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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) representa el cáncer más común, con
excepción del cáncer de piel tipo no melanoma y supone la segunda causa de
muerte en los hombres en occidente, tras el cáncer de pulmón.
El 25-50% de los pacientes que reciben tratamiento local para el CP,
mediante cirugía o radioterapia, presentan recurrencia bioquímica después de
10 años de seguimiento. El tratamiento inicial en el CP que ha progresado tras
el tratamiento local, es la deprivación androgénica (DA), que consigue una
respuesta inicial prácticamente universal. No obstante, a los dos o tres años el
tumor se vuelve resistente a la castración.
El cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) es una
enfermedad incurable, siendo su mediana de supervivencia histórica en el caso
del CPRC metastásico (CPRCm) inferior a los 24 meses.
Hasta hace poco tiempo las posibilidades de tratamiento en el CPRC
han sido limitadas, sin embargo en los últimos años estamos asistiendo a un
cambio en las opciones de tratamiento del CPRC. Se han desarrollado nuevas
líneas terapéuticas gracias al mayor conocimiento en la patogénesis del CPRC.
Actualmente sabemos que el CP que progresa a pesar de que la testosterona
sérica se encuentre en niveles de castración, no implica que el CP sea
independiente a los andrógenos e incluso se ha demostrado que pudiera ser
hormono-ultrasensible. Se postulan diferentes mecanismos relacionados con el
avance del CP en esta situación, entre los que se encuentran: la producción de
andrógenos suprarrenales y a nivel intratumoral, amplificaciones del receptor
de andrógenos (RA), mutaciones de los RA y el aumento de expresión de los
coactivadores de RA.
El primer tratamiento que demostró mejorar la supervivencia del CPRC
fue el docetaxel, tras la publicación de los estudios TAX-327 y SWOG-9916. En
estos trabajos, se objetivó un beneficio en la supervivencia global (SG) de
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aproximadamente tres meses en pacientes con CPRCm sintomáticos. No
obstante, la frecuencia de efectos adversos graves, con toxicidades grado 3 o
mayores en un 30% de los pacientes, restringen su uso a pacientes con buen
estado general, y cuestionan el beneficio clínico real.
Posteriormente,

cinco

tratamientos

han

demostrado

mejorar

la

supervivencia mediante ensayos clínicos aleatorizados fase III en el CPRC.
Estos han consistido en la evaluación de un nuevo quimioterápico, el
cabazitaxel; un inmunoterápico, sipuleucel-T; dos nuevas terapias hormonales,
abiraterona y enzalutamida y por último un radiofármaco, el radio-223, cuyos
ensayos pivotales comentamos a continuación.
Cabazitaxel: en el 2010, se obtuvieron los resultados del ensayo clínico
TROPIC, donde se comparó cabazitaxel frente a mitoxantrona, en pacientes
que habían progresado a docetaxel. El grupo que recibió docetaxel presentó
una mejor SG (15,1 meses vs. 12,7 meses) y supervivencia libre de progresión
(SLP) (2,8 meses vs. 1,4 meses). Sin embargo, la toxicidad con cabazitaxel fue
significativamente superior, a expensas sobre todo de toxicidad hematológica,
con un 82% de neutropenia grado 3 o 4.
Sipuleucel-T: en el mismo año que cabazitaxel, se aprobó por la FDA
sipuleucel-T, un inmunoterápico que se comparó frente a placebo en pacientes
con CPRC metastásico, en el que se excluyeron los pacientes con metástasis
viscerales, asintomáticos o paucisintomáticos. Sipuleucel-T se asoció con una
reducción relativa del 22% en el riesgo de muerte (HR=0,78 IC 95% 0,62-0,98;
P = 0,03). La mediana de supervivencia en el brazo sipuleucel-T fue de 25,8
meses en comparación a los 21,7 meses en el grupo placebo. Este aumento de
la SG no se vio reflejada en respuestas clínicas evaluables, ni en una mayor
SLP, observándose un descenso del antígeno específico de próstata (PSA)
sólo en un 2,6% de pacientes tratados con Sipuleucel-T. El tratamiento con
Sipuleucel-T también demostró ser bien tolerado, con bajos eventos adversos,
siendo los más frecuentes la presencia de escalofríos, fiebre y cefalea.
Nuevas terapias hormonales.
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Recientemente

