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La próstata es una glándula sexual masculina. Junto con las 
vesículas seminales, la próstata produce un líquido que 
forma parte del semen, el cual es necesario para la 
fertilidad. La próstata es normalmente del tamaño de una 
nuez y pesa aproximadamente una onza. 
Está localizada entre la vejiga y el recto, y rodea la parte 
superior de la uretra, un tubo que lleva orina de la vejiga y 
semen hasta llegar a la punta del pene. Está compuesta por 
una combinación de glándulas y músculo, teniendo además 
de su función glandular, un rol en el control de la orina 
(continencia urinaria). La orina se almacena en la vejiga por 
una combinación de músculos llamados el esfínter interno y 
externo. El esfínter interno consiste principalmente de 
músculo liso involuntario y se compone por la base de la 
próstata y el cuello de la vejiga. 
Dado que el músculo es involuntario, tenemos control aún 
cuando no estamos conscientes. El esfínter externo, sin 
embargo, se compone de músculo estriado voluntario, el 
cual le permite a la persona abrir y cerrar el chorro de la 
orina cuando usa el baño. Para poder almacenar orina en la 
vejiga sin escapes, solamente necesitamos que funcione uno 
de los dos sistemas de esfínteres. Por ejemplo, luego de una 
cirugía de próstata, a un paciente se le puede remover gran 
parte del cuello de la vejiga y base de la próstata y luego de 
un período de recuperación todavía puede tener buen 
control de la orina porque el esfínter externo se mantiene 
intacto. 
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La próstata necesita hormonas masculinas para desarrollarse en el 
feto y continúa creciendo lentamente durante la vida del hombre. La 
hormona masculina principal es la testosterona, la cual se produce 
mayormente en los testículos y en cantidades menores en las glándulas 
adrenales localizadas encima de los riñones. En parte debido al efecto 
de las hormonas testosterona y estrógeno en las glándulas y el estroma 
prostático, a la mayoría de los hombres les crece la próstata lentamente 
a través de su vida. Aunque no tenemos claro por qué a algunos 
hombres les crece la próstata más que a otros, sabemos que factores de 
riesgo asociados a una próstata recrecida incluyen la edad avanzada, 
historial familiar y factores de riesgo asociados con las enfermedades 
del corazón como la presión alta, el colesterol elevado y la obesidad. 
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Hay varias opciones para tratar el cáncer de la próstata 
cuando se detecta en un estadío temprano. Los factores más 
importantes para decidir el tipo de tratamiento indicado se explican a 
continuación:

CÁNCER DE PRÓSTATA

Si el tumor está limitado a la próstata, si ha crecido a través de la 
cápsula de la próstata, o si se ha regado a hueso o a los ganglios 
linfáticos de la pelvis. Las preguntas importantes relacionadas al 
estadío incluyen: ¿Se ha regado fuera de la próstata? ¿Hay alguna 
evidencia de invasión del hueso o ganglios linfáticos? 

Los pacientes que tienen su enfermedad localizada en la próstata 
representan los mejores candidatos para cirugía u otros tipos de 
tratamiento local como radioterapia. Dependiendo de si su tumor es 
de riesgo bajo, intermedio o alto, su médico podría ordenar estudios 
radiográficos para determinar el estadío de su tumor. Un estudio de 
resonancia magnética está indicado en pacientes de bajo riesgo que 
están considerando vigilancia activa, riesgo intermedio con sospecha 
de extensión fuera de la cápsula en examen rectal y en pacientes con 
tumores de alto riesgo. Un estudio de rastreo óseo (“Bone Scan” en 
inglés) está indicado en pacientes con tumores de alto riesgo para 
determinar si el tumor tiene metástasis a los huesos.

El grado y estadío del tumor
Los términos “grado” o “puntuación de Gleason” se refieren
a la apariencia del tumor bajo el microscopio. Los tumores pueden ser 
bien diferenciados (más similares a la apariencia de tejido de próstata 
normal), intermedios en diferenciación o pobremente diferenciados 
(que no se parecen en nada a tejido de próstata normal). 
Estadísticamente, con cualquier tipo de tratamiento, los pacientes con 
tumores bien diferenciados van a tener mejores resultados que 
aquellos con tumores pobremente diferenciados, ya que estos tumores 
son de crecimiento lento. 

