.  
RR mortalidad para 
cirugía 0.62 (IC95% 
0.44-0.87; p=0.01) 
NNT: 15 para prevenir 
una muerte en el total 
de la población 
estudiada y 7 en 
menores de 65 años.  
El beneficio fue claro 
entre los < 65 años de 
edad, pero no es claro 
si se extiende a los 
hombres mayores. 
Los beneficios de la 
PR se observaron más 
allá de los 9 años de 
seguimiento. 
El factor 
independiente de 
riesgo de recaída 
distancia fue la 
presencia de 
crecimiento 
extracapsular, 
probablemente por 
ser enfermedad 
locorregional 
avanzada de alto 
riesgo. 

Widmark A.
9
 

Prospective 
randomized 
trial comparing 
external beam 
radiotherapy 
versus 
watchful 
waiting in early 
prostate 
cancer (T1b-
T2, pN0, grade 
1-2, M0). Paper 
presented at: 
53rd Annual 
Meeting of the 
American 
Society for 
Therapeutic 
Radiology and 

N: 214. El objetivo 
fueron 260 pacientes, 
luego se amplió a 320, 
para hallar una 
diferencia de 10% a 5 
años (85 vs 95%), no 
alcanzado por 
dificultades en el 
reclutamiento. 
Población:  Ca próstata 
localizado 
T1b-T2 pN0, grado 1-2, 
M0 
 
Diseño:  RCT 
Comparación de 
Observación versus 
Prostatectomía Radical 
ó RT radical 

Punto 
final 
Primario: 
SVG 
 

Abril 
1986 y 
enero 
1997 

Tratamient
o estándar 
(Prostatect
omía radical 
o RT) 
Vs. 
Experiment
al: 
Observació
n Estrecha. 

Análisis basado en 138 
muertes: 74 pts (69%) 
en Observación 
estrecha y 64 (60%) en 
RT radical.  
Mínimo seguimiento 
16 años.  
SV causa específica a 
15 años 25 (23%) en la 
rama de Obs estrecha 
vs 19 (18%) RT para la 
rama de RT; p 0.51 
MTS 33/107 (31%) Obs 
estrecha vs. 18/107 RT 
(17%)  
RT reduce progresión 
clínica y a distancia sin 
diferencias en SVG ni 
causa específica. 

Abstra
ct 
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Radiation 
Oncology; 
October 2011; 
Miami, FL. 

Lane Ja et al. 
The ProtecT 
trial 

10
 

Evaluating the 
effectiveness 
of treatment 
for clinically 
localised 
prostate 
cancer [clinical 
trial]. Accessed 
at 
www.controlle
d-
trials.com/ISR
CTN20141297 
on 5 Junio 2013 

N: 3064, 2512 con enf 
localizada. 
Población: hombres de 
50-69 años provenientes 
de 9 centros de UK, 
reclutados por clínicos 
mediante carta de 
invitación. Clínicamente 
localizado cáncer de 
próstata 
Diseño:  Fase 3 
 

Primario. 
SVG a 10 
años 
Secundari
os: SLP.  
Complica
ciones del 
tratamien
to 
Síntomas 
urinarios, 
función 
sexual 
QoL 

Desde 
1999; en 
marcha 
 

Radioterapi
a vs 
Prostatecto
mía radical  
Vs.  
Vigilancia 
Activa  

Al momento no se 
sabe cuál de las 3 
intervenciones es la 
mejor. 
Se encuentra en 
marcha (cierre 
estimado de 
reclutamiento 
31/12/2015; n 
estimado fue 
cambiado en agosto 
2013 de 230.000 a 
116.500) 

Result
ados 
pendie
ntes 

Tosoian JJ, 
Trock BJ, 
Landis P, et al: 
11

Active 
surveillance 
program for 
prostate 
cancer: an 
update of the 
Johns Hopkins 
Experience. J 
Clin Oncol 
2011 29:2185-
2190   

n. 769  
Población: hombres 
seguidos 
prospectivamente bajo 
Vigilancia activa. 
Pacientes con ca de 
próstata de muy bajo 
riesgo: T1c, 
PSA menos de 0.15 
ng/mL, Score de 
Gleason <6, 2 cilindros o 
menos con cáncer, y un 
máximo de 50% de 
compromiso de 
cualquier cilindro por 
cáncer. 
Diseño: Cohorte 
prospectiva, mono-
institucional (John 
Hopkins) 
 

Punto 
final 
Primario: 
sobrevida 
libre de 
intervenci
ón 
Secundari
o: tasa de 
reclasifica
ción de 
enfermed
ad y 
salida del 
programa 

Desde 
1995 
hasta 
2010. 

Debían 
reunir todos 
los criterios 
para el 
ingreso, 
Vigilancia 
consistió en 
PSA 
bianual, TR 
y ante 
alguna 
alteración 
re-biopsia. 
418 (54.4%) 
estaban 
activos (sin 
intervenció
n), 255 
(33.2%): 
intervencio
nes 
curativas, 
82 (10.7%): 
pérdidas del 
seguimient
o y 14 
(1.8%) 
murieron 
por otras 
causas. 
235 (30.6%) 
fueron a 
reclasificaci

Mediana de 
seguimiento de 2,7 
años (0,01 a 15 años). 
La proporción de 
sujetos que 
permanecieron libres 
de intervención a 2, 5 
y 10 años  de 
seguimiento fue 81%, 
59% y 41% 
respectivamente. 255 
hombres (33.2%) 
fueron sometidos 
intervención en una 
media de 2.2 años 
(rango 0.6-10.2 años) 
luego del diagnóstico; 
188 hombres (73.7%) 
recibieron 
intervención en base a 
la reclasificación por 
biopsia. La proporción 
de hombres que 
recibieron tratamiento 
curativo (p=0.026) o 
biopsia de re-
clasificación (p=0.001) 
fue ES menor en 
hombres que reunían 
los criterios de 
inclusión. No hubieron 
muertes por cáncer de 
próstata. 

No 
rando
mizad
o 

http://jco.ascopubs.org/content/29/16/2185.abstract
http://jco.ascopubs.org/content/29/16/2185.abstract
http://jco.ascopubs.org/content/29/16/2185.abstract
http://jco.ascopubs.org/content/29/16/2185.abstract
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ón por 
biopsia 

Para hombres 
seleccionados la 
vigilancia activa con 
intentos curativos 
parece ser una 
alternativa segura a la 
intervención 
inmediata. 
Limitar la vigilancia a 
pacientes con muy 
bajo riesgo puede 
reducir la frecuencia 
de eventos adversos 

 
 

 

REVISIONES Y METAANALISIS 

Chou R, Dana T, 
Bougatsos C, Fu R, 
Blazina I, et al. 

12
 

Treatments for 
Localized Prostate 
Cancer: Systematic 
Review to Update the 
2002 U.S. Preventive 
Services Task Force 
Recommendation. 
Evidence Synthesis 
No. 91. AHRQ 
Publication No. 12-
05161-EF-2. 
Rockville, MD: 
Agency for 
Healthcare Research 
and Quality; 2011    

Utiliza como evidencia los 
estudios de Bill Axelson

7
, 

antes de tener resultados del 
PIVOT. 
 

Los resultados ofrecidos son los del RCT
7
. Sin 

otro aporte. 
Se incluyeron 2 randomizados y 14 estudios 
de cohorte en el beneficio del tratamiento, 
11 series de intervención en la revisión.  
Uno de buena calidad hallo que que la 
prostatectomía  para prostatectomía en 
enfermedad localizada (estadio T2) reduce el 
riesgo de mortalidad cáncer-específica 
comparada con observación estrecha luego 
de 13 años de seguimiento (RR 0.62 [IC95% 
0.44-0.87]; reducción del riesgo absoluto de 
6.1%); el beneficio se limita a hombres 
menores de 65 años.  
Los estudios de cohorte hallaron 
consistentemente que la prostatectomía y la 
radioterapia se asociaron a reducción de 
todas causas de mortalidad y causa 
específica comparada con observación 
estrecha, con la salvedad de la elevada 
susceptibilidad da factores confundidores. 
Prostatectomía se asoció a muerte 
perioperatoria (30-días) de 0.5% y eventos 
cardiovasculares (0.6% to 3%), RT con 
disfunción intestinal; la deprivación 
androgénica con ginecomastia y tuforadas.  
No hay evidencia de que los eventos 
adversos deterioren la calidad de vida.  

Agree 
Recome
ndada 
con 
modific
aciones 

Chou R, Croswell JM,  
Dana T, Bougatsos 
C, Blazina I, et al.

13
 

Screening for 
prostate cancer: a 
review of the 
evidence for the U.S. 
Preventive Services 
Task Force. Ann 
Intern Med. 

Revisión Sistemática. 
3 RCT y 23 estudios de 
Cohorte 

2002-2011 
Estudios 
Randomizad
os y estudios 
de cohorte 
de 
Prostatecto
mía Radical 
o 
Radioterapia 

Cirugía o 
RT versus 
Observaci
ón 
Estrecha 

1 RCT halló que 
prostatectomía 
disminuye el 
riesgo de 
mortalidad por ca 
próstata 
comparado con 
Observación 
estrecha RR 0.62 
(IC95% 0.44-0.87) 

SIGN 21 
puntos 
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2011;155(11):762-71 versus 
Observación 
Estrecha.  
Estudios 
Observacion
ales de 
riesgos 
perioperatori
os  

Diferencia Riesgo 
Absoluto 6.1%, 
beneficio limitado 
a menores de 65 
años. 
Efectos adversos: 
Disfunción eréctil: 
RT produce más 
que cirugía. 
Incontinencia 
urinaria, mayor 
con cirugía. 
Prostatectomía: 
muerte 
perioperatoria 
0.5% y eventos 
cardiovasculares 
0.6-3%. RT 
asociada a 
disfunción 
intestinal 

Wilt T, MacDonald 
R

14
 

Systematic Review: 
Comparative 
Effectiveness and 
Harms of Treatments 
for Clinically 
Localized Prostate 
Cancer. 
Ann Intern Med 2008; 
148: 435-448 

Diseño: 
Revisión 
sistemática 
18 RCT y 473 
estudios 
observacional
es. 
Punto Final:  
Comparación 
de efectividad 
y riesgos de 
tratamientos 
para cáncer de 
próstata 
localizado 

Sólo 3 RCT 
compararon 
efectividad 
entre los 
tratamientos 
primarios (RT 
vs CX vs 
Observación). 
Ninguno de 
los estudios 
enroló sujetos 
con ca. 
Próstata por 
tamizaje 

Búsqueda de 
artículos 
publicados 
en 2007 
MEDLINE, 
Cochrane 
Library, 
Cochrane 
Review 
Group in 
Prostate 
Diseases and 
Urologic 
Malignances 
registry 

PR vs RT 
PR vs 
Observaci
ón 
Estrecha. 
LIMITACI
ONES: 
Los 
estudios 
incluidos 
son 
anteriore
s a 2007. 
Cáncer de 
próstata 
no 
provenien
tes de 
Tamizaje. 

Prostatectomía 
Radical (PR) vs 
Observación 
Estrecha reduce 
mortalidad global 
(24 vs 30% p 0.04) 
Por causa 
específica (10 vs 
15% p 0.01) a 10 
años. Efecto 
limitado a < 65 
años, no 
relacionado a 
Gleason ni PSA 
basal. 
Este beneficio de 
la cirugía también 
se vio en la 
comparación con 
RT. Ambos 
tratamientos se 
asociaron a 
efectos adversos 
permanentes. 

SIGN 
26 
puntos  

Hegarty J.
15

 
Radical 
prostatectomy 
versus watchful 
waiting for prostate 
cancer. Cochrane 
Database Syst Rev. 
2010 

837. 
Metanálisis de 
2 RCT: 
VACURG y un 
subgrupo de 
SPC G-4 trial. 
Población:  
Comparación 
de 

  VACURG 
no arrojo 
resultado
s debido a 
un gran 
sesgo- 
Los 
resultado
s 

PR reduce riesgo 
de mortalidad x 
CP y todas las 
causas vs OE en 
menores de 65 
años. Esto se debe 
sopesar con 
efectos adversos 
de la PR. 

SIGN  20 
puntos 
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CONCLUSIONES 

 

La estrategia primaria de manejo de los tumores detectados por tamizaje con PSA, 

que son tumores localizados incluyen la observación estrecha (examen físico periódico con 

tratamiento paliativo de los síntomas) y la vigilancia activa (con monitoreo periódico con PSA 

cada 6 meses, examen físico que incluye tacto rectal (TR) anual y repeticiones de biopsias 

prostáticas con conversión a potencial tratamiento curativo ante signos de progresión de 

enfermedad o aparición de datos de peoría pronóstica, como cirugía o radioterapia10. La 

diferencia entre ambas consiste en que la vigilancia activa pospone el inicio de tratamiento 

activo o definitivo con intención curativa hasta el inicio de síntomas o ante la evidencia 

biológica de instituirlo; esencialmente ante pacientes con bajo riesgo de progresión.  El 

objetivo de la vigilancia activa es evitar las complicaciones relacionadas con el tratamiento, en 

aquellos portadores de cánceres con bajo riesgo de progresión. En muchos casos esos 

pacientes nunca requieran tratamiento o lo hagan luego de periodos prolongados sin afectar 

de forma significativa su chance de curación. 

La vigilancia activa debe diferenciarse de Observación Estrecha (en inglés "watchful 

waiting"), el cual se basa en la premisa que ciertos sujetos portadores de tumor primario 

localizado y de bajo riesgo, no van a beneficiarse del tratamiento definitivo (Prostatectomía 

radical o radioterapia). Es una alternativa aceptable en pacientes con corta expectativa de 

vida dada la edad avanzada y/o comorbilidades serias.  

Con el advenimiento del tamizaje con PSA, se incrementó el número de pacientes 

americanos que requirieron cirugía, radioterapia o ambos como parte del tratamiento de esta 

patología en estadios iniciales cuando se compara con la era pre-PSA4 

Observación 
estrecha 
versus 
Prostatectomí
a Radical 

correspon
den a 
SPCG-4

7 

Heidenreich 
16

A, et 
Al. [EAU guidelines 
on prostate cancer. 
Part I: screening, 
diagnosis, and 
treatment of 
clinically localised 
disease]. Actas Urol 
Esp. 2011  

 La  Vigilancia activa representa una opción viable en varones 
con CP de bajo riesgo y una larga esperanza de vida. Un 
tiempo de duplicación del PSA  < 3 años, o una progresión en 
la biopsia, indicaría la necesidad de intervención activa. El 
tratamiento activo se recomienda en la mayoría de los 
pacientes con enfermedad localizada y una larga esperanza 
de vida, siendo la prostatectomía radical (PR) superior a la 
observación en un ensayo aleatorio prospectivo. 