se

han

desarrollado

dos

nuevos

tratamientos

hormonales: abiraterona que impide la producción de andrógenos mediante la
inhibición de la enzima CYP17 y enzalutamida, un inhibidor del RA.
Abiraterona se ha desarrollado por dos vías simultáneas, a la
progresión tras docetaxel y en prequimioterapia. El primer estudio que se
publicó fue el COU-AA-301, en el que abiraterona mostró aumentar la SG de
10,4 a 14,8 meses con respecto a placebo. La tolerancia fue buena,
destacando eventos adversos relacionados con su efecto mineralcorticoide,
fundamentalmente edemas, hipertensión e hipopotasemia. Posteriormente, el
estudio COU-AA-302 comparó abiraterona más prednisona frente a placebo y
prednisona en pacientes que no habían recibido tratamiento con quimioterapia,
que se encontraban asintomáticos o paucisintomáticos. No se incluyeron
pacientes con metástasis viscerales. En el momento del segundo análisis
interino, después de una mediana de seguimiento de 22,2 meses, el estudio se
interrumpió y se desenmascaró por los resultados obtenidos e inocuidad con
abiraterona. En ese momento, la SLP radiológica (SLPr) era de 16,5 contra 8,3
meses, a favor de abiraterona. La diferencia en SG no cruzó el límite de
interrupción especificado previamente, pero hubo una tendencia a favor de la
abiraterona. Además, los pacientes en el grupo de estudio de abiraterona
tuvieron medias de tiempo significativamente más largas hasta el uso de
opioides para el dolor, inicio de quimioterapia, declinación del estado general y
progresión del PSA. Los pacientes que recibieron abiraterona presentaron una
buena tolerancia. Sin embargo, experimentaron más efectos secundarios de
grado 3 y 4 que los pacientes del brazo control, incluyendo alteraciones
cardíacas (6% frente a 3%) e hipertensión (4% frente a 3%), así como de un
aumento de la alanina aminotransferasa (5,4% frente a 0,8%) y de la aspartato
aminotransferasa (3,0% frente a 0,9%).
En 2012, la FDA aprueba enzalutamida, tras la publicación del estudio
fase III AFFIRM. En esto caso se evaluaba enzalutamida frente a placebo en
pacientes que habían recibido docetaxel. Enzalutamida mejoró de forma
significativa la SG (18,4 meses vs. 13,6 meses). También hubo una
superioridad de enzalutamida para todos los criterios de valoración
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secundarios, incluyendo el tiempo hasta la progresión PSA, la SLPr y el tiempo
hasta el primer evento esquelético. Enzalutamida fue, generalmente, bien
tolerada. Las reacciones adversas más frecuentes fueron sofocos y cefalea. Un
0,8% de los pacientes tratados con enzalutamida presentaron convulsiones.
En 2014 se ha publicado el estudio PREVAIL, en el que se compara
enzalutamida frente a placebo en pacientes con CPRCm asintomáticos o
paucisintomáticos, que no han realizado tratamiento previo con quimioterapia.
Enzalutamida redujo el riesgo de muerte en un 29% (HR=0,71 IC 95% 0.600.84; p < 0,001) y el riesgo de progresión radiológica en un 81% (HR=0,19 IC
95% 0.15-0.23; p < 0,001) frente a placebo. El beneficio también se mostró en
todos los objetivos secundarios del estudio: retraso del tiempo hasta el inicio de
quimioterapia, deterioro del estado general y aparición del primer evento óseo,
descenso del PSA y respuesta en tejidos blandos. Los eventos adversos de
mayor relevancia clínica fueron fatiga e hipertensión. Resaltar que el porcentaje
de pacientes que abandonó el estudio, debido a efectos secundarios en cada
brazo -placebo/enzalutamida- fue similar (alrededor del 6%), lo que refleja una
adecuada tolerancia. En este trabajo el 11% de los sujetos tenían metástasis
viscerales (pulmonares y/o hepáticas), hecho a tener en cuenta dado que esta
población de pacientes suelen ser excluidos de los ensayos clínicos previos a
quimioterapia. Un análisis de supervivencia de subgrupos post hoc muestra
que enzalutamida en los pacientes con metástasis viscerales aumenta de
forma significativa la SLPr (HR= 0,28 IC 95% 0,16-0,49) y se observa una
mejor SG sin alcanzar la significación estadística (HR 0,82 IC 95% 0,55-1,23).
Radio-223: es el último tratamiento que ha demostrado aumentar la
supervivencia en el CPRC. Se trata de un emisor de partículas alfa que se ha
comparado frente a placebo en CPRC con metástasis óseas sintomáticas sin
exposición previa a docetaxel o que han progresado tras el mismo. El resultado
fue una mediana de la supervivencia de 14,9 meses vs. 11,3 meses a favor del
radio-223. El tiempo hasta el primer evento relacionado con el esqueleto
mejoró de 9,8 meses con placebo a 15,6 meses con el radio-223. La calidad de
vida fue también mejor en el grupo de estudio. Los eventos adversos grado 3 o
4 tipo neutropenia y trombocitopenia fueron bajos, en el 2,2% y el 6,3%,
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respectivamente.
Por tanto, el CPRC es una situación heterogénea y actualmente nos
encontramos ante diferentes opciones terapéuticas y diferentes formas de
secuenciarlas, en una situación en la que hace poco tiempo las alternativas
eran escasas. Por este motivo los oncólogos radioterápicos de Andalucía,
consideramos necesario un documento de consenso de actuación ante el
CPRC. Para su elaboración hemos revisado otros documentos de consenso
que se han realizado a nivel nacional como el publicado por la Asociación
Andaluza de Urología (AAU) y por el Grupo de Oncología Radioterápica de
Valencia y Murcia (Gorvamur) (ver anexo).