En la década de los 60, el patólogo Donald Gleason, en Minneapolis, 
Minnesota, desarrolló una clasificación de tumores de próstata que 
directamente correlaciona con la agresividad del cáncer. Con este 
sistema de clasificación, llamado la puntuación de Gleason (o 
“Gleason Score” en inglés), las biopsias de próstata son leídas en una 
escala del 6 al 10, 6 siendo el menos agresivo. En 2016, la escala de 
agresividad fue cambiada por la Sociedad Internacional de Patología 
Urológica (ISUP) a una del 1 al 5, 1 siendo el menos agresivo y 5 el 
más agresivo. 

La conversión de puntuación Gleason a la agrupación del grado 
(“grade group” en inglés) ISUP sigue: 

• "Gleason score” 6 (3+3) = “grade group” 1

• "Gleason score” 7 (3+4) = “grade group” 2

• "Gleason score” 7 (4+3) = “grade group” 3

• "Gleason score” 8 = “grade group” 4

• "Gleason score” 9 y 10 = “grade group” 5
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1. Bajo riesgo:
PSA menos de 10 y puntuación de Gleason de 6 (3+3) con menos
del 50% de las biopsias positivas o riesgo intermedio (Gleason 7) en 1 
sola muestra. 

2. Riesgo intermedio:
Gleason 7 con PSA > 10 pero < 20, o alto riesgo con 1 sola muestra 
positiva.

3. Alto riesgo:
Gleason > 7 o PSA > 20 o riesgo intermedio con > 50% biopsias positivas.

Aparte del grado del tumor, el número de biopsias positivas y el nivel de PSA del 
paciente son importantes para determinar si el tumor se denomina de bajo riesgo 
de metástasis, riesgo intermedio o alto riesgo. El Dr. Anthony D’Amico en Harvard 
describió un sistema de clasificación como sigue:Hay varias opciones para tratar el cáncer de la próstata 

cuando se detecta en un estadío temprano. Los factores más 
importantes para decidir el tipo de tratamiento indicado se explican a 
continuación:

Si el tumor está limitado a la próstata, si ha crecido a través de la 
cápsula de la próstata, o si se ha regado a hueso o a los ganglios 
linfáticos de la pelvis. Las preguntas importantes relacionadas al 
estadío incluyen: ¿Se ha regado fuera de la próstata? ¿Hay alguna 
evidencia de invasión del hueso o ganglios linfáticos? 

Los pacientes que tienen su enfermedad localizada en la próstata 
representan los mejores candidatos para cirugía u otros tipos de 
tratamiento local como radioterapia. Dependiendo de si su tumor es 
de riesgo bajo, intermedio o alto, su médico podría ordenar estudios 
radiográficos para determinar el estadío de su tumor. Un estudio de 
resonancia magnética está indicado en pacientes de bajo riesgo que 
están considerando vigilancia activa, riesgo intermedio con sospecha 
de extensión fuera de la cápsula en examen rectal y en pacientes con 
tumores de alto riesgo. Un estudio de rastreo óseo (“Bone Scan” en 
inglés) está indicado en pacientes con tumores de alto riesgo para 
determinar si el tumor tiene metástasis a los huesos.

El grado y estadío del tumor
Los términos “grado” o “puntuación de Gleason” se refieren
a la apariencia del tumor bajo el microscopio. Los tumores pueden ser 
bien diferenciados (más similares a la apariencia de tejido de próstata 
normal), intermedios en diferenciación o pobremente diferenciados 
(que no se parecen en nada a tejido de próstata normal). 
Estadísticamente, con cualquier tipo de tratamiento, los pacientes con 
tumores bien diferenciados van a tener mejores resultados que 
aquellos con tumores pobremente diferenciados, ya que estos tumores 
son de crecimiento lento. 