Agree 
Recome
ndada 
con 
modific
aciones 

NICE Guidelines 
2009, revisadas en el 
2011

17
 

 Vigilancia activa esta sugerido para CP localizado de bajo 
riesgo y es superior a la observación, ya que al requerir de 
sucesivas biopsias de acuerdo a edad y valores de PSA, 
permite re categorizar a los pacientes. Si hay progresión de la 
enfermedad, se debe hacer tratamiento radical. 

Agree 
Muy 
recome
ndada 
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Existe un RCT de buena calidad que compara la prostatectomía radical vs la 

observación estrecha para cáncer de próstata clínicamente localizado, es el Estudio 

Escandinavo (SPCG 4 Trial)7, en el tratamiento quirúrgico del cáncer localizado, 

principalmente aquellos detectados clínicamente por tamizaje se asoció a una reducción 

cercana al 6% de mortalidad absoluta por cáncer de próstata y mortalidad por cualquier causa 

a los 12 a 15 años de seguimiento en la rama de Prostatectomía radical; el beneficio parecía 

limitarse a los hombres menores de 65 años5. Ya que en los mayores de 65 años la sobrevida 

fue similar tanto para Prostatectomía como para vigilancia activa, constituyendo un grupo 

etario al cual podría ofrecerse vigilancia sin afectar la supervivencia. 

Posteriormente, fueron publicados los resultados preliminares de otro RCT el cual 

comparó RT externa (EBRT) con Observación Estrecha en 214 hombres con cáncer de 

próstata localizado detectado antes del inicio del testeo de PSA. A los 20 años, la SV no fue 

diferente entre los hombres asignados al azar para la observación o la EBRT (31% vs 35%, p = 

0,26). El cáncer de próstata a los 15 años fue elevado en cada grupo pero no difirió entre 

ambos (23% vs 19%, p = 0,51). EBRT redujo la progresión a distancia y la sobrevida libre de 

recurrencia6 

En los hombres con cáncer de próstata localizado detectado en la era de la detección 

temprana de PSA, resultados del estudio PIVOT mostraron que, después de 12 años, la 

intención de tratar con prostatectomía radical no redujo la mortalidad específica de la 

enfermedad o por cualquier causa en comparación con observación estrecha, las diferencias 

absolutas fueron menores del 3% y no estadísticamente diferentes4-5. Este estudio enroló más 

pacientes de bajo riesgo que el SPCG 4 y los hallazgos mostraron igualdad en sobrevida para 

las ramas de Prostatectomía radical y Vigilancia activa y son los resultados particularmente 

robustos para valores de PSA de 10 ng/ml o menos. En este estudio no se encontró variaciones 

acorde a edad. 

Existe al momento un ensayo en marcha del Reino Unido (ProtecT Trial) comparando 

prostatectomía radical con EBRT o vigilancia activa, con 2512 hombres enrolados detectados 

por tamizaje que compara tres intervenciones radioterapia vs Prostatectomía radical vs. 

Vigilancia activa, cuyos resultados finales están pendientes pero a la fecha no se ha 

demostrado superioridad de una intervención vs otra9. 

La mortalidad postoperatoria de la prostatectomía radical ronda 0.5% dentro de los 30 

días subsiguientes a la intervención, y el 3% a 7% tendrá graves complicaciones quirúrgicas. En 

comparación con los hombres que escogen la Observación estrecha, un 20% adicional al 30% 

o más de los hombres tratados con prostatectomía radical, sufren de disfunción eréctil, 

incontinencia urinaria, o ambas cosas al cabo de 1 a 10 años. La radioterapia también se asocia 

con aumentos en la disfunción en la erección, intestinal y disfunción de la vejiga8-9.  

Las revisiones sistemáticas de Wilt10, Hegarty11 y Heinderreich13 Cochrane, Wilt se 

basan en los ensayos randomizados que ya fueron descriptos.  
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Una Cohorte de un programa de vigilancia activa Tosoian et al11 dio como resultado 

que la vigilancia activa puede ser una alternativa para hombres seleccionados. 

Las guías del NICE13 recomiendan la vigilancia activa ya que es superior a la 

observación estrecha pues permite recategorizar el riesgo de los pacientes periódicamente. 

La decisión de adherirse a un régimen de vigilancia activa para el tratamiento radical se debe 

hacer teniendo en cuenta las preferencias personales del paciente, comorbilidades y a la 

esperanza de vida. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo, definido como T1c, Gleason 3+3, 

densidad de PSA <0.15ng/ml/ml, con menos del 50% de los cilindros de biopsia con menos de 

10mm de cualquier cilindro comprometido, existe evidencia que vigilancia activa puede ser una 

opciónc . 

 

GRADO “B” DE LA RECOMENDACIÓN 

 

  

                                                                    
c
 El Panel de Expertos mayoritariamente recomienda Vigilancia Activa en pacientes que cumplan los requisitos 

anteriores de bajo riesgo (T1c; PSA menor a 10ng/dl, Gleason menor o igual a 6, biopsia de 12 tomas con uno o dos 
cilindros afectados en un 10% o menor), luego de discutir con el paciente ampliamente los pros y contra de esta 
conducta y detallar el plan de seguimiento. En su experiencia refieren que es una práctica difícil de hacer 
extensivamente a todo paciente candidato dado que se requiere alta cooperación por parte del sujeto y por otra 
parte barreras culturales y emocionales. 
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2.1. Enfermedad resistente a la castración 

Definida como aquella enfermedad metastásica de cáncer de próstata que demuestra 

progresión de enfermedad mientras recibe tratamiento de bloqueo androgénico completo, 

con valores séricos de castración de testosterona, demostrado por 3 valores de PSA sérico en 

aumento progresivo, separadas dichas determinaciones por al menos 14 días. 

 

ANALISIS DE LA EVIDENCIA 

RANDOMIZADOS FASE II- III 
Autor N Punto Final Period

o 
Ramas Resultados JADAD 

Ian 
Tannock

18 

Docetaxel 
plus 
Prednison
e or 
Mitoxantr
one plus 
Prednison
e for 
Advanced 
Prostate 
Cancer.  
TAX 327 
N Engl J 
Med 351 

N: 1006 
Población: HRPC 
primera línea de 
QT. 
PS 0-2 (Karnofsky 
60% o mayor) 
Edad mediana 68 
años 
Diseño: 
Randomizado, no 
ciego 

Primario:  
SV 
Secundario:  
QoL 
Toxicidad 

Marzo 
2000 a 
Junio 
2002 

Docetaxel 
(D c/21d) 
más 
prednisona 
5mg vo dos 
veces al día 
Vs. 
Mitoxantron
a (Mito)-
Prednisona 
igual 
Vs  
Docetaxel 
semanal (D 
sem) + 
prednisona 
igual. 

HR para muerte  
Dc/21d 0.76 (IC95% 0.62-
0.94) vs. Mito 
Dc/3sem vs Mito 0.91 
(IC95% 0.75-1.11) 
Mediana SV 
Mito   16,5meses 
Dc/21d 18,9meses 
D semanal    17,4 meses 
Reducción al 50% de PSA:  
Mito 32%; Dc/21d 45%;  D 
semanal 48% 
Reducción de dolor: Mito 
22%; Dc/21d 35%; D 
semanal 31% 
Mejoría de QoL: Mito 13%; 
Dc/21d 22%;  D semanal     
23% 

3  
No 
ciego 

Ian 
Tannok et 
al. 
19

Chemot
herapy 
With 
Mitoxantr
one Plus 
Prednison
e or 
Prednison
e Alone 

N: 161 
Población: cáncer 
de próstata 
avanzado 
hormoresistente 
con dolor 
Diseño: 
Randomizado, 
controlado. 
 
RESPUESTA 
PALIATIVA: 

Primario: 
Respuesta 
Paliativa  
 
Secundarios
: 
disminución 
de 
consumos 
de 
analgésicos 
sin 

Agosto 
1990 a 
Agosto 
1994 

Experimenta
l: 
Mitoxantron
a + 
Prednisona 
(n=80)  
vs. 
Control: 
Prednisona 
(n=81) 

Respuesta paliativa: se halló 
en  
- Mitoxantrona-Prednisona: 
23 de 80 (29%; IC95%  19%-
40%)  
- Prednisona sola 10 de 81 
(12%; IC95% 6%-22%). 
La duración de la paliación 
fue mayor en la rama de 
quimioterapia: (mediana 43 
y 18 semanas; p < .0001, 
log-rank).  

3 
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for 
Symptom
atic 
Hormone-
Resistant 
Prostate 
Cancer: A 
Canadian 
Randomiz
ed Trial 
With 
Palliative 
End 
Points 

definida como 
una reducción de 
2 puntos en la 
escala de 6 
puntos, o 
desaparición 
completa del 
dolor en aquellos 
con dolor de 1  
punto o no 
aumento de 
requerimiento de 
analgésicos 

reaparición 
del dolor, 
duración de 
respuesta y 
SV 
 

11 de 50 de la rama control 
respondieron luego de la 
adición de Mitoxantrona.  
Sin diferencias en SVG. 
Toxicidad: el tratamiento 
con Mitoxantrona fue bien 
tolerado, excepto 5 
episodios de posibles 
eventos cardiacos 
relacionados. 
Los pacientes 
respondedores refirieron 
una mejoría en QoL y 
descenso de valores de 
PSA. 

Johann 
Sebastian 
de Bono

20 

TROPIC 
Lancet 
2010. 

N: 755 
Población: 
Cáncer de 
próstata HRPC 
progresado a 
Docetaxel. 
146 centros de 26 
países. 
Pacientes con 
ECOG 0-2, 
enfermedad 
medible por 
RECIST; sin 
enfermedad 
medible: al 
menos una nueva 
lesión radiológica 
ó PSA en ascenso 
en 
determinaciones 
sucesivas  
separadas por al 
menos 7 días. 
FEVI >50% 
(riesgo de 
cardiotoxicidad 
de Mitoxantrona) 
Diseño: 
Randomizado, 
abierto para los 
médicos 
tratantes, pero el 
equipo del 
Ensayo para el 
análisis eran 
ciegos. Análisis 
por intención de 
tratar. 

Primario:  
SVG 
Secundarios
: SLP y 
toxicidad 

Enero 
2007 a 
23 
octubr
e 2008 

Cabazitaxel 
(n: 378) vs 
Mitoxantron
a 
(n: 377) 
 
Máximo de 
10 ciclos 

1° Análisis 25/9/09: 
SVG: 15.1 meses en 
Cabazitaxel 
(IC95% 14,1–16,3) y 12.7 
meses (11,6–13,7) para 
Mitoxantrona. 
HR para muerte en  
Cabazitaxel vs 
Mitoxantrona fue 0,70 
(IC95%0,59–0.83, 
p<0.0001).  
SLP  2,8 meses (IC95% 2,4–
3,0) con Cabazitaxel y 1.4 
meses (1,4–1,7) 
Mitoxantrona (HR 0,74, 
0.64–0,86, p<0.0001).  
Respuesta PSA: >50% a 
más de 3 semanas 39.2% vs 
17.8% p=0.0002 
Respuesta Objetiva: 14.4% 
vs 4.4% p=0.0005 
Toxicidad: El evento 
adverso más frecuente fue 
neutropenia G3 
(Cabazitaxel, 303 [82%] 
pacientes vs Mitoxantrona, 
215 [58%]) y diarrea (23 
[6%] vs uno [<1%]).  
Neutropenia febril 28 (8%) 
Cabazitaxel vs 5 (1%) en 
Mitoxantrona.  
Muertes tóxicas 4.9% vs 
0.9% 

5 

Danila, N: 58 pacientes  Punto Final Junio Abiraterona 100% había recibido Fase II 
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D.C. 
MSKCC. 
JCO 
2010

21
 

 
Diseño:  
Fase II. 
Multinstitucional 
6 centros de USA 
y uno de UK. 
Población: 
hombres con 
cáncer de 
próstata 
progresivo MTS 
hormono-
refractario, que 
no han 
respondido a QT 
con Docetaxel. 
 

Primario:  
Eficacia 
(Reducción 
PSA 50%, 
RO por 
RECIST, 
cambios en 
PS, células 
tumorales 
circulantes-
CTC) y 
Seguridad 
de 
Abiraterona 
más 
Prednisona 
vs 
Abiraterona 
sola (la 
asociación 
con 
Prednisona 
prevendría 
los síntomas 
de hipo-
aldosteronis
mo) 

2007 a 
noviem
bre 
2007 

1000mg/día 
con 
Prednisona 
5mg c/12hs 

Docetaxel, 24% recibió 
además una 2ª línea de QT. 
Reportó reducción >50% del 
PSA en 36% de los pts. 
RP en 4 pts (18% de 22 pts 
con lesiones evaluables por 
RECIST). 
Mejoría del PS se observó 
en 28% de pts. 
Mediana de tiempo a la 
progresión por PSA fue 169 
días (IC95% 85 a 200días). 
Las células tumorales 
circulantes con el 
tratamiento de >5 a <5 por 
el tratamiento en 10 pts 
(34%) de 29pts. 
SEGURIDAD: la mayoría de 
los eventos relacionados 
con Abiraterona fueron 
grado 1-2 (entre los más 
frecuentes astenia, nauseas, 
vómitos y diarrea), no se 
reportaron eventos grado 4 

rando
mizado 
2 

De Bono, 
JS et al 
COU-AA-
301 
2011 
NEJM

22
 

N: 1195 
Diseño: Fase III 
Randomizado 
(2:1), doble ciego, 
controlado con 
placebo 
Población: 147 
sitios de 13 
países.  
Hombres con 
cáncer de 
próstata 
progresivo MTS 
hormono-
refractario, que 
no han 
respondido a QT 
con Docetaxel. 
Testosterona 
sérica 50ng/dL o 
menor, niveles 
séricos de 
transaminasas 
normales. 
PS 0-2 
 (2ª LINEA) 

Punto Final:  
Primario: 
SVG 
(tiempo 
desde la 
randomizaci
ón a muerte 
de cualquier 
causa) 
Secundarios
: SLP por 

PSA ( de 
25% del 
valor basal ó 

 de 5ng/ml 
absoluto 
confirmado 
en 2 
determinaci
ones 
sucesivas), 
SLP por 
imágenes 
(RECIST) y 
RTA por 

PSA ( de 
50% o más 

Mayo 
2008 a 
Julio 
2009 

Experimenta
l: 
Abiraterona 
1000 mg/día 
+ 
Prednisona 
5mg c/12hs 
(797 pts) 
Vs. 
Control: 
Placebo + 
Prednisona 
5mg c/12hs 
(398 pts)  
 
DEBILIDAD
ES: No 
comparado 
contra 
quimioterapi
a aceptada 
en 2ª línea 
Mitoxantron
a 

Mediana de seguimiento de 
12.8 meses. 
67% evidencia radiológica 
de PD.  
SVG 14.8 vs 10.9 meses en 
favor de Abiraterona HR 
0.65 (IC95% 0.54-0.77; 
p<0.001). 
 