2. DEFINICIÓN DE CPRC
El CPRC se define como la progresión bioquímica y/o clínica en un
paciente adecuadamente castrado. Los criterios para definir correctamente el
CPRC (EAU 2014) se enumeran en la figura 1.
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Figura 1 Criterios que definen el cáncer de próstata resistente a castración (CPRC)

3. EVALUACIÓN INICIAL Y SEGUIMIENTO
EL CPRC incluye un grupo heterogéneo de pacientes, por lo que es
necesario realizar una evaluación inicial, mediante TAC o RMN (que incluya el
tórax, abdomen y pelvis) y gammagrafía ósea (GO) que nos permita determinar
si el paciente presenta metástasis o no.
En los últimos años el seguimiento de los pacientes en los que no se
detectaban metástasis era bastante conservador, debido a que su progresión
no modificaba la actitud terapéutica en la mayoría de los casos. En estos
pacientes con CPRC no metastásicos, factores como el PSA basal mayor a 10
y la velocidad del PSA, podrían estar relacionados con un desarrollo más
rápido de metástasis óseas.
Sin embargo, hoy en día la detección de metástasis en estos pacientes
si presenta opciones terapéuticas. Por ello se recomienda la realización de las
pruebas diagnosticas antes comentadas cada 3-6 meses, diferenciando los
pacientes de alto riesgo de pacientes de muy alto riesgo (PSA nadir > 1.5, PSA
DT < 3 meses…) de los de bajo riesgo.
Resaltar que caso de que existan metástasis sintomáticas se evaluarán
el dolor mediante la escala visual analógica (EVA) o el Cuestionario Breve de
dolor (CBD) (ver anexo).
A continuación, se exponen las recomendaciones de seguimiento
(figura 2):
1. CPRC no metástasicos:
1.1. Bajo riesgo (PSA basal < 10 ng/ml y/o TDPSA > 6 meses y/o
Gleason < 8):
- Analítica (PSA y testosterona) cada 6 meses.
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- GO/TAC semestral vs GO anual, según condicionantes del paciente
(edad, estabilización de la enfermedad, etc…)
1.2. Alto riesgo (PSA basal > 10 ng/ml y/o TDPSA < 6 meses y/o
Gleason ≥ 8):
- Analítica (PSA y testosterona) cada 3-4 meses.
- GO y TAC cada 3- 4 meses, de forma alterna comenzando con GO.

2. CPRCm:
En este grupo el seguimiento se realizará de forma individualizada.
Dependerá de la presencia de síntomas y de la propia evolución de la
enfermedad.

Figura 2. Evaluación inicial y seguimiento del CPRC

4. DEFINICIÓN DE PROGRESIÓN EN PACIENTES CON CPRCm.
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El Prostate-Specific Antigen Working Group (PCWG2) estableció en
2008 los criterios de progresión en el CPRCm (tabla 1). Para poder definir la
progresión, el tiempo mínimo de tratamiento debe ser de 12 semanas.

Tabla 1. Criterios de progresión y de valoración de la enfermedad en CPRC

Debido a los avances terapéuticos de los últimos años, los criterios de
progresión en el CPRC se encuentran en continua evolución.
Actualmente hay que tener en cuenta que la abiraterona produce un
flare óseo hasta en un 40% de los casos, y es importante tenerlo en cuenta
para no retirar el tratamiento 1 . Por otro lado, la progresión del PSA, si existe
beneficio clínico, sin empeoramiento radiológico, no se debería considerar
criterio de progresión.
En definitiva se considerarán criterios de progresión:
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• Lesiones de partes blandas: criterios RECIST.
• Metástasis óseas:
- Aparición de dos o más lesiones nuevas.
- Si tratamiento con abiraterona:
< 12 semanas tras inicio de tratamiento: ≥ 2 nuevas lesiones + 2
lesiones adicionales en la confirmación (2+2”) 6 semanas o
más tarde
≥ 12 semanas tras inicio de tratamiento: ≥ 2 nuevas lesiones
óseas + confirmación 6 semanas o más tarde
• Aumento del dolor según el cuestionario CBD (≥ 3 puntos).
5. SITUACIONES CLÍNICAS Y OPCIONES DE TRATAMIENTO
El CPRC abarca diferentes escenarios clínicos en función de la
presencia o ausencia de enfermedad metastásica, la existencia de síntomas, el
estado general de los pacientes y el tratamiento previo con quimioterapia.
Para facilitar la toma de actuaciones, distinguiremos siete perfiles de
pacientes que representan las situaciones clínicas más frecuentes en la
práctica diaria:

1. CRPC no metastásico, asintomático.
2. CRPC con metástasis óseas y/o ganglionares asintomático o mínimamente
sintomático y sin quimioterapia previa.
3. CRPC con viscerales asintomático o mínimamente sintomático y sin
quimioterapia previa.
4. CRPCm sintomático, con buen estado general y sin quimioterapia previa.
5. CRPCm sintomático, con mal estado general y sin quimioterapia previa.
6. CRPCm sintomático, con buen estado general y con quimioterapia previa.
7. CRPCm sintomático, con mal estado general y con quimioterapia previa.

Adis 11

Propondremos las opciones de tratamiento en cada una de estas
situaciones, en base a los datos publicados disponibles en la actualidad.
Hemos de recordar que es fundamental el seguimiento clínico de estos
pacientes desde etapas tempranas de la enfermedad, que harán que podamos
estar en condiciones de atender las situaciones clínicas que planteamos en
esta guía. En el algoritmo que exponemos más adelante recogemos esta
situación, precedente al estado de cáncer de próstata resistente a castración.
No hemos incluido en el consenso, los pacientes que han recibido
tratamiento previo con quimioterapia, dado que no son objetivo de este
documento. Tampoco consideramos los pacientes que “no son candidatos a
quimioterapia”

por

contraindicación

a

la

misma

(pacientes

“unfit”

a

quimioterapia) y que podrán recibir las otras alternativas terapéuticas aquí
expuestas.
En cada una de las alternativas terapéuticas se indicará el grado de
evidencia científica y se utilizará la nomenclatura propuesta por la AUA, que
relaciona el grado de evidencia científica y su uso en la práctica clínica.

Grado de evidencia científica:
− A:

ensayos

aleatorizados,

bien

fundamentados

y

estudios

observacionales de alta calidad.
− B: ensayos aleatorizados y estudios observacionales con alguna
debilidad.
−

C: estudios observacionales, inconsistentes o con dificultades para su
interpretación.
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Nomenclatura AUA:
− Estrategia estándar: los beneficios son mayores que los riesgos. Con
niveles de evidencia grado A o B.
− Estrategia recomendada: los beneficios son mayores que los riesgos.
Con niveles de evidencia grado C.
− Estrategia opcional: los beneficios son iguales a los riesgos. Con
niveles de evidencia grado A, B o C.
−

Opinión de los expertos: estrategia establecida por consenso del
Grupo, que se basa en la formación de los clínica, experiencia,
conocimiento y juicio de los miembros, cuando no existen evidencias.

Tabla 2. Grados de evidencia y recomendaciones.

5.1. CRPC no metastásico, asintomático
1. Observación y continuar con DA (estrategia recomendada; nivel de
evidencia Grado C)
En el CPRC no metastásico, ningún tratamiento ha demostrado
prolongar la SG, por lo que recomendamos DA (tratamiento exclusivo con
aLHRH).
Hemos realizado ya las maniobras de añadir y/o retirar el antiandrogeno,
implícito en la definición de CPRC.
2. Opciones en pacientes seleccionados que no aceptan tratamiento exclusivo
con DA:
- Añadir antiandrógeno, sustitución por otro antiandrogeno o
bicalutamida a dosis altas (estrategia opcional; nivel de evidencia Grado
C).
- Añadir esteroides (estrategia opcional; nivel de evidencia Grado C).
Nota: La prednisona a dosis bajas (7,5-15 mg/24 h) reduce el dolor y mejora la
calidad de vida en el 40-80% de los pacientes. En pacientes con CPRC
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tratados con prednisona (7,5-15 mg) o hidrocortisona (30-40 mg/24 h) se han
observado descensos significativos de los valores del PSA en el 15-35% de los
casos, con una duración de entre 2 y 4 meses.
No consideramos como primera opción BAM porque no disponemos de
estudios aleatorios que indiquen un beneficio clínico significativo, en SLP,
calidad de vida o