En la década de los 60, el patólogo Donald Gleason, en Minneapolis, 
Minnesota, desarrolló una clasificación de tumores de próstata que 
directamente correlaciona con la agresividad del cáncer. Con este 
sistema de clasificación, llamado la puntuación de Gleason (o 
“Gleason Score” en inglés), las biopsias de próstata son leídas en una 
escala del 6 al 10, 6 siendo el menos agresivo. En 2016, la escala de 
agresividad fue cambiada por la Sociedad Internacional de Patología 
Urológica (ISUP) a una del 1 al 5, 1 siendo el menos agresivo y 5 el 
más agresivo. 

La conversión de puntuación Gleason a la agrupación del grado 
(“grade group” en inglés) ISUP sigue: 

El “estadío” se refiere a la localización del tumor

3



Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.

Su expectativa de vida si no tuviera cáncer
¿Por qué es esto importante? Si su expectativa de vida es de 10 años 
o menos sin cáncer de la próstata, nuestra preferencia es que no escoja 
la cirugía para remover la próstata como tratamiento. ¿Por qué? Porque 
con una expectativa de vida acortada, la cirugía pierde muchas de sus 
ventajas sobre radiación. Además, los mismos factores de riesgo 
asociados a una expectativa de vida reducida (por ejemplo: 
enfermedad cardiaca, derrame cerebral o fallo renal) lo pondrían a 
usted a mayor riesgo de sufrir una complicación durante la cirugía. 
Mientras más larga sea su expectativa de vida, por encima de 10 
años, más debe considerar la cirugía como una opción de tratamiento.

Preferencia personal
Queda a su voluntad aceptar los riesgos particulares del tratamiento 
que escoja. 
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 
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1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.

DaVinci “Vision System”
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.

DaVinci “Endowrist Instruments”

Aproximadamente 10% de los pacientes 
pueden tener incontinencia menor al 
toser o levantar algo pesado, y el           
5 - 10% pueden tener incontinencia 
permanente más severa que requiera 
cirugía adicional para corregirla. Los 
factores de riesgo para incontinencia 
incluyen: edad mayor de 70 años, estar 
sobrepeso y tener diabetes.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.

DaVinci “Patient Side Cart”
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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Para la mayor parte de los pacientes, la 
prostatectomía DaVinci ofrece varios 
beneficios potenciales, estos comprenden:
 

• Hospitalización más corta
• Menos dolor
• Menos riesgo de infección
• Menos pérdida de sangre

y transfusiones
• Cicatrices más pequeñas
• Recuperación más rápida
• Regreso más rápido a las            

actividades normales

El sistema quirúrgico DaVinci está 
accionado por tecnología robótica de 

vanguardia. El Sistema permite graduar, filtrar y transformar los 
movimientos de las manos del cirujano en movimientos precisos de 
microinstrumentos, dentro del lugar de la operación.

El sistema DaVinci aumenta la precisión quirúrgica y permite llevar a 
cabo cirugías complejas a través de pequeñas incisiones quirúrgicas. 
El sistema no se puede programar ni puede tomar decisiones. Cada 
maniobra quirúrgica se realiza con la intervención directa del 
cirujano.

El paciente estará hospitalizado aproximadamente 1 noche.
Se le pondrá una sonda (catéter Foley) que permanece 
aproximadamente 7 días. Cuando se remueve la sonda, todos los 
pacientes deben esperar tener incontinencia urinaria temporera. La 
mayoría de los pacientes recobran el control de su vejiga de tres a seis 
meses después de la cirugía. 25% por ciento de los pacientes nunca 
tiene incontinencia y el otro 65% puede tardar de 6 meses a 1 año 
para recuperar el control de la orina. 

Ya que los nervios cavernosos responsables por la erección se 
encuentran a cada lado de la próstata, disfunción eréctil es un posible 
efecto secundario de la cirugía. El riesgo de perder erecciones 
depende de su edad y de la capacidad de preservar los nervios 
cavernosos. El término “radical” no quiere decir que el paciente se 
queda sin erecciones, ya que se pueden mantener en la mayoría de 
los pacientes que tienen preservación de nervios. La decisión de hacer 
una cirugía con preservación de nervios depende de la cantidad de 
biopsias positivas y la agresividad del tumor. Una tercera parte de los 
pacientes puede perder la erección luego de la cirugía, aún con 
preservación de nervios o cirugía DaVinci, particularmente si tienen 
diabetes, sobrepeso, edad mayor de 70 años o una próstata recrecida 
a dos veces el tamaño normal (mayor de 60 años). 