Puntos finales secundarios 
favorables para 
Abiraterona: SLP por PSA 
10.2 vs 6.6 meses; p>0.001.  
SLP 5.6 vs 3.6meses; tasa 
de respuesta por PSA 29% 
vs 6%, p<0.001. 
 
SEGURIDAD: Efectos 
secundarios a 
mineralocorticoides fueron 
más frecuentes en la rama 
de Abiraterona-Prednisona 
(retención de líquidos, HTA 
e hipokalemia) Nauseas, 
astenia, constipación y 
dolor lumbar. 

5 
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del valor 
basal) 

Fizazi K et 
al 2012 
Gustave 
Roussy, 
France 
COU-AA-
301

23
 

Mismo estudio 
que cita

22
, 

publicación con 
datos finales de 
sobrevida 

  SVG Diferencia de 4.6 meses: 15.8 vs 11.2 
meses en favor de Abiraterona HR 0.74 
(IC95% 0.64-0.86; p<0.0001). 
SLP por PSA 10.2 vs 6.6 meses; p>0.001.  
SLP 5.6 vs 3.6meses; HR 0.67 (IC95%0.59-
0.78) 
Tasa de respuesta por PSA  a más de 4 
meses29.1% vs 5.5%, p<0.001. 
Los eventos adversos más frecuentes de 
grado 3-4 fueron astenia 72 (9%)/791 
pacientes en Abiraterona vs 41 (10%)/394 
en placebo, anemia (62 [8%] vs 32 [8%]), 
dolor de espalda (56 [7%] vs 40 [10%]), y 
dolor óseo (51 [6%] vs 31 [8%]). 

Mismo 
estudio 
que 
cita 22 

Logotheti
s CJ et al 
2012 
MD 
Anderson, 
Houston-
Texas  
COU-AA-
301

24
 

Mismo estudio 
que cita

22
.  

Sub-estudio de 
control del dolor 
y eventos 
esqueléticos 

  Mediana de seguimiento fue 20.2 meses 
(18.4-22.1). Pts con dolor basal 
Abiraterone- Prednisona produjo paliación 
significativa (157/349 (45.0%) pts vs 47/163 
(28.8%); p=0.0005) y a menor tiempo 
(mediana de tiempo a la paliación del dolor 
5.6m (IC95% 3.7-9.2) vs 13.7m para 
Prednisona-Placebo (5.4-no estimable); 
p=0.0018).  
Interacción de paliación del dolor (134/223 
[60.1%] Abiraterona vs 38/100  Placebo 
[38.0%], p=0.0002;  
Mediana de duración de la paliación en la 
intensidad del dolor (4.2m [IC95% 3-4.9] vs 
2.1m [1.4-3.7]; p=0.0056) en favor de 
Abiraterona. 
Mediana de tiempo al primer SRE fue 
significativamente mayor con Abiraterona 
que Placebo (25m [IC95% 25-no estimable] 
vs 20.3m [16.9-no estimable]; p=0.0001). 

Mismo 
estudio 
que 
cita 22 

Ryan 
Charles

25
  

Fase II 
Study of 
Abiratero
ne 
Acetate in 
CT-Naive 
Metastatic 
HRPC 
Displaying 
Bone Flare 
Discordan
t with 
Serologic 
Response 
2011 

N: 33 ptes. 
Ver también Fase 
III de mismo autor 
de N Engl Med 
(26) 
Población: USA 
Hombres con 
HRPC, 
progresados por 
PSA a castración 
hormonal, 
lesiones óseas 
por 
centellograma 
óseo, RMN o 
TAC.  
No se permitió 
RT, ni el uso de 

Punto Final 
Primario: 
Eficacia de 
Abiraterona 
en pacientes 
con HRPC 
sin 
quimioterap
ia previa y la 
frecuencia 
de 
discordancia 
de 
Centellogra
ma óseo y 
PSA 

Octubr
e 2007- 
mayo 
2008 

Abirateron
e acetato 
más 
prednison
e vs 
placebo 

Respuesta por PSA: >50% 
descenso de PSA a semana 12 
en 67% de pacientes (22 de 
33). 
>50% descenso de PSA en 
79% de pacientes (26 de 33). 
Mediana de tiempo en 
tratamiento 16.3 meses. 
Respuesta Objetiva: 23 pts 
fueron evaluables por 
centellograma óseo, 
progresión radiológica fue 
evaluada en 12/23 pts (52%), 
pese a la respuesta por PSA lo 
que se definió como efecto 
“flair”. Similar a lo reportado 
previamente. 

No 
rando
mizado 



30 
 

bifosfonatos  
Diseño:  
Fase II, una sola 
rama, abierto  

Ryan Ch., 
Matthew 
R. et al.  
COU-AA-
302 
NEJM 
2013

26
  

N: 1088 
 
Diseño: 
Randomizado 
(1:1) de Fase III, 
doble ciego, 
multi-
institucional, 
controlado con 
placebo. 
 
Población: 
HRPC que no 
habían recibido 
QT previamente, 
PS: 0 -1 
(1º LINEA) 
  

Puntos 
Finales: 
Primarios: 
SVG y SLP 
radiográfica. 
Secundarios
: 
Uso 
opioides por 
dolor 
relacionado 
con cáncer, 
inicio de QT, 
deterioro 
del PS-
ECOG, 
progresión 
por PSA. 
Respuesta 
por PSA 
definido 
como 
reducción 
>50% del 
basal.  
Calidad de 
vida 

Desde 
Abril 
2009 a 
Junio 
2010 

Ramas: 
Experimen
tal: 
Abirateron
a 1000 
mg/día + 
Prednison
a 5mg 
c/12hs 
(546 pts) 
Vs. 
Control: 
Placebo + 
Prednison
a 5mg 
c/12hs 
(542 pts) 
 

EFICACIA: Mediana de 
tiempo a la progresión 
radiográfica (Revisión central 
ciega) 16.5m Abiraterona-
Prednisona vs 8.3m 
Prednisona -placebo. HR 0.53 
(IC95%:0.45-0.62; P<0.001). 
Mediana de seguimiento: 
22.2meses. 
SVG NR para Abiraterona vs 
27.2m HR 0.75; p=0.0097 
(186muertes/542pts placebo 
vs 147/546pts en 
Abiraterona). 
SLP: NR vs 8.3 m para 
placebo HR 0.43 p=<0.0001.  
SECUNDARIOS: Abiraterona 
fue superior en tiempo del 
inicio de QT (25.2 vs 16.8 
meses), uso de opioides (no 
alcanzado para Abiraterona 
vs 23.7meses placebo), 
progresión por PSA (11.1 vs 
5.6 meses), o deterioro del PS 
(disminución de riesgo de 
peoría PS 18%; 12.3 vs 10.9 
meses). 
SEGURIDAD: Efectos 
adversos más frecuentes 
astenia, artralgia y edemas 
periféricos. Grado 3-4: 
hepatotoxicidad. Serios en 
33% de Abiraterona vs 26% 
en placebo, de los cuales 4% 
culminó en muerte vs 2% 
para placebo. 
Basados en estos resultados 
el Comité Revisor sugirió 
administrar Abiraterona a la 
rama placebo. 

5 

Noonan 
K.L., 
North S et 
al 
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Abril 2013 

N: 30 
Diseño: 
Retrospectivo, 
pts enrolados en 
el Estudio 
AFFIRM

28
 rama 

asignada a 
Enzalutamida que 
progresan 
durante el 

Puntos 
Finales: 
Primario: 
respuesta a 
Abiraterona 
(reducción 
de PSA, 
respuesta 
objetiva, 
SLP) 

 Ramas:  
No 
controlado
.  
 
Pacientes 
con 
progresión 
de 
enfermeda

Resultados: 
Mediana d edad 70 años 
(rango 56-84); 70% PS: 0-1; 
todos habían recibido 
Docetaxel. 
Mediana de tto con 
Enzalutamida 41 semanas (6-
95 sem), 70% de los 30 
pacientes tuvo una reducción 
de PSA >30%.  

Observ
acional
. 
Retros
pectivo
. 



31 
 

tratamiento con 
esta droga.  
Población: 
Pts enrolados en 
estudio AFFIRM, 
que habiendo 
sido 
randomizados a 
la rama activa de 
Enzalutamida, 
(HRPC, que 
recibieron 
Docetaxel) hayan 
progresado a la 
misma 

Secundario: 
SVG 

d intra-
tratamient
o con 
Enzalutam
ida, 
recibieron 
Abirateron
a 

Mediana de tto con 
Abiraterona 13 semanas 
(rango: 1-52). 
Sin Respuestas Objetivas. 
Mediana de sobrevida fue de 
50.1 semanas (IC95% 28.3-
72). 
3 pacientes tuvieron una  
reducción de PSA >30%. 
Modesta respuesta de corta 
duración con Abiraterona. 

  

REVISIONES METANALISIS 

  Población  Periodo Resultados/Recomendac
ión 

Calidad 

NICE technology 
appraisal 
guidance 101

29
: 

Docetaxel for the 
treatment of 
Hormone-
Refractory 
metastatic 
prostate cancer 
2006 

Tipo de 
documento: 
Guía de 
recomendación 
basada en 
Evaluación de 
Tecnología 

Evidencia e 
Interpretación: 
Efectividad: Un 
ensayo 
Randomizado 
(TAX 327) 
comparó 
Docetaxel-
Prednisona vs 
Mitoxantrona-
Prednisona, 
Fase III. 

Año 2006 Docetaxel está 
recomendado en la 
indicación aprobada 
como opción de  
tratamiento de HRPC, 
exclusivamente en PS 2 
o menor. 
Discontinuar Docetaxel: 
Al cumplir 10 ciclos; 
evento adverso serio ó 
progresión de 
enfermedad (clínica, por 
laboratorio o imágenes) 

Agree  
Recom
endada 
con 
modific
aciones 

NICE technology 
appraisal 
guidance on 
Cabazitaxel

30
  

Evaluación de 
Tecnología 
Sanitaria 

Basado en un 
estudio de Fase 
III (TROPIC

3
) 

El análisis de costo-efectividad fue realizado 
por el fabricante (Sanofi-Aventis, Paris, 
Francia) sobre los pacientes provenientes del 
Reino Unido exclusivamente. Estimó un 
costo de 74.900 Libras por QALY ganado. 
El Comité Revisor de Evidencia 
Independiente (ERG), sugiere que dicho 
análisis debió realizarse sobre toda la 
población del estudio. Que la información 
obtenida en efectividad se limita a la del 
estudio y es difícil de generalizar fuera del 
ensayo clínico (sugiere modelos paramétricos 
para minimizar el efecto de observación que 
puede ocurrir en un ensayo clínico). El cálculo 
de ERG por QALY ganado es de 89.476 
Libras. 
El fabricante realizó correcciones en la 
presentación en Noviembre 2011: 
argumentando una prolongación en SV de 3 
meses,  acordes al documento de NICE 
“Cuidados de Fin de Vida”

31
.  Incluyendo los 

costos de internación debidos a neutropenia 

No 
valorab
leSe 
basa en 
un solo 
estudio 
de 
costo 
efectivi
dad 
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febril y demás toxicidades de peso en la rama 
Cabazitaxel. Acuerdan en que existe 
diferencia entre EE y PE. Que QALY por año 
de vida ganado alcanza  las 87.500Libras, si 
bien cumple con el plazo de extensión de 
vida, no es una recomendación apropiada 
para el uso de los recursos de NHS. 
Conclusión: Cabazitaxel en combinación con 
prednisona o prednisolona no está 
recomendado para el tratamiento de cáncer 
de próstata metastásico hormono-refractario 
previamente tratado con esquema basado en 
Docetaxel. 

Elias Pean, 
Pierre Domolis et 
al

32
 Aprobación 

de EMEA 
Cabazitaxel 
2012 

Descripción de 
la evidencia en 
la que se basa la 
aprobación de 
Cabazitaxel por 
la Agencia 
Europea 

Incluye un 
estudio de Fase 
I y el Pivotal de 
fase III 
(TROPIC) 

Seguridad: eventos adversos grado o mayor 
se reportaron en 57.4% de la rama 
Cabazitaxel vs39.4% en Mitoxantrona. 
Neutropenia febril fue el efecto adverso más 
frecuente y letal. El agregado de factores 
estimulantes de colonias no previno su 
aparición ni severidad. Mortalidad 
relacionada al tratamiento  4.9% vs 1.9% 
respectivamente. Actualmente se ensaya una 
dosis menor de 20mg/m2 cada 21 días (la 
aprobada es de 25mg/m2) 
Eficacia: Cabazitaxel + Prednisona se asoció a 
prolongación de 2.4 meses en SVG 
comparado con mitoxantrona + Prednisona. 
Los puntos finales secundarios también 
fueron favorables a Cabazitaxel: SLP, tasa de 
respuesta tumoral. 
CONCLUSIONES: El uso de Cabazitaxel debe 
ser realizado en unidades especializadas en la 
administración de citotóxicos, y sólo debe ser 
administrada bajo la supervisión de médicos 
entrenados en el uso de agentes 
quimioterápicos. 
Existe un claro beneficio en SVG para 
Cabazitaxel, este beneficio es proporcional a 
lo esperable para una enfermedad refractaria 
a castración recibiendo una segunda línea de 
quimioterapia. Considerando el mal 
pronóstico de este sub-grupo de pacientes y 
la falta de alternativas terapéuticas, para 
pacientes con buen estado funcional (PS 0-2) 
la Comisión Europea de medicamentos el día 
14 de marzo 2011 aprueba para su 
comercialización aplicable a la Unión 
Europea.  