Si su PSA es mayor de 10 ng/ml y/o su puntuación de Gleason es 
más de 6, se podría recomendar una disección de ganglios pélvicos 
al momento de la cirugía. A pacientes con tumores agresivos y alto 
riesgo de metástasis se le remueven los nódulos pélvicos 
(linfadenectomía extendida), mientras que aquellos con poca 
enfermedad no necesitan el procedimiento. Aunque raras, posibles 
complicaciones pueden incluir una colección de líquido linfático 
requiriendo un drenaje, hinchazón de las piernas, daño a arterias, 
venas o nervios. 

Luego de remover la próstata, en patología van a revisar el espécimen. 
Aquellos pacientes que tengan cáncer extendiéndose fuera de la 
cápsula de la próstata a la grasa o al margen entre la uretra o la 
vejiga, podrían necesitar radiación externa luego de la cirugía. Esa 
decisión se hace dependiendo del PSA y resultados patológicos y varía 
de paciente en paciente. Estudios aleatorios sugieren que, a menos de 
que el paciente tenga enfermedad extensa fuera de la próstata, la 

mejor opción es no dar radiación de 
inmediato y simplemente monitorear el 
nivel de PSA, ofreciendo radiación si el PSA 
sube sobre 0.2 ng/ml. También existen 
pruebas nuevas para evaluar el espécimen 
genéticamente (como Decipher Post-op) y 
determinar el riesgo de recurrencia, así 
siendo más personalizado en la selección 
de pacientes para radiación después de la 
cirugía. Esta prueba puede ser costosa y no 
está indicada en todos los pacientes.

2. Radioterapia externa (IMRT/IGRT)

Radioterapia es la radiación externa conocida en inglés como 
IMRT/IGRT (“Intensity Modulated Radiotherapy” o “Image-guided 
Radiotherapy”). La tecnología guiada por imágenes (IGRT) permite 
enfocar los rayos a la próstata con más precisión, minimizando el daño 
a la vejiga y al recto. Este tratamiento toma aproximadamente 8 
semanas de tratamiento, cinco días por semana. Los pacientes que son 
recomendados para radioterapia usualmente tienen tumores de riesgo 
intermedio o alto y pueden recibir el tratamiento combinado con unas 
terapias para bajar la testosterona (terapia hormonal) de 6 meses a 18 
meses. Está demostrado que la terapia hormonal está asociada a 
mejores resultados oncológicos en pacientes de riesgo intermedio o 

alto. Dado que la terapia hormonal tarda de 6 a 8 semanas en reducir 
el tamaño de la próstata, es recomendable comenzar la radioterapia 
luego de un período de espera una vez se administra la primera 
inyección.

• Algunos pacientes pueden desarrollar irritación del recto o vejiga, 
pero este generalmente desaparece en menos de 3 meses, 
persistiendo solo en 5% de los pacientes. Para reducir el riesgo de 
problemas con el recto, su doctor(a) de radioterapia puede 
recomendar ponerle el SpaceOar, un gel inyectado entre la pared del 
recto y la capsula de la próstata antes de comenzar la radioterapia.

• El riesgo de incontinencia urinaria es bajo (1 - 2%) y el de disfunción 
eréctil de 25 - 50% (dependiendo de su edad, su capacidad eréctil 
antes del tratamiento, y si recibió terapia hormonal para bajar la 
testosterona). 

• A largo plazo, aproximadamente el 5% de los pacientes puede 
desarrollar resequedad en órganos adyacentes, y podrían tener 
sangrado del recto o vejiga requiriendo una intervención. Con las 
máquinas nuevas de radioterapia que tienen mayor precisión, es muy 
raro desarrollar sangrado severo que requiera transfusiones de sangre.
El impacto a largo plazo de la radioterapia podría levemente 
aumentar el riesgo de otras malignidades en órganos como la vejiga 
y el recto, aunque este riesgo tiende a ser más clínicamente 
significativo en pacientes que recibieron la radioterapia a una edad 
bien temprana.