No 
valorab
le 

Shelley Mike 
33

Chemotherapy 
for Hormone-
Refractory 
Prostate Cancer 
Cochrane 

Objetivo: 
Evaluar el rol de 
la QT en HRPC, 
en términos de 
SVG. El efecto 
de la de la QT 

RCT (107) 
incluye 6929 
pacientes con 
HRPC 
Incluidos sólo 
los publicados. 

RCT: QT vs el mejor 
estándar de cuidado 
o placebo. 

La QT tradicional 
conlleva elevada 
toxicidad y pobres 
respuestas. 
Sólo los esquemas 
con Docetaxel 

SIGN 
30 
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Database of 
Systematic 
Reviews 
CD005247 2009 

incluye: alivio 
del dolor, 
respuesta por 
PSA, QoL, 
toxicidad 
relacionada al 
tratamiento 

RCT: QT vs el 
mejor estándar 
de cuidado o 
placebo 

mejoran la SVG, 
paliación de 
síntomas y mejora la 
QoL, por lo que es 
considerado una 
opción de 
tratamiento 

Anna 
Nachtnebel, 
(LBI-HTA Vienna) 
Isabel Püntmann 
(HTA-Zentrum 
Bremen)
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Abiraterona como 
segunda linea de 
tratamiento en 
HRPC, luego de 
Docetaxel. 

Diseño: 
Evaluación de 
Tecnología 
sanitaria. 
Revisión de la 
evidencia 
Población: 
Búsqueda en 
Pubmed, 
Medline, 
EMBASE y 
Centre for 
Review and 
Dissemination 
Database 

Un estudio 
responde al 
criterio de 
búsqueda 
Eficacia el 
Estudio de Fase 
III COU-AA-301 
y en términos 
de Seguridad de 
Abiraterona 
estudio de Fase 
II COU-AA-004 

Limitaciones: No se 
hallaron 
publicaciones sobre 
calidad de vida de 
pacientes tratados 
en 2º línea post-
Docetaxel con 
Abiraterona ni 
Cabazitaxel. Estos 
datos podrían 
inclinar la balanza en 
la elección de una u 
otra droga. Los 
beneficios en 
sobrevida si bien 
escasos (en pocos 
meses) han sido 
estadísticamente 
significativos. 

La diferencia 
absoluta en 
sobrevida para 
pacientes tratados 
con Abiraterona-
Prednisona fue de 
3.9 meses. 
Constituye la 2º 
droga aprobada en 
Europa como 2º línea 
de HRPC. 
Perfil de toxicidad 
aceptable, sin 
efectos adversos de 
grado 4 reportados. 
El costo estimado en 
Alemania es 5.000 
Euros mensuales, 
considerando la 
media de 
tratamiento de 8 
meses en el estudio 
pivotal el coste por 
paciente sería de 
40.000 Euros.  

SIGN 
24 

Loblaw D. A., 
Walker-Dilks C 
et al

35
-
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CANADA 

Búsqueda en 
MEDLINE, 
EMBASE, The 
Cochrane 
Library y 
reportes de 
congresos 
relevantes. 
 
Objetivo: 
Determinar que 
terapias 
sistémicas 
mejoran los 
resultados en 
cáncer o 
pacientes 
portadores de 
cáncer de 
próstata 
resistente a la 
castración. 

Criterios: 
tratamiento 
sistémico o su 
combinación 
(exclusión de 
hormonoterapi
a y 
bifosfonatos) 
controlados con 
placebo, 
randomizados, 
en resistentes a 
la castración. 
Mínimo de 50 
pacientes por 
rama. 
25 estudios 
hallados 

Períod
o:  
2003 a 
junio 
2012 
 
 

Sub- 
Grupos:  
Enfermeda
d 
resistente 
a la 
castración:  
PRE-
DOCETAX
EL  
(tto 
estándar) 
 
POST- 
DOCETAX
EL 

PRE-DOCETAXEL: 
Tasquinimod mostró 
ventaja en SLP y 
Sipuleucel-T en SVG 
con buena tolerancia 
pero sin efectos en 
SLP (¿?). Abiraterona 
prolonga SLP con 
tendencia a mayor 
SVG. 
DOCETAXEL: nuevo 
ensayo clínico 
confirma el beneficio 
en SVG de Docetaxel 
(tto estándar de esta 
patología desde 
2004). 
Docetaxel+ 
Estramustine: 
beneficio en SV, pero 
sin paliación del 
dolor ni ventajas en 

SIGN 
29 
puntos 
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 QoL. 
Docetaxel + 
Bevacizumab: no 
beneficio. 
Docetaxel+ Calcitriol 
o GVAX 
(inmunoterapia): 
peor su asociación. 
POST-DOCETAXEL: 
beneficios en SV con 
Cabazitaxel, 
Abiraterona y 
Enzalutamida. 
Cabazitaxel se asoció 
a mayores efectos 
adversos. Satraplatin 
y Sunitinib: 
modestos resultados 
en SLP sin ventajas 
en SV. 
CONCLUSIONES: 
Docetaxel continua 
siendo el estándar de 
cuidado en HRPC 
candidatos a tto 
sistémico. 

Robinson Tim, 
Coles 
Bernardette et al  
Cochrane 
Library
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Diseño: 
Revisión 
sistemática 

Población/ 
Criterios de 
selección de 
estudios: Fase II 
y Fase III 
randomizados,  
sin restricción 
de lenguaje, 
controlados (tto 
activo 
conocido, 
placebo o mejor 
soporte). 
Excluyeron fase 
I, ni datos de 
publicados con 
cross-over.  
Incluye también 
búsquedas en 
EMBASE, 
CINAHL, 
Cochrane  
Central Register 
of Controlled 
Trials, LILACS y 
World of 
Science. 
Busqueda 

Period
o: 
MEDLI
NE 
desde 
1966 a 
noviem
bre 
2011.  

Ramas: 
Docetaxel 
en una de 
las ramas 
vs otro 
tratamient
o activo o 
placebo 

Resultados 
pendientes de 
publicación  

Excluid
o por 
ser 
protoc
olo. No 
valorab
le 
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manual en 
abstracts de 
congresos 
relevantes 
Tipo de 
resultados: 
SVG, 
Secundarios: 
SLP, respuesta 
por PSA,  
tiempo a la 
progresión, 
respuesta dolor, 
toxicidad y 
QoL. 

NCCN Guidelines 
Version 2.2013 
Prostate 
Cancer

38
 

Pacientes con cáncer de próstata avanzado deben alentarse a participar de ensayos 
clínicos, deben ser derivados tempranamente al oncólogo clínico. 
Tratamiento sistémico debe reservarse para pacientes con cáncer metastásico 
recurrente intra-castración, excepto en el contexto de ensayos clínicos. 
El esquema de quimioterapia de primera línea es Docetaxel-Prednisona basado en 
un ensayo Fase III, para pacientes refractarios a la castración sintomáticos. 
Pacientes no candidatos a Docetaxel puede considerarse el tratamiento con 
Mitoxantrona-Prednisona, Abiraterona o Enzalutamida. 
Hombres con cáncer metastásico sintomático, hormono-refractario debe 
considerarse quimioterapia. 
Solo los regímenes basados en Docetaxel cada 3 semanas demostraron beneficio 
en sobrevida. La duración del tratamiento debe valorarse en función al inter-juego 
beneficio/toxicidad.  
El estudio pivotal determinó 10 ciclos si  la respuesta y la tolerancia al esquema lo 
permitieron. 
Sólo progresión por PSA no es suficiente parámetro de progresión, deben 
incorporarse criterios de imágenes también. 
Pacientes que progresaron a Docetaxel deben ser alentados a participar de ensayos 
clínicos. Sin embargo, Cabazitaxel + Prednisona ha demostrado en segunda línea 
beneficio en SVG, SLP y respuesta por PSA e imágenes. Está aprobada por FDA 
como 2º línea de tratamiento. Los pacientes candidatos a esta medicación deben 
tener adecuada función hepática, renal, de médula ósea y sin neuropatía periférica. 
Mitoxantrona no ha probado ventaja en sobrevida en 2º línea, pero aun así continúa 
siendo una opción paliativa terapéutica en este subgrupo. Ningún agente ha 
demostrado eficacia en 3º línea de quimioterapia, excepto pequeños reportes de 
mono-drogas con limitado impacto. A estos pacientes debe ofrecérseles ensayos 
clínicos o mejor tratamiento de soporte clínico. 
En casos en que el fallo a Docetaxel no ha sido fehacientemente probado, es una 
opción la re-exposición a este agente. 

Agree 
Recom
endada 
con 
modific
aciones 

Stéphane 
Oudard  
Progress in 
emerging 
therapies for 
advanced 
prostate cancer 
Service 
d’Oncologie 
Médicale, Hôpital 

Revisión. 
Objetivo: Identificar 
terapias nuevas para 
el tratamiento del 
cáncer de próstata 
avanzado. Especial 
énfasis en estudios 
de Fase III sobre 
drogas aprobadas 
en USA o Europa 

 No se aprobaron drogas para la 
combinación en primera línea con 
Docetaxel.  
El actual estándar de tratamiento 
continúa siendo Docetaxel-
Prednisona.  
Sipuleucel, agente inmunoterápico 
(sólo aprobado en USA) cuya 
indicación es previa a Docetaxel. 
Cabazitaxel (taxano) y Abiraterona 

No 
sistem
ática. 
No 
valorab
le 
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Européen 
Georges 
Pompidou, 
Université Paris 
Descartes, Paris, 
France

39
 

acetato (inhibidor de la biosíntesis de 
andrógenos) fueron aprobados en 2ª 
línea siguiendo a la quimioterapia.  
Cabazitaxel prolonga la SVG 2.4 
meses contra Mitoxantrone (TROPIC), 
resultando en mayor toxicidad 
significativa. En marcha FIRSTANA 
comparando Cabazitaxel vs Docetaxel 
y PROSELICA Cabazitaxel a < dosis 
20mg/m

2
 (aprobada 25mg/m

2
). 

 
Enzalutamida (MDV3100) antagonista 
del receptor de andrógenos mostró 
mayor SVG en 2ª línea. 

PDQ™ NCI  
Última Revisión 
Mayo  2013
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Un ensayo randomizado demostró beneficio en paliación de síntomas y control del 
dolor en HRPC tratados con Mitoxantrona-Prednisona vs Prednisona; sin 
diferencias significativas estadísticas en SVG ni QoL

41
  

Docetaxel-Prednisona fue comparado con Mitoxantrona - Prednisona con ventajas 
en SVG a 3 años. La calidad de vida fue superior para Docetaxel comparado con 
Mitoxantrona (P = .009) (Nivel de evidencia: 1iiA, 1iiC) 
En otro ensayo clínico de pacientes HRPC Estramustine

42
 cada 8hs por 3 semanas 

(280 mg vo 3 veces al día D1- 5, más warfarina y 325mg aspirina para prevenir 
trombosis), and docetaxel (60 mg/m2 [EV] D2, precedido por dexametasona 
[20mg]) comparado con Mitoxantrone (12mg/m2EVc/3sem)- prednisona (5mg/d) 
[Nivel de evidencia: 1iiA] Luego de un seguimiento de 32 meses SVG fue 17.5m 
estramustina/docetaxel versus 15.6m para mitoxantrone (P = .02; HR muerte  0.80; 
IC95% 0.67–0.97). 
Pacientes con progresión a Docetaxel, Cabazitaxel mostró prolongar la SV (Nivel de 
Evidencia 1iiA] 
Otras drogas que mostrado actividad en cancer de prostate refractario a la 
castración (mejoría subjetiva de sintomas y reducción del PSA) [Nivel de Evidencia: 
3iiiDiii]: 

•Paclitaxel. 
•Estramustine/etoposide. 
•Estramustine/vinblastine. 
•Estramustine/paclitaxel. 

Un estudio sugiere que los pacientes que muestran diferenciación neuroendocrina 
muestran mayores tasas de respuesta. 
Dosis bajas de Prednisona pueden paliar síntomas en algunos pacientes  

Revisió
n no 
sistem
ática 

Jamil Asselah, 
Catherine 
Sperlich,  FRCPC 
CANADA 
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Si bien la primera 
línea de 
quimioterapia 
estándar está bien 
definida para 
Docetaxel-
Prednisona, luego 
de la progresión a 
esta droga existen 
dos esquemas 
posibles. La óptima 
secuencia no está 
bien definida. 

Las opciones en progresión luego de Docetaxel son: 
Cabazitaxel, Abiraterona (aprobadas en Canadá), MDV3100 
Enzalutamida, Radium-223 y Sipuleucel-T (no disponibles 
en Canadá). 
Los estudios pivotales identificados para Cabazitaxel, 
TROPIC y Abiraterona, COU-AA-301.  
No pueden realizarse comparaciones indirectas entre 
ambos estudios dado que en el diseño difieren 
radicalmente. Comparador en TROPIC Mitoxantrona 
(agente activo, utilizado para paliación de síntomas), COU-
AA-301 placebo. Área geográfica: TROPIC: Norte América, 
Australia, Europa, Asia y África. COU-AA-301 Sólo Norte 
América, Australia y Europa (la inclusión de países en 
desarrollo puede conllevar una amplia variación en el 
cuidado del paciente). 

Revisió
n no 
sistem
ática. 
No 
valorab
le 
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APROBACIONES 

En Abril de 2011 en Estados Unidos, la FDA (Food and Drug Administration) aprueba 

Abiraterona en combinación con Prednisona para el tratamiento de cáncer de próstata 

hormono-refractario que ha recibido quimioterapia previa conteniendo Docetaxel. En 

septiembre de 2011 EMA (European Medicines Agency) autoriza Abiraterona en combinación 

con Prednisona o Prednisolona para el tratamiento de cáncer de próstata hormono-refractario 

en hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o posterior al tratamiento con 

quimioterapia basada en Docetaxel. 

En enero del 2012 ANMAT, a través de la Disposición Nº 0474/12 autoriza la inscripción 

al Registro Nacional de Medicamentos la Especialidad Medicinal Abiraterona en combinación 

con Prednisona en la indicación: tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico 

resistente a la castración que han recibido previamente quimioterapia con Docetaxel. 

Definición de progresión de enfermedad: TROPIC: 
progresión por PSA Ó radiológica Ó progresión sintomática. 
COU-AA-301: Compuesta por PSA MÁS radiológica MÁS 
sintomática (riesgo potencial de que algunos pacientes 
fueron retirados del estudio estando en respuesta). 
Cuidado Continuo: Considerando la enfermedad como una 
unidad. Algoritmo sugerido. Sugieren utilizar escalas de co-
morbilidades para ajustar las indicaciones en el anciano 
Cáncer de próstata refractario a la castración: 

a- Mal PS: paliación de síntomas 
b- Buen PS: primera línea con Docetaxel-Prednisona: 

b.1. Responde. Al cabo de un tiempo progresión de 
enfermedad. 

                    b.2. Progresión intra-tratamiento. En ambos 
casos, reevaluación clínica: PS (0-2): Abiraterona 
PS 0-1: Cabazitaxel. Respuesta, luego progresión de 
enfermedad ó Si progresa intra-Cabazitaxel: Abiraterona.  
Reevaluación de enfermedad, ante progresión paliación de 
síntomas. 

ESMO 
GUIDELINES 
27 Junio 2013
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Guía de Práctica 
Clínica 

Pacientes que desarrollan  resistencia la castración, deben 
permanecer en bloqueo androgénico y considerarse otras 
manipulaciones hormonales. La quimioterapia inicial debe 
ser considerada en pacientes con mala respuesta inicial a la 
hormonoterapia o muy sintomáticos. 
Ante la progresión a Docetaxel puede discutirse 
Abiraterona o Enzalutamida (Nivel II, A) 
Docetaxel cada 21 días en pacientes sintomáticos 
resistentes a la castración (Nivel I, A) 
Cabazitaxel fue más efectivo que Mitoxantrona, en 
progresados a Docetaxel (Nivel I, A) 

Recom
endada 
con 
modific
aciones 
ya que 
no 
expone 
la 
metod
ología 
en su 
totalid
ad 
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Octubre 2012, Disposición 6193/12 autoriza la comercialización de Zytiga® (Acetato de 

Abiraterona) en combinación con Prednisona con la siguiente indicación: tratamiento de 

pacientes con cáncer de próstata metastásico resistentes a la castración que son 

asintomáticos o levemente sintomáticos después del fracaso de la terapia de deprivación 

androgénica. 

El 2 de junio del 2011 ANMAT por medio de la Disposición 3899/11 autoriza la 

comercialización de Cabazitaxel, Jevtana® un inhibidor de los microtúbulos en combinación 

con Prednisona o Prednisolona para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata 

refractario a hormonas, que hayan recibido previamente un esquema de quimioterapia 

basado en Docetaxel. 

 

 

CONCLUSIONES 

Enfermedad Hormono-refractaria45 se define como aquella que demuestra progresión 

de enfermedad mientras recibe tratamiento de bloqueo androgénico, con valores séricos de 

castración de testosterona, demostrado por 3 valores de PSA en aumento progresivo 

separadas dichas determinaciones por al menos 14 díasd. 

El único trabajo randomizado que demostró beneficio en sobrevida y en calidad de 

vida en primera línea de tratamiento es Docetaxel asociado a Prednisona, por lo que 

constituye el tratamiento de primera elección en pacientes con HRPC, en situaciones similares 

a las del RCT: Karnofsky superior o igual a 60%, hasta 10 ciclos. Este mismo ensayo fue 

replicado recientemente con resultados similares. El ensayo TAX327 (Docetaxel en primera 

línea) presenta la característica de haber usado como comparador un agente activo que había 

probado actividad en primera línea versus Prednisona en otro antiguo ensayo del mismo 

autor19. 

Hasta que no se disponga evidencia que soporte la re-exposición a Docetaxel luego de 

su discontinuación, ésta es una práctica empírica.  

Las revisiones, metanálisis y guías de práctica clínica detalladas en el presente 

documento coinciden en que Docetaxel continua siendo el esquema de tratamiento estándar 

indiscutido para la primera línea en pacientes hormono-refractarios, metastásicos con 

adecuado estado funcional (PS).  

                                                                    
d
 Para el documento final se toma la definición de Cáncer de Próstata Resistente a la Castración reemplazando la 

clásica definición de Cáncer de Próstata Hormono-Refractario  del inter-grupo PCWG1: en el cual define el 
enrolamiento de pacientes a ensayos clínicos: pacientes con progresión de enfermedad pese a niveles de 
castración sérica de testosterona basado en cambios de niveles de PSA, enfermedad medible, centellograma óseo 
y se tiene en cuenta las respuestas de supresión del antiandrógeno para evitar la potencial atribución errónea de 
respuesta a un agente del estudio. PCWG2 modifica estos criterios de elegibilidad de autenticación evaluaciones de 
enfermedad estandarizada (RECIST versión modificada para cáncer de próstata), teniendo en cuenta el historial de 
tratamiento previo detalladamente, definición de los diferentes subtipos clínicos, y destacando la importancia de 
modelos predictivos de futuros eventos clínicos. 
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Entre los tratamientos quimioterápicos y hormonales aprobados en segunda línea en 

nuestro país, luego de la progresión a Docetaxel-prednisolona se cuentan Abiraterona, 

Cabazitaxel y Mitoxantrona. Abiraterona fue comparada contra placebo, pero la población de 

la rama placebo era mejor que cualquiera de las ramas del estudio de Cabazitaxel (placebo 

SLP 3,6meses vs 2,8 meses en la rama de tratamiento del estudio de Cabazitaxel). Estas 

características disímiles, entre otras, de un estudio a otro imposibilitan la comparación 

indirecta entre los resultados. 

En pacientes seleccionados con buen estado funcional (PS 0-2), puede considerarse el 

uso de nuevos agentes como Abiraterona o Cabazitaxel tal vez siguiendo la secuencia del 

cuidado continuo de las recientes guías de ESMO40 sin descuidar que ambas drogas tienen un 

mal balance costo-beneficio.  

Los expertos no han mostrado acuerdo en definir en favor de Abiraterona, 

Cabazitaxel, Mitoxantrona o Mejor soporte clínico ni en que secuencia. Sí queda claro, que la 

controversia surge a partir del estrecho beneficio de 2.4 meses en prolongar la sobrevida a 

elevados costos, y en ocasiones con elevada toxicidad. Resta adecuar la terapéutica al mejor 

criterio clínico del médico tratante. 

 

RECOMENDACIONES 

En primera línea de tratamientoe quimioterápico en pacientes con cáncer de próstata 

metastásico hormono-refractario, cuyo Karnofsky sea igual o superior a 60: Docetaxel 

75mg/m2 cada 21 días asociado a Prednisona 10mg/día vía oral por un máximo de 10 ciclos15. 

Pacientes progresados a Docetaxel, no deben re-exponerse a la droga 46 

Fundamentalmente se sugieren los mejores cuidados de soporte clínico.  

En segunda líneaf de quimioterapia en HRPC, no existe un estándar costo-efectivo 

disponible.  

                                                                    
e 

Si bien en la segunda ronda del cuestionario hubo acuerdo entre los expertos en que Docetaxel-Prednisona 
constituye la primera línea de quimioterapia estándar, se planteó una ardua discusión en cómo definir el candidato 
para recibirlo. Con el intento de definirlos, las discusiones se enfocaron hacia dicotomías tales como:  
•PS (estado funcional) 0-2 vs mayor a 2;  
•compromiso clínico: pacientes oligosintomáticos vs muy sintomáticos relacionados a la enfermedad;  
•la edad en sí no es un criterio definitorio, si bien se mencionó el Índice de Co-Morbilidades de Charlson, hubo 
acuerdo que parámetros generales como PS y volumen enfermedad son más generalizables.  
•volumen de enfermedad: gran volumen vs bajo volumen. Definiendo estos sub-grupos de la siguiente manera: 
ALTO VOLUMEN de enfermedad: compromiso visceral, ganglionar, superscan, porcentaje de compromiso óseo en 
centellograma óseo. 
BAJO VOLUMEN: definido por defecto lo que no es alto volumen. Hubo acuerdo en que no debe iniciar 
quimioterapia con tan sólo progresión bioquímica sin correlato de imágenes. 
Los expertos recomiendan Abiraterona- Prednisona como alternativa en primera línea de tratamiento en 
enfermedad resistente a la castración para pacientes con PS 0-2 y enfermedad de bajo volumen. Los demás 
pacientes que presenten PS 0-2 y con alto volumen de enfermedad serán candidatos a recibir  Docetaxel-
Prednisona hasta progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable. 
Finalmente se logró en conjunto un algoritmo basado en PS y volumen de enfermedad (ver cuadro al final) 
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El panel de expertos reunido el 19/7/2013, luego de extensos debates intentando 
entallar una u otra droga a sub-grupos de pacientes se concluyó que sujetos que hubieran sido 
tratados en primera línea con: 

a) Docetaxel-Prednisona a la progresión debe re-evaluarse su estado funcional: si 
es superior a 2, tratamiento paliativo exclusivo. Pacientes que conservan su estado funcional 
menor o igual a 2 serán evaluables para recibir Abiraterona o Cabazitaxel. 

b) Abiraterona- Prednisona a la progresión si su estado funcional es adecuado se 
sugiere Docetaxel- Prednisona; si no lo es cuidados de soporte clínico. 

 
Se hizo especial hincapié en la falta de sustento en la indicación de 3ª línea de 

quimioterapia, su indicación se desaconseja en la práctica cotidiana y estos pacientes 
deberían ser alentados en la participación de ensayos clínicos47. 

 
GRADO “C” DE LA RECOMENDACIÓN  

 
  

                                                                                                                                                                                                      
f La mayor parte de los expertos consultados indican tratamiento quimioterápico de segunda línea (superior al 
90%). 
Las drogas elegidas en segunda línea son Cabazitaxel y Abiraterona en iguales proporciones, ligera tendencia 
superior para Cabazitaxel (46%), Abiraterona 45% y un 9% que no respondió a esta pregunta. Si bien Mitoxantrona 
tiene conocidos efectos en la paliación de síntomas, no constituye una opción en la práctica cotidiana de los 
expertos participantes. 
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El compromiso metastásico por cáncer de próstata avanzado es preferencialmente 

óseo, el cual ocurre en casi el 80% de los casos. De Los eventos esqueléticos relacionados 

(SRE) el más temido es la compresión medular debido a la elevada morbimortalidad que 

producen y los elevados costos que conlleva, le sigue en frecuencia  la pelvis y las costillas. La 

importancia de esta afección es que conlleva una mayor frecuencia de complicaciones. La 

sobrevida media luego del desarrollo de metástasis ronda los 3 años. Dichas complicaciones 

no solo influencian la expectativa de vida, sino que además deterioran la calidad de vida.  

Las complicaciones óseas en pacientes con cáncer de próstata pueden dividirse en 

propias de la enfermedad metastásica a hueso como riesgo de dolor, hipercalcemia, fracturas 

patológicas y compresión medular. Por otro lado las derivadas de la pérdida de masa ósea, 

efecto secundario de la deprivación androgénica terapéutica (especialmente en casos en que 

ésta se ha instituido durante tiempo prolongado)  lo cual constituye el tratamiento estándar 

para enfermedad avanzada. 

De ellos, la enfermedad prostática avanzada hormono-refractaria (HRPC) es la de 

mayor riesgo de metástasis óseas. La HRPC está definida como 2 o más elevaciones 

consecutivas de PSA, medidas a intervalos de al menos 15 días mientras recibe 

hormonoterapia y con niveles séricos de testosterona <50ng/dL 

A continuación se detallan los estudios que analizaron el uso de Bifosfonatos en 

pacientes con enfermedad prostática avanzada hormono-refractaria y del Denosumab que es 

un anticuerpo monoclonal contra RANKL (Receptor activado por el factor nuclear kappa B 

ligando), que ha demostrado eficacia en la reducción de marcadores osteolíticos y el tiempo al 

desarrollo de SRE. Se administra como una inyección subcutánea y no se excreta a través del 

riñón, una ventaja potencial en comparación a los bisfosfonatos para pacientes con 

enfermedad renal crónica. 

Objetivo: El objetivo de esta sección del documento es obtener una recomendación 

de la droga más costo efectiva que logre la paliación del dolor producto de las metástasis, la 

disminución de SREs y el alargamiento del tiempo a la aparición del primer SRE. 

 

 

ANALISIS DE LA EVIDENCIA 

 

 RANDOMIZADOS FASE III 
Referencia N Punto Final  Period

o 
Ramas Resultado JADA

D 

Small, Eric
48 

J Clin Oncol 21: 
4277-84 2003  
INT-05 y US 
trial CGP032 

N: 378 
(350 incluidos en 
intención de tratar) 
Población: Hombres con 
dolor óseo por MTS 
óseas de cáncer de 
próstata con cáncer de 
próstata progresado a la 

Primario: 
Reducción 
del dolor 
óseo (BPI) o 
uso de 
analgésicos 
Secundarios
: 

Febrer
o 1998  
a 
noviem
bre 
1999 

Infusió
n de 
Pamidr
onato 
90mg 
infusió
n de 2 
horas 

No se halló 
beneficio de 
Pamidronato 
sobre placebo en 
paliación del 
dolor ni reducción 
de SREs.  