• En mi experiencia, los efectos secundarios de la radioterapia que 
mas aquejan a los pacientes tienen que ver con la terapia hormonal. 
Aunque la terapia hormonal es muy beneficiosa, sí resulta en un 

metabolismo lento y la mayoría de los pacientes pierden energía, el 
deseo sexual y tienden a aumentar de peso si no hacen un régimen 
de dieta y ejercicios. Este aumento de peso puede llevar a descontrol 
del azúcar y manifestarse con problemas del corazón. En pacientes 
mayores de 70 años, la terapia hormonal podría estar asociada a 
largo plazo a leve pérdida de memoria.

Cada hombre y su familia deben tomar una decisión muy personal, 
dependiendo de sus objetivos de cura y su voluntad de aceptar los 
riesgos asociados al tratamiento que escoja. 

3. Braquiterapia (“Semillas radioactivas”)

Braquiterapia consiste en poner semillas radioactivas en la próstata 
para eliminar las células cancerosas. El procedimiento se realiza de 
manera ambulatoria en sala de operaciones, colocando las semillas 
permanentemente dentro de la próstata a través del área perineal, con 
unas agujas guiadas por sonografía. En algunos pacientes con 
tumores más grandes, también se puede realizar braquiterapia de alta 
dosis (“High Dose Rate” en inglés) colocando alambres radioactivos 
dentro de la próstata durante 24 - 48 horas, mientras el paciente está 
hospitalizado.
 
La braquiterapia sin radioterapia externa se está usando mucho menos 
desde el año 2010, dado que muchos pacientes con tumores de bajo 
riesgo que antes se manejaban con semillas, ahora entran en 
protocolos de vigilancia activa sin tratamiento. Los mejores candidatos 
a braquiterapia son pacientes con niveles de PSA menos de 10 ng/ml, 
puntuación de Gleason menor de 7, un tamaño de próstata menor de 
50 gramos y pacientes con pocos síntomas urinarios. Algunos 
pacientes con la próstata entre 50 y 70 gramos, podrían recibir terapia 
de deprivación hormonal de 3 a 6 meses para reducir el tamaño por 
debajo de 50 gramos.

Los pacientes que se hayan sometido a resecciones transuretrales de la 
próstata no son buenos candidatos para el procedimiento, ya que son 
difíciles de implantar y pueden tener un mayor riesgo de incontinencia 
urinaria. Posibles efectos secundarios incluyen incontinencia (1 - 2%), 
disfunción erectil (a largo plazo, alrededor de 50%) y retención 
urinaria (1 - 3%). La toxicidad a corto plazo incluye síntomas irritativos 
del recto y vejiga como frecuencia urinaria y molestia al defecar. 
Aunque estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses, mejoran en 
la mayoría de los pacientes. La braquiterapia también se puede 
combinar con radiación externa en pacientes selectos con tumores 
agresivos, aunque puede estar asociado con un mayor riesgo de 
complicaciones, como obstrucción urinaria o inflamación rectal o 
urinaria. Con el aumento en el uso de la vigilancia activa desde 2005, 
el número de pacientes que escoge braquiterapia ha disminuido 
significativamente. 

4. Vigilancia activa (“Active Surveillance” en inglés)

Todos los cánceres de la próstata son diferentes, unos siendo más 
agresivos que otros (basado en el grado del tumor o puntuación de 
Gleason). En pacientes con una expectativa más corta o en pacientes 
con tumores menos agresivos, podría existir la opción de no tratar el 
cáncer o de posponer el tratamiento. Pacientes que escogen un 
régimen de observación, generalmente requieren un estudio de 
resonancia magnética (MRI) biparamétrico o multiparamétrico, el cual 
sólo se hace en ciertos centros de radiología especializados. La 
resonancia magnética identifica si hay nódulos con alto riesgo de 
malignidad y, dependiendo del resultado el paciente, podría necesitar 
una segunda biopsia con un navegador (UroNav) para confirmar que 
hay poco cáncer. 