3 
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1º línea hormonal. 
Diseño: Randomizado, 
doble ciego, controlado 
con placebo. 

proporción 
de SRE 

c/21 
días 
por 9 
visitas 
vs. 
Infusió
n de 
placeb
o 

Saad Fred
49 

J Natl Cancer 
Inst 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saad Fred 

50
 

2004 

N: 422 (643) 
Población:  
MTTS óseas 
Hormono refractario 
(aumento PSA 
recibiendo HT, con 
niveles de castración 
sérica). 
ECOG 0-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N: 124 

SRE (Fx 
patológica, 
RT ósea, 
compresión 
medular, CX 
ósea. 
Tiempo a 1 
SRE 
Qol: EQ5D 
FACT-G 
Analgésicos 
Activ 
Urinaria 
 

06-
1998 a 
01-
2001 

Ácido 
Zoledr
ónico 
4mg 
vs. 
Placeb
o c/21d 
 

Seguimiento 15 
meses 
SRE: 44.2% vs 
33.2% placebo/ác, 
Zoledrónico 
Tiempo 1ª SRE: 
363 días vs 420 
(placebo/ác 
Zoledrónico) 
Aumento del 
dolor vs basal: 
0.88 vs 0.58 
(placebo/ ác 
Zoledrónico) 
Modesto efecto 
en alivio dolor 
Disminución en 
marcadores de 
resorción: N-
telopéptidos 
 

5 

Seguimiento 24 
meses 
SRE: 38% VS 49% 
(ZMT/PL) 
1ª SRE: 
321/488días 

 

Fizazi K, 
Carducci M

51 

Denosumab vs. 
zoledronic acid 
for treatment 
of bone 
metastases in 
men with 
castration-
resistant 
prostate 
cancer: a 
randomized, 
double-blind 
study. Lancet 
2011 5; 377 
(9768): 813 

N: 1904 
Población: Cáncer de 
próstata con 
confirmación 
histológica, 
documentación 
radiológica de al menos 
una MTS ósea y 
documentación del fallo 
a una línea hormonal 
mínimamente.   
Diseño: Randomizado 

Punto final  
Primario: 
Tiempo al 1º 
SRE, 
evaluación 
de no 
inferioridad 
 
Secundario:  
Tiempo al 1º 
y 
subsecuente
s SRE, 
evaluación 
de 
superioridad 

Mayo 
2006 a 
Octubr
e 2009 

950 
Denosu
mab 
vs.  951 
Ácido 
Zoledr
ónico  

Mediana de 
tiempo al primer 
SRE Denosumab 
20.7 meses vs. 
17.1m para Ac. 
Zoledrónico (HR 
0.82 IC95% 0.71-
0.95 p= 0.0002 de 
no inferioridad y 
P=0.008 para 
superioridad en 
prolongar el 
tiempo al primer 
SRE) 
Eventos adversos 
fueron iguales 
para las 2 ramas 
(97%). La 

5 
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osteonecrosis de 
mandíbula fue 
rara en ambos 
grupos, con más 
eventos de 
hipocalcemia 
para Denosumab. 

Lipton et Al
52

 
Superiority of 
Denosumab to 
zoledronic acid 
for prevention 
of skeletal-
related events: 
a combined 
analysis of 3 
pivotal, 
randomised, 
phase 3 trials. 
Eur J Cancer. 
2012 

N. 5723 
Datos de pacientes de 3 
RCT de fase 3 que 
compara la eficacia y 
seguridad de 
Denosumab (análisis 
combinado) 
Población: Pacientes con 
diversos cánceres con 
metástasis 

Primario: 
Tiempo al 1º 
SRE 

Análisis 
Combi
nado 

2.862 
con 
Denosu
mab  
vs. 
2.861 
ácido 
zoledro
nico 

Denosumab 
mostró 8,2 meses 
en prolongar el 
tiempo al primer 
SRE. 
SLP y SVG fue 
similar en ambos 
tratamientos. 
Contrario a ácido 
Zoledrónico, 
Denosumab no 
requiere 
monitoreo o 
modificación de 
dosis de acuerdo 
a la función renal 
y no se asocia 
reacciones de 
fase aguda 
Fue más común la 
hipocalcemia con 
Denosumab. 
La osteonecrosis 
de mandíbula fue 
rara en ambos 
grupos. 

Meta
nálisi
s de 3 
estud
ios 

 ESTUDIO CASO CONTROL 

Spence et Al.
53

 
Risk of 
Skeletal-
Related Events 
in Patients with 
Advanced 
Prostate 
Cancer Treated 
with 
Pamidronate or 
Zoledronic 
Acid, Ann 
Pharmacother 
2010;44:1384-8 

N: 392 
Diseño: Caso Control  
Se usa una cohorte de 
pacientes y se analizan 
retrospectivamente 
Población: Hombres con 
Ca próstata. Al menos 
recibió 1 infusión inicial 
de pamidronato o ácido 
Zoledrónico. Además 
tratados previamente 
con terapia hormonal. 
Se excluyeron aquellos 
con antecedente SRE, 
hipercalcemia, que 
hayan recibido los 2 
bifosfonatos 

Primario: 
aparición de 
SRE, tiempo 
a la 1era 
SRE: 
fracturas, 
cirugía o 
radiación de 
hueso e 
hipercalcemi
a maligna, 
Secundario: 
Mortalidad 
global y 
proporción 
de pacientes 
con función 
renal 
deteriorada. 

Desde 
01/98 
hasta 
12/200
4 

118 
pamidr
onato 
274 ac 
Zoledr
ónico 
 

No hubo diferencias ES en 
el riesgo de SRE en ambos 
grupos (OR = 0.99; IC 
0.59–1.67; p = 0.98). 
No  hubo diferencias ES 
en el deterioro de función 
renal (c2 = 2.08; p = 0.15) o 
mortalidad  
(OR = 0.71; IC 
0.43–1.17; p = 0.18). 
El estudio no muestra 
diferencias en resultados 
pero debido a la menor 
calidad de estudio (CC) vs 
otros randomizados, los 
resultados se deben tomar 
con precaución.  
Limitaciones del estudio: 
sesgo de selección. No se 
pudo obtener incidencia 



44 
 

de osteonecrosis de 
mandíbula, ni dolor ni 
QoL. 

 

REVISIONES- METANALISIS 
Referencia N Period

o 
Ramas Resultado SIGN 

Yuen Kwok 
Keung

.
, Shelley 

Mike
54

 
Bisphosphonat
es For 
Advanced 
Prostate 
Cancer.  
COCHRANE 
CD006250. 
Issue 5, 2009 

10 RCT con 1955 pacientes. 
Población: RCT que 
comparan la  efectividad de 
bifosfonatos con placebo o 
controles abiertos en el 
alivio del dolor de MTS 
óseas de cáncer de próstata. 
Variables: Punto final 
Primario: respuesta al 
dolor, Secundarios: 
consumo de analgésicos, 
SRE, muerte por cáncer 
próstata, progresión de 
enfermedad, respuesta 
radiológica y por PSA, 
eventos adversos, 
performance, Calidad de 
vida y comparación entre 
diferentes, rutas, vías y 
tipos de Bifosfonatos. 
OBJETIVO: 
Determinar la efectividad 
de los Bifosfonatos en 
aliviar el dolor en pacientes 
con cáncer de próstata c/  
metástasis. 

1966-
2005 

RCT que 
incluyan 
bifosfonatos 
para el 
tratamiento 
de cáncer de 
próstata con 
MTS óseas, 
versus 
placebo o 
control 
abierto 

Las tasas de 
respuestas  del 
dolor fueron 27.9% 
para bifosfonatos  
vs 21.1% para la 
rama control.  
RR de respuesta 
dolor fue 1.54 
(IC95% 0.97-2.44; p 
0.07) 
Una disminución de 
SRE 37.8% grupo 
tratamiento y 43% 
para control (RR 
0.79 (IC95% 0.62-1, 
p 0.05). 
Mayor incidencia 
de nauseas para la 
rama de 
tratamiento 

29 
puntos 

Peddi P, 
Lopez-Olivo 
MA, Pratt GF, 
Suarez-
Almazor ME

55
 

Denosumab in 
patients with 
cancer and 
skeletal 
metastases: a 
systematic 
review and 
meta-analysis. 
Cancer Treat 
Rev. 2013 Feb; 
39(1):97-104.  

N: 6142 pacientes de 6 RCT. 
Población: Pacientes con 
metástasis óseas con 
cánceres de Mama, Próstata 
y otros como Mieloma 
Múltiple 
Puntos finales fueron 
Primarios SRE, tiempo al 
primer SRE y SG y 
progresión enfermedad 
global 
Secundarios dolor, calidad 
de vida, marcadores de 
recambio óseo y eventos 
adversos. Objetivo evaluar 
la eficacia del Denosumab 
vs ac Zoledrónico, 
pamidronato o ibandronato 
en reducir SRE en pacientes 
con metástasis ósea 
 

Hasta 
03/201
2 

Ramas 
3191 con 
Denosumab y 
2951  
bifosfonatos 
IV 
(Ácido 
Zoledrónico o 
pamidronato 
o 
ibandronato. 

En comparación 
con el ácido 
Zoledrónico, el 
Denosumab tuvo 
una menor 
incidencia de SRE, 
con RR 0,84 (IC95%  
0,80-0,88), tiempo 
al inicio de la 
primera  SRE (RR 
0,83, IC del 95%: 
0,75 a 0,90) y el 
tiempo hasta el 
empeoramiento 
del dolor (RR 0,84; 
IC del 95% 0,77-
0,91). No se 
observaron 
diferencias en la SG 
con HR agrupado 
de 0,98 (IC95% 

SIGN 
29 
puntos 
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0,90-1,0). Para los 
eventos adversos 
totales, 
Denosumab fue 
similar al ácido 
Zoledrónico (RR 
0,97, IC95% 0,89-
1,0). 
No se observaron 
diferencias ES en la 
frecuencia de 
osteonecrosis de 
mandíbula (RR 1,4, 
IC95% 0.92-2.1). 
Los pacientes 
tratados con 
Denosumab 
tuvieron un mayor 
riesgo de 
desarrollar 
hipocalcemia (RR 
1,9 IC95% 1.6-2.3). 

Oliver Sartor. 
Up to Date 
Mayo 2012

56 

Medicine 
Branch, 
National Cancer 
Institute, 
Bethesda 

El tratamiento del cáncer de próstata MTS es paliativo, con el objeto de aliviar 
el dolor, mejorar la movilidad, prevenir complicaciones como FX patológica o 
compresión medular. 
El bloqueo androgénico como abordaje inicial, es exitoso para controlar el 
dolor de MTS óseas. La 2º línea hormonal y la QT son útiles cuando ha fallado 
la 1º línea. Dolor no controlado y enfermedad ósea limitada de poco volumen: 
radioterapia. Enfermedad extensa ósea, no controlada: una opción sería radio 
isótopos (samario 153 o Estroncio89).  
HRPC recomienda Denosumab o Ácido Zoledrónico ya que reducen el riesgo 
de SRE debidas a progresión de enfermedad, sin ventajas en SLP ni SVG 
(Grado 1A). El tratamiento debe suplementarse siempre con calcio y vitamina 
D. La recomendación de Denosumab es categoría 2A.  
La duración óptima del tratamiento no está definida, pero su duración en el 
tiempo aumenta las chances de eventos adversos.  
Si bien Denosumab  prolonga el tiempo al desarrollo de metástasis en HRPC 
(Smith, MR Denosumab versus and bone metástasis free survival  in men with 
castration-resistant prostate cáncer: results of a Fase III, randomised placebo 
controlled n: 1432 Lancet 2012; 379:29

57
) no constituye una indicación de la 

práctica médica.  
 

Revisió
n no 
sistem
ática. 
No 
valorab
le 

Kurata T, 
Nakagawa K

58
. 

Efficacy and 
safety of 
denosumab for 
the treatment 
of bone 
metastases in 
patients with 
advanced 
cancer. Jpn J 
Clin Oncol. 

Es una revisión no sistemática de la eficacia y seguridad de Denosumab para el 
tratamiento de metástasis óseas de varios cánceres, entre ellos el cáncer de 
próstata. Los dos artículos buscados y de los cuales se volcaron los resultados 
fueron el de iv Smith et al   y el de Fizazi K et al. En Smith se comparó 
Denosumab con placebo y el primer grupo mostró que la densidad mineral 
ósea de la columna lumbar aumentó en forma estadísticamente significativa 
(ES) en comparación con el placebo (P< 0.001) y se sostuvo 36 meses. El riesgo 
de fractura vertebral fue menor ES en el grupo Denosumab (P< 0.006). 
Eventos adversos igual en ambos grupos. Fizazi et al, compara Denosumab vs. 
Ác. Zoledrónico, la mediana de tiempo al primer SRE fue ES  mayor para el 
Denosumab. Iguales eventos adversos para ambos grupos. 
 

Revisió
n No 
sistem
ática 
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2012; 
42(8):663-9.  

Xie J et Al. 
59

Economic 
evaluation of 
Denosumab 
compared with 
zoledronic acid 
in hormone-
refractory 
prostate cancer 
patients with 
bone 
metastases. J 
Manag Care 
Pharm. 2011 
Oct;17(8):621-
43 

Evaluación económica que emplea el modelo de decisión de Markov, con el 
objetivo de determinar la costo-efectividad del tratamiento con Denosumab 
subcutáneo comparado con el Ácido Zoledrónico intravenoso para la 
prevención de las metástasis óseas (SRE) en hombres HRPC. La evaluación 
emplea la perspectiva del tercer pagador en el sistema de salud de Estados 
Unidos y se consideran dos horizontes temporales: 1 y 3 años. Se incluyen 9 
estados de salud posibles definidos según la ocurrencia de SRE, la historia de 
SRE, la progresión de la enfermedad y la muerte. La duración de cada ciclo del 
modelo de Markov es de 13 semanas, asumiéndose que solo 1 SRE ocurre en 
cada ciclo. El  análisis mostro que, comparado con el costo y resultados del 
tratamiento con Ácido Zoledrónico, el costo incremental asociado al uso de 
Denosumab para evitar un SRE fue de 71.027 dólares para un horizonte 
temporal de 1 año y de 51.319 dólares, para un horizonte temporal de 3 años. 
El análisis de sensibilidad univariante, considerando distintas variables para las 
que se realizaron supuestos, permitió determinar la variabilidad de esta 
estimación, que, para una duración del tratamiento de 1 año, variaría entre 
27.318 dólares por SRE evitada (límite inferior) a 161.680 dólares (límite 
superior). Los resultados del análisis de sensibilidad univariante para una 
duración del tratamiento de tres años varían entre 18.870 a 83.767 dólares por 
SRE evitada, A partir del  análisis probabilístico multivariado se construyó la 
curva de aceptabilidad, el tratamiento al año con Denosumab comparado con 
Ácido Zoledrónico sería considerado costo-efectivo. Si bien el modelo 
muestra que el tratamiento con Denosumab muestra una mayor efectividad 
(mayor tiempo al primer SRE al año y a los 3 años vs ácido Zoledrónico), el 
costo incremental del tratamiento con esta droga sería relativamente elevado, 
si se considera las razones de costo-efectividad de otros tratamientos para 
prevenir SRE en pacientes con la misma u otras enfermedades. Debe tenerse 
en cuenta que existen conflictos de interés declarados por parte de los autores 
del estudio que han trabajado en Novartis 
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 Cost 

effectiveness of 
zoledronic acid 
in the 
management 
of skeletal 
metastases in 
hormone-
refractory 
prostate cancer 
patients in 
France, 
Germany, 
Portugal, and 
the 
Netherlands. J 
Med 
Econ.2011; 
14(3):288-98.  
 

Es una evaluación económica con el objetivo de determinar la relación de 
costo-efectividad del tratamiento con Ácido Zoledrónico comparado con 
placebo para la prevención de SRE en HRPC. La evaluación emplea la 
perspectiva del tercer pagador de cuatro países europeos y considera un 
horizonte temporal de 15 meses. Se realiza un análisis de costo-utilidad 
mediante un modelo de decisión basado en la literatura que compara los 
costos directos y resultados medidos en Años de Vida Ajustados a Calidad 
(QALY) de dos alternativas de tratamiento: acido Z (4 mg iv c/ 3 sem) vs 
placebo. Los datos sobre efectividad fueron extraídos de Saad F et Al. Los 
datos sobre las utilidades se obtuvieron de los resultados de una evaluación 
económica realizada por Reed SD et Al. Se estimó la razón de costo-
efectividad incremental. Se empleó un análisis de sensibilidad univariado para 
evaluar el impacto en los resultados asociado a la incertidumbre de los 
distintos parámetros incluidos en el modelo. Los pacientes tratados con ácido 
Zoledrónico presentaron 0,759 menos SRE y ganaron 0,03566 más QALY que 
aquellos que solo recibieron placebo. El costo-total incremental del ácido Z 
respecto al placebo fue de 1284 Euros en Francia, 841 Euros en Alemania, 309 
Euros en Portugal y 87 Euros en Holanda. El costo incremental por QALY 
ganado por medio del uso del ácido Zoledrónico respecto al placebo fue de 
36.007 Euros en Francia, 23.582 in Alemania, 8.655 Euros en Portugal y 2,430 
Euros en Holanda. Concluyen que el ácido Zoledrónico es altamente costo-
efectivo cuando se lo compara con los beneficios y los costos del uso del 

Baja 
calidad 
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placebo, para el manejo de las metástasis óseas con HRPC en Francia, 
Alemania, Portugal, y Holanda. Debe tenerse en cuenta que existen conflictos de 
interés declarados por parte de los autores del estudio que han trabajado en 
Novartis 
No está clara la metodología empleada para la estimación de las utilidades. Por 
otra parte, los eventos adversos asociados al uso del ácido Zoledrónico podrían 
afectar la calidad de vida de los pacientes y por tanto, la valoración de la 
utilidad. No está claro si estos fueron o no considerados en el análisis. 

McKeage K, 
Plosker GL

61
 

Zoledronic 
acid: a 
pharmacoecon
omic review of 
its use in the 
management 
of bone 
metastases. 
Pharmacoecon
omics 008; 
26(3):251-
68.Review.  

Es una revisión sistemática desde el punto de vista farmacoeconómico del uso 
del ácido Zoledrónico para distintos cánceres. De buena calidad 
metodológica. DE acuerdo al estudio de

 
Saad F

  
et Al

47-48
, la eficacia del Ácido 

Zoledrónico fue ES mayor que el placebo en hombres con HRPC, los criterios 
de inclusión fueron: historia de metástasis óseas, 3 aumentos consecutivos de 
PSA en sangre durante el tratamiento hormonal, niveles de testosterona 
dentro del rango de castración (<50 ng/dl) y una performance < o = 2 por 
ECOG. Se administró 4mg de ác. Zoledrónico cada 3 semanas por 15 meses. 
Se observó menor cantidad de SRE en grupo de ácido Zoledrónico (p=0,021). 
La mediana de tiempo para la aparición del primer SRE fue mayor en este 
grupo también (p=0,001). El dolor o los scores de analgesia fueron más bajos 
para el grupo Ac Zoledrónico. No diferencias en SLP, performance o calidad 
de vida. Se repaso un estudio de costo efectividad global de Reed et Al62 de 
Ac Zoledrónico (4 mg) comparado con placebo para la prevención de SRE con 
Ca Próstata, los costos médicos directos se tomaron desde la perspectiva de 
terceros pagadores Se midió los cambios en Calidad de vida, (x EQ-5D)- Se 
calculó para cada SRE evitado la razón de costo efectividad incremental, costo 
por paciente sin SRE y costo por QaLY  ganado, El costo incremental por 
QALY ganado excedió en más de 3 veces el umbral de la costo efectividad. 
Cuando se asumió que los pacientes disminuían en Calidad de vida 120 días 
cada SRE y el costo del ácido Zoledrónico disminuyó a 300U$: el costo 
incremental por QALY ganado fue de U$ 50.000 que es el umbral de la costo 
efectividad. 
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Dranitsaris G, 
Hatzimichael E. 
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Support Care 
Cancer. 
2012;20(7):1353
-60 

Es una revisión sistemática de estudios que comparan Denosumab vs ácido 
Zoledrónico para prevención de SRE en diversos cánceres, incluido el de 
próstata. No es de alta calidad ya que no informa calidad de estudios, ni 
criterios de inclusión- 
Finalmente para tratar el tema de cáncer próstata toma el RCT de Fizazi K et al 
y reproduce sus resultados. 

Baja 
Calidad 

 

 

CONCLUSIONES  

 

La introducción de Bifosfonatos en la terapéutica de estos pacientes estudió en una 

revisión Cochrane del 2010 Yuen y col49 en donde se demostró que alivian el dolor producido 

por las metástasis  y disminuyen significativamente la aparición de SREsg. Uno de los primeros 

Bifosfonatos estudiados fue el pamidronato en un estudio randomizado de  Small et col43 no 

                                                                    
g
 A la pregunta de Antiresortivos eficaces en cáncer de próstata con metástasis ósea resistente a la castración, las 

respuestas de los expertos convocados fueron repartidas para Ácido Zoledrónico y Denosumab (aunque con 
predominio de Ácido Zoledrónico con 62%).  
Hubo acuerdo en que pamidronato no constituye una opción terapéutica eficaz para esta patología. 
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se halló beneficios con el Pamidronato comparado con placebo ni en paliación del dolor ni 

reducción de SREs. En un estudio caso control Spence y col48, el pamidronato comparado con 

acido Zoledrónico no mostró diferencias estadísticamente significativas  en el riesgo de SREs 

en ambos grupos, pero este estudio tiene limitaciones por sesgo de selección y sus resultados 

se deben tomar con precaución. 

El estudio randomizado Saad F y col44 2002, demostró que la eficacia del ácido 

Zoledrónico fue significativamente  mayor que el placebo en hombres con HRPC, los criterios 

de inclusión fueron: pacientes con historia de metástasis óseas, cumplimiento de criterios de 

enfermedad prostática avanzada hormono refractaria  y una performance menor o igual a 2 

por ECOG. Se administró 4mg de ácido Zoledrónico intravenoso (IV) cada 3 semanas por 15 

meses. Se observó menor cantidad de SRE en el grupo de ácido Zoledrónico (p=0,021). La 

mediana de tiempo para la aparición del primer SRE fue mayor en este grupo también 

(p=0,001). El dolor o los scores de analgesia fueron más bajos para el grupo de ácido 

Zoledrónico. No hubo diferencias en SLP, performance o calidad de vida. Luego en el 2004 se 

publicó el estudio de Saad y col45 2004 con prolongación del seguimiento hasta 24 meses, 

mostrando los mismos beneficios en este lapso de tiempo, lo cual sugiere que la duración del 

tratamiento con ácido Zoledrónico puede ser tan prolongado como sea tolerado o hasta que 

disminuya la performance de los pacientes, cuya complicación más temida es el fallo renal.  

El SRE que conlleva la mayor morbi-mortalidad y más costos es la compresión 

medular que en este estudio es de 6.7% en la rama placebo, vs. 4.2% en ácido Zoledrónico. La 

diferencia absoluta es de 2.5%, 5 pacientes más con compresión medular en la rama placebo 

(9 vs. 14), es decir que en 15 meses de tratamiento, se deben tratar 43 pacientes para prevenir 

una compresión medular.  

McKeage K y col56 es una revisión no sistemática, desde el punto de vista farmacoeconómico 

que reproduce los resultados de eficacia del ácido Zoledrónico del randomizado de Saad 

2002-200454-55 y la costo-efectividad evaluada en la publicación de Reed y col57  en el cual 

luego de análisis de sensibilidad, el costo incremental por QALY ganado fue del mismo valor 

que el umbral, demostrando así, ser costo efectivo. Con esto se adoptó por diversas 

asociaciones urológica europea (GRADO “A” DE RECOMENDACIÓN)64  y americanas65  la 

indicación de ácido Zoledrónico en portadores de cáncer de próstata avanzado hormono-

refractario.  

Recientemente, la introducción de Denosumab en este subgrupo de pacientes, nueva 

molécula inhibidora RANK-L. Se comparó en la misma indicación de Zoledrónico en el 

Randomizado de Fizazi y col46, demostrando que se prolonga el tiempo al primer SRE en 3.6 

meses, pero  sin disminuir la tasa de eventos esqueléticos. Similares eventos adversos, aunque 

ligeramente mayor incidencia de hipocalcemia en Denosumab. El estudio tuvo como punto 

final primario probar que Denosumab no es inferior a Ácido Zoledrónico y el secundario, de 

superioridad en prolongar el tiempo al primer evento esquelético. En la rama Denosumab 

fueron asignados 950 pacientes, de los cuales se registraron 341 eventos esqueléticos 

(Radioterapia ósea 19%, fractura patológica 14% y compresión medular 3%) y en la rama de 

Ácido Zoledrónico 951 pacientes con 386 eventos esqueléticos (Radioterapia ósea 21%, 

fractura patológica 15% y compresión medular 4%); que si calculamos el RR de eventos 



49 
 

esqueléticos en total es de 0.88 en favor  de la rama de Denosumab, lo que se traduce en un 

12% menos de SRE totales para la rama experimental.  

Kurata T y col53, es una revisión no sistemática que estudia la eficacia y seguridad de 

Denosumab para el tratamiento de metástasis óseas de varios cánceres, entre ellos el cáncer 

de próstata. Los dos artículos buscados y de los cuales se volcaron los resultados fueron el de 

Smith y col52 y el de  Fizazi K y col46.  En Smith52, se comparó Denosumab con placebo y el 

primer grupo mostró que la densidad mineral ósea de la columna lumbar aumentó en forma 

ES en comparación con el placebo (P< 0.001) y se sostuvo 36 meses. El riesgo de fractura 

vertebral fue menor ES en el grupo Denosumab (P< 0.006). Se observaron eventos adversos 

igual en ambos grupos. Del estudio de Fizazi46 repite los resultados ya expuestos. 

Dranitsaris y col, es una revisión sistemática de estudios randomizados que comparan 

Denosumab vs acido Zoledrónico para prevención de SRE en diversos cánceres, incluido el de 

próstata. No es de alta calidad ya que no informa calidad de estudios, ni criterios de inclusión. 

Finalmente para tratar el tema de cáncer próstata toma el RCT de Fizazi K y col46 y reproduce 

sus resultados. 

Existe un metanálisis Peddi y col58, cuyo objetivo es analizar la eficacia del Denosumab vs 

diversos bifosfonatos en pacientes con metástasis óseas por diversos cánceres, si bien la 

incidencia de SRE es favorable a Denosumab, debe tenerse en cuenta que se incluyeron para 

el análisis diversas patologías tales como cáncer de mama avanzado y mieloma múltiple. 

Remarca el hecho del mayor intervalo al primer evento esquelético. 

En un análisis combinado de 3 RCT del 2012 en Lipton y col47 del mismo grupo del 

estudio Fizazi, concluye que se prolonga el tiempo al primer SRE en 8.2 meses. Por esto fue 

importante revisar  diversos estudios de costo- efectividad y de fármaco-economía realizados 

en Europa y Estados Unidos cuya conclusión sobre la relación costo efectividad es marginal en 

cuanto al beneficio para Zoledrónico y desfavorable para Denosumab. El estudio de Carter y 

col55 concluye que el acido Zoledrónico es altamente costo-efectivo cuando se lo compara con 

los beneficios y los costos del uso del placebo, para el manejo de las metástasis óseas con 

HRPC en Francia, Alemania, Portugal, y Holanda.  

Xie y col54,  es una evaluación económica que emplea el modelo de decisión de 

Markov, con el objetivo de determinar la costo-efectividad del tratamiento con Denosumab 

subcutáneo comparado con el ácido Zoledrónico intravenoso para la prevención de las 

metástasis óseas (SRE) en hombres HRPC. Si bien el modelo muestra que el tratamiento con 

Denosumab muestra una mayor efectividad (mayor tiempo al primer SRE al año y a los 3 años 

vs ácido Zoledrónico), el costo incremental del tratamiento con esta droga sería relativamente 

elevado, si se considera las razones de costo-efectividad de otros tratamientos para prevenir 

SRE en pacientes con la misma u otras enfermedades. Debe tenerse en cuenta que en ambas 

evaluaciones económicas  existen conflictos de interés declarados por parte de los autores del 

estudio que han trabajado en Novartis. 
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RECOMENDACIONES  

 

En pacientes con enfermedad ósea metastásica secundaria a cáncer de próstata 

hormono-refractario se sugiere administrar ácido Zoledrónicoh 4mg EV cada 21 días, asociado 

a suplementación con calcio y vitamina D.  

Si bien la duración óptima no está definida, debería realizarse por al menos 15 meses 

aunque, a los 24 meses parece continuar sus beneficios siguiendo al estudio pivote i. 

Disminuye la aparición de SRE, retrasa el momento de la aparición de SRE y actúa paliando el 

dolor. No tiene beneficios sobre la SVG ni sobre el SLP.  

 

GRADO “B” DE RECOMENDACIÓN  

 

 

 

OTROS COMENTARIOS DEL PANEL DE EXPERTOS 

 

En la discusión de todas las preguntas, surgió transversalmente la fuerte recomendación 

que el paciente con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración debe recibir el 

mejor cuidado de soporte clínico en forma simultánea a cualquier terapia, el médico tratante 

debe estar atento a los síntomas estratificarlos en el riesgo para el tratamiento oportuno y 

adecuado de los mismos. La derivación al médico de cuidados paliativos debe ser temprana 

en el cuidado de estos pacientes, ya que el punto final calidad de vida es cardinal en todo 

paciente oncológico, especialmente en aquellos sin chances de curación. 