El propósito del estudio de resonancia magnética y la biopsia es 
verificar que no se hayan desarrollado tumores nuevos de mayor 
agresividad. 
El paciente debe entender que este proceso de revisión es muy seguro, 
pero no garantiza que el tumor no vaya a crecer o progresar. Aunque 
se ha demostrado que la vigilancia activa para pacientes con tumores 
pequeños es muy segura, y está asociada con un bajo riesgo de 
metástasis, existen ciertos grupos de pacientes que podrían tener 
mayor riesgo de progresar a tumores más agresivos, en particular 
pacientes de ascendencia africana, pacientes con historial de 
obesidad o con mutaciones en genes de cáncer que corren en familias 
(ej. BRCA2, ATM, HOXB13). Otros factores que también se asocian 
con cáncer de próstata agresivo incluyen el fumar, una dieta alta en 
grasa o comidas fritas, elevaciones en el colesterol y la diabetes.

5. Terapia focal
La incorporación de la resonancia magnética en el diagnóstico de 
cáncer de próstata ha permitido determinar con mayor certeza la 
localización de tumores en mapas tridimensionales de la próstata. Al 
tener programas computarizados que fusionan las imágenes 3D del 
sonograma y la resonancia magnética, el urólogo tiene la capacidad 
de poder volver a evaluar el área positiva con otra biopsia en el futuro 
o considerar eliminarla con alguna terapia de ablación.

La terapia focal utiliza alguna técnica de calor o frío para destruir el 
área cancerosa identificada en el estudio de resonancia magnética 
solamente, preservando la mayoría del tejido prostático para 
minimizar las complicaciones urinarias o sexuales. Técnicas utilizadas 
para terapia focal incluyen la sonografía focal de alta intensidad 
(“High Intensity Focal Ultrasound” o “HIFU” en inglés), o técnicas 

aplicadas con agujas transperineales como la congelación o 
crioterapia, la ablación por radiofrecuencia, o láser intersticial. Dado 
que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata tienden a tener 
tumores en varias áreas de la próstata a la vez (llamado enfermedad 
multifocal), solamente algunos pacientes son candidatos para terapia 
focal.

6. Crioterapia
La crioterapia consiste en la congelación de la próstata para eliminar 
las células cancerosas. El primer paso del procedimiento consiste en 
colocar múltiples agujas bajo anestesia con la ayuda de un 
sonograma. Estas agujas están conectadas a un sistema de gas Argon 
el cual causa una congelación completa de la glándula. Para reducir la 
probabilidad de que se congele la uretra o los nervios de la erección, 
se utiliza un calentador de uretra y unos sensores de temperatura 
alrededor de la próstata, ya que el riesgo de disfunción eréctil es alto, 
esta terapia se usa principalmente en pacientes de edad avanzada, 
pacientes con recurrencia después de radiación o para aquellos que no 
son buenos candidatos para radiación o cirugía. La utilización mayor 
de congelación de la próstata mundialmente es para ablación focal o 
parcial de la próstata.

Usualmente recomendamos que 2 centros de patología 
independientes revisen las laminillas y que estén de acuerdo en la 
agresividad del tumor.

Generalmente, utilizamos criterios bien particulares para seleccionar 
pacientes para vigilancia activa. 

Estos son:
• Grado del tumor Gleason 6 (3+3) (o ISUP “grade group” 1 

en la nomenclatura nueva)
• Ninguna muestra con más del 50% de cáncer
• Densidad de PSA de menos de 0.15
• PSA menos de 10 ng/ml 

(criterios de Dr. Epstein de Johns Hopkins).