Todo médico a cargo de pacientes con esta patología debe estar muy bien entrenado en 

valorar el estado funcional del paciente tanto sea Perfomance Status o Score de Karnofsky, la 

recomendación del panel de expertos es añadir una tabla resumida de estas escalas en el 

documento final. 

 

De las sesiones de discusión surgieron otras recomendaciones: 

 

1)  Es mandatorio realizar estudios de costo- efectividad para drogas de alto costo, con datos 

locales. La opción sugerida es que deberían llevarse a cabo estos estudios previos a su 

comercialización en nuestro país. 

2)  Surgió una pregunta de investigación: ¿Debe continuarse el bloqueo androgénico en 

pacientes resistentes a la castración, aun cuando estén realizando quimioterapia? ¿Cuál es el 

racional para su continuación pese a tratamiento quimioterápico? 

3)  Tener en cuenta drogas próximas a su aprobación en nuestro país como Enzalutamida. 

                                                                    
h
 Por amplia mayoría (83%) para Ácido Zoledrónico, los expertos reconocen esta droga como con adecuado balance costo-

efectividad.  
Con un pequeño porcentaje que no respondió a esta pregunta ó sugirió Denosumab como opción. 
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3)  La falta de comparación directa entre Abiraterona y Cabazitaxel, dificulta la selección de la 

secuencia adecuada de tratamientos.  

 

 

 

 

 

ALGORITMO PROPUESTO POR PANEL DE EXPERTOS 
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4. GLOSARIO 

AUC: Área bajo la curva (Area Under the Concentration Curve). Parámetro farmacocinético 
que refleja la cantidad total de fármaco que alcanza la circulación sistémica. Constituye la 
medida más importante de la biodisponibilidad y relaciona las variaciones de la concentración 
plasmática de un fármaco en función del tiempo. Expresa muy bien la cinética de absorción y 
cuantitativamente engloba los términos de velocidad de absorción y cantidad de fármaco que 
llega a la sangre. Utilidad: cálculo de dosis de Carboplatino con fórmula de Calvert66: Dosis de 
Carboplatino= (Filtrado glomerular +25) x AUC. 
BPI: Brief Pain Inventory, escala numérica utilizada para la medición del dolor auto-
administrada 
CP: cáncer de próstata 
DES: Diferencia Estadísticamente Significativa 
DX: diagnóstico 
EBRT: Radioterapia externa (External Beam Radio Therapy)  
EE: Enfermedad Estable 
FP: Falso Positivo 
FX: fracturas 
HRPC: Cáncer de próstata Hormono-refractario 
IC 95%: intervalo de confianza 95% 
MTS. Metastásico 
NCI: Instituto Nacional del Cáncer Americano 
NNT: número de pacientes necesarios a tratar para prevenir un evento. 
NSCLC: Cáncer de pulmón de células no pequeñas 
PD: Progresión de enfermedad (Progression disease) 
Placebo: sustancia farmacológicamente inerte o inactiva que se utiliza como control en un 
ensayo clínico. En ensayos clínicos controlados (ECC) que evalúan la eficacia de productos 
farmacológicos cuando no existe una terapia efectiva para una determinada patología, el uso 
de placebos es útil para lograr y mantener el desconocimiento de los pacientes y clínicos sobre 
la intervención asignada (ciego), además de crear un “control negativo”, que difiera del grupo 
en estudio solo por la intervención. De este modo es posible estimar el efecto real de la 
intervención estudiada, deduciéndolo del efecto logrado por el placebo en la misma situación 
clínica. 
Un placebo puede ser definido como una intervención diseñada para simular una terapia 
médica, la cual no tiene un efecto específico para la condición que está siendo aplicada. Vale 
decir, corresponde a un procedimiento o intervención que no tiene un efecto fisiológico ni 
bioquímico sobre la enfermedad o condición en estudio. 
PR: prostatectomía radical 
PS: Performance Status (ver Anexo Escalas) 
QOL: calidad de vida 
QT: Quimioterapia 
RA: riesgo absoluto 
RCT: Ensayo clínico randomizado 
RO: Respuesta Objetiva (por imágenes) (Ver anexo escalas RECIST) 
RR: riesgo relativo 
SCR: screening o tamizaje 
SEER: Surveillance Epidemiology and End Results, dependiente del NCI provee información 
estadística de cáncer en Estados Unidos.  
SLP sobrevida libre de progresión 
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SRE67: Evento relacionado al esqueleto, definidas como radioterapia o cirugía óseas con el fin 
de tratar o prevenir fracturas patológicas, fractura patológica, compresión medular. 
SV: sobrevida 
SVG: Sobrevida global 
SLP: Sobrevida libre de progresión 
TCBD: Tomografía Computada de Baja Dosis 
TKI: Inhibidor de Tirosina Kinasa 
TR: tacto rectal 
TRUS: Ecografía transrectal 
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Escalas de Medición Actividad de la Enfermedad 

Cuadro 1: Escala de Karnosfsky68 

Escala Karnofsky Definición 

100 Normal; sin molestias; sin evidencia de síntomas debidos a la enfermedad 
 

90 Capaz de llevar a cabo una vida normal; mínimos signos o síntomas de la 
enfermedad 
 

80 Actividad normal con esfuerzo; algunos signos o síntomas de la enfermedad 
 

70 Autocuidado; incapaz de llevar una vida normal o trabajo activo 
 

60 Requiere asistencia ocasional, pero es capaz de llevar adelante la mayoría de 
los cuidados personales 
 

50 Requiere considerable asistencia y frecuentes cuidados médicos  
 

40 Incapacitado; requiere especial cuidado y asistencia 
 

30 Severamente incapacitado; indicación de hospitalización, aunque la muerte 
no es inminente 
 

20 Muy enfermo; la hospitalización es necesaria; requerimiento de soporte activo 
 

10 Moribundo  

0 Muerto  

 

Cuadro 2: Performance status (PS) según Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)69 

ECOG Grados (PS) Definición 

0 Actividad normal, capaz de llevar adelante toda la actividad previa a la 
enfermedad con casi nula restricción (KS 90-100) 

1 Restringido en la actividad física extenuante pero ambulatorio y capaz de 
llevar a cabo trabajos de carácter ligero o sedentario (KS 70-80) 

2 Ambulatorio y capaz de todos los auto-cuidados, pero incapaz de llevar a 
cabo cualquier actividad de trabajo. Fuera de la cama > 50% (KS 50-60) 

3 Capaz de autocuidado limitado, confinado a la cama o de una silla > 50% 
de las horas del día (KS 30 - 40) 

4 Completamente incapacitado, no puede llevar a cabo cualquier auto-
cuidado, totalmente confinado a la cama o de una silla de ruedas (KS 10-
20) 
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Cuadro 3: Comparación de PS ECOG y Karnofsky70 

RECIST 71 Método estándar que se usa para medir el modo en que un paciente de cáncer 
responde al tratamiento. Permite determinar si los tumores se reducen, permanecen igual o 
se agrandan. Para poder usar RECIST, debe haber por lo menos un tumor que se pueda medir 
mediante radiografías, exploraciones por TC o exploraciones por IRM. Los tipos de respuesta 
que un paciente puede tener son: respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP) enfermedad 
que avanza (EA) y enfermedad estable (EE).  
También se llama Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos. 
 

ECOG Karnofsky 

0 100 

1 80-90 

2 60-70 

3 40-50 

4 20-30 

 
 
Cuadro 4. Respuesta total de todas las posibles combinaciones de respuesta al tumor en 
lesiones blanco y no blanco, con y sin nuevas lesiones 
 

Lesiones blanco Lesiones no blanco Nuevas 
lesiones 

Respuesta total 

Respuesta completa Respuesta completa No Respuesta completa 

Respuesta completa Respuesta incompleta/ 
enfermedad en progresión 

No Respuesta parcial 

Respuesta parcial No hay progresión de 
enfermedad 

No Respuesta parcial 

Enfermedad estable No hay progresión de 
enfermedad 

No Enfermedad estable 

Enfermedad en 
progresión 

Cualquiera Si/No Progresión de 
enfermedad 

Cualquiera Progresión de enfermedad Si/No Progresión de 
enfermedad 

Cualquiera Cualquiera Si Progresión de 
enfermedad 

 
Del inglés, Charlson Comorbidity Index, CCI es un sistema de evaluación de la esperanza de 
vida a los diez años, en dependencia de la edad en que se evalúa, y de las comorbilidades del 
sujeto. Además de la edad, consta de 19 ítems, que si están presentes, se ha comprobado que 
influyen de una forma concreta en la esperanza de vida del sujeto. Inicialmente adaptado para 
evaluar la supervivencia al año, se adaptó finalmente en su forma definitiva para supervivencia 
a los 10 años. Se ha utilizado para otros muchos propósitos, entre ellos al cálculo de costos a 
causa del padecimiento de alguna enfermedad crónica en enfermos de Atención Primaria.  
Referencias: Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR.: A new method of classifying 
prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis 1987; 
40(5): 373-383 
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Charlson ME, Charlson RE, Paterson JC, et al.: The Charlson comorbidity index is adapted to 
predict costs of chronic disease in primare care patients. J Clin Epidemiol 2008; 61(12): 1234-1240 
 

Escalas de valoración de la literatura según tipo de estudio: 

1) Metanálisis y Revisiones sistemáticas 

Se utiliza las listas de verificación de apreciación crítica de los MA y RS de SIGN 50.72 

2) Ensayos clínicos  

Se utiliza la escala de cinco puntos de evaluación de la calidad de los ensayos73 de Jadad. La 

puntuación mínima para incluir un estudio en la revisión es de 2 (un punto cada uno de 

asignación al azar y doble ciego). La puntuación máxima posible es de 5 (2 puntos por 

descripciones de la asignación al azar, 2 puntos para las descripciones de doble ciego, y 1 

punto para las descripciones de retiros). 

3) Guías de Prácticas clínicas 

El AGREE es una herramienta genérica diseñada principalmente para ayudar a productores y 

usuarios de guías de práctica clínica, en la evaluación de la calidad metodológica de éstas 74. 

Evalúa tanto la calidad de la información aportada en el documento como la calidad de 

algunos aspectos de las recomendaciones. Ofrece una valoración de la validez de una guía, es 

decir, la probabilidad de que la guía logre los resultados esperados. No valora el impacto de 

una guía sobre los resultados en los pacientes. 

El instrumento comprende 23 ítems agrupados en 6 dominios. Cada dominio intenta abarcar 

una dimensión diferenciada de la calidad de la guía. 

 
Alcance y Objetivo (ítems 1-3) se refiere al propósito general de la guía, a las preguntas clínicas 

específicas y a la población diana de pacientes.  

Participación de los implicados (ítems 4-7) se refiere al grado en el que la guía representa los 

puntos de vista de los usuarios a los que está destinada. 

Rigor en la elaboración (ítems 8-14) hace referencia al proceso utilizado para reunir y sintetizar la 

evidencia, los métodos para formular las recomendaciones y para actualizarlas. 

Claridad y presentación (ítems 15-18) se ocupa del lenguaje y del formato de la guía. 

Aplicabilidad (ítems 19-21) hace referencia a las posibles implicaciones de la aplicación de la guía 

en aspectos organizativos, de comportamiento y de costes. 

Independencia editorial (ítems 22-23) tiene que ver con la independencia de las 

recomendaciones y el reconocimiento de los posibles conflictos de intereses por parte del grupo 

de desarrollo de la guía. 
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Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación 75 

 Niveles de evidencia científica 

1++ 
 

Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos de alta calidad con  muy poco riesgo de sesgo 

1+ 
 

Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos bien realizados con  poco riesgo de sesgos.  

1- 
 

Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con 
alto riesgo de sesgos. 

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y 
controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de 
sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de 
sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo 
significativo de que la relación no sea causal.  

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos 
 

4 Opinión de experto 
 

 

Cuadro 6. Niveles de Recomendación 

A Al menos un MA. RS o ECA calificado como 1++ y directamente aplicable a la 
población objeto, o una RS de ECAs o un cuerpo de evidencia consistente 
principalmente en estudios calificados  como 1+ directamente aplicables  a la 
población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los 
resultados 

B  Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados  como 2++ 
directamente aplicables  a la población objeto y que demuestren globalmente 
consistencia de los resultados o extrapolación de estudios calificados como  
1++ o 1+ 

C Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados  como 2+ 
directamente aplicables  a la población objeto y que demuestren globalmente 
consistencia de los resultados o extrapolación de estudios calificados como  
2++  

D Niveles de evidencia 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2 + 
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7. OTROS 
 
Listado de Participantes del Panel de Expertos  

 

 
 

 
  

ElegidosNombre Apellido Institución Respuesta 1era rondaPresentesOrigen

1 Celia Brosio Instituto Roffo Si si Roffo

2 Ernesto Korbenfeld Htal Britanico Si si Británico

3 Silvia Acevedo Formosa Si Si Formosa

4 Fein Rosario Santa Fe Si AUSENTE

5 Gonzalo Giornelli Instituto Alexander Fleming Si Si Fleming

6 Santiago Bella Clinica Reina Fabiola, Universisdad Catolicia de Cordoba, Jefe de OncologiaSi Si Jefe Servicio de Oncología

7 Miguel Angel Costa SAU Htal Español Si Si SAU

8 Margarita Alfie ANMAT Si AUSENTE

9 Carlos Thomnas Mendoza COIR Si Si Mendoza

10  Ricardo Kirchuk Instituto Roffo Si Si INC

11 Maribel Lutheral Río Gallegos Si AUSENTE

12 Guillermo Martín Roa Jefe de Servicio de Oncología del Hospital Julio C. PerrandoSi Si Chaco

13 Gustavo Jankilevich CABA Duran Si Si CABA

14 Mónica Lopez SACancerología Si AUSENTE

15 Carlos Terrazas Salta Si AUSENTE

16 Eduardo Ortiz La Pampa Si Si La Pampa

17 Juan Tejerizo/Pablo Martinez HIBA- FAU Si Si FAU

18 Blajman Rosario Santa Fe

19 Silvia Agusto BANCO NACIONAL DE DROGAS

20 Marcelo Tatángelo Rosario Santa Fe

21 Martín Alonso Cordoba
22 Villaronga Alberto SAU

77% 55%
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