En la mayoría de los pacientes recomendamos obtener una segunda 
lectura de las laminillas de la biopsia para tener una segunda opinión, 
ya que puede haber variabilidad entre patólogos con la asignación 
del grado del tumor. Para pacientes interesados en vigilancia activa 
que tengan tumores de bajo riesgo y un estudio de resonancia 
magnética multiparamétrico negativo, existen varias pruebas genéticas 
que ayudan a determinar cuán agresivo es el tumor diagnosticado. 
Estas pruebas, entre ellas la Prolaris, Oncotype Dx y Decipher biopsy, 
pueden ser costosas pero útiles en ciertos pacientes interesados en 
vigilancia activa, a pesar de ser bien jóvenes. Aquellos pacientes que 
deciden no tratarse el cáncer tienen que comprometerse a visitar el 
urólogo varias veces al año para revisar el PSA y examen digital rectal. 
Independientemente del valor del PSA, se recomienda que los 
pacientes en vigilancia activa se sometan a estudios de resonancia 
magnética multiparamétricos con biopsia de próstata cada 1 ó 2 años. 

TRATAMIENTOS

1.Cirugía (Prostatectomía Radical)

El término prostatectomía radical se refiere a la cirugía para 
remover la glándula prostática, vesículas seminales y parte de 
la uretra con el cuello de la vejiga. La cirugía se puede 
realizar de forma laparoscópica con asistencia del robot 
DaVinci o con una incisión abierta en el abdomen. Desde que 
realizamos la primera prostatectomía robótica en 2007, 
hemos realizado cerca de 1,300 operaciones de próstata en 
Puerto Rico, y ya raramente hacemos la cirugía tradicional 
para remover la próstata.

Se remueve toda la próstata (incluyendo la sección de uretra 
que la atraviesa), las vesículas seminales y se vuelve a 
conectar la vejiga con la uretra con suturas.

La ventaja principal de la cirugía robótica es que la 
probabilidad de sangrado es diez veces menor, permitiendo 
que el cirujano realice las partes importantes de la cirugía con 
más calma y menos riesgo de transfusión de sangre.

En nuestra experiencia los pacientes operados con el DaVinci 
tienen menos dolor y una recuperación más rápida del control 
de la orina y función sexual.
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TRATAMIENTOS

Terapia hormonal
La terapia hormonal reduce los niveles de hormonas 
masculinas (mayormente testosterona). Las células 
cancerosas de la próstata utilizan las hormonas como 
“combustible” para su división. Al reducir los niveles de 
hormonas, se reduce el potencial de crecimiento del cáncer. 
Desafortunadamente, a pesar de que la terapia hormonal 
reduce el crecimiento del cáncer, no lo elimina 
completamente. Los niveles de hormonas se pueden reducir 
quirúrgicamente (removiendo los testículos), con inyecciones 
o pastillas. A corto plazo, los efectos secundarios incluyen 
sensación de calor temporera (“Hot Flashes”), una reducción 
en el apetito sexual (líbido) y en la capacidad de tener 
erecciones. A largo plazo, puede resultar en anemia, 
problemas con el control de la azúcar, aumento en peso, 
cansancio, y en pérdida de masa muscular y ósea 
(osteoporosis).

Un estudio publicado en el “Journal of Clinical Oncology” 
evaluó pacientes con cáncer de próstata y encontró que 
recibir deprivación hormonal podría levemente aumentar el 
riesgo de desarrollar demencia tipo Alzheimer. Por lo tanto, 
la terapia hormonal está reservada para pacientes con 
enfermedad avanzada o solamente para algunos pacientes 
que van a recibir radiación externa a la próstata, ya que en 
tumores avanzados puede mejorar la efectividad de la 
radioterapia.
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Quimioterapia
La quimioterapia se puede utilizar en pacientes con enfermedad 
avanzada diseminado a otros órganos. Esto consiste en la 
administración de medicinas endovenosas u orales para tratar de 
eliminar las células cancerosas. Los efectos secundarios pueden incluir 
la pérdida de pelo, náusea, vómitos, diarrea, pérdida de peso y 
reducciones en contajes de células blancas, rojas y plaquetas. Este tipo 
de terapia está limitado a pacientes con metástasis a ganglios linfáticos 
o hueso, cuyos tumores no hayan respondido a terapia hormonal. Los 
resultados con quimioterapia son muy variables.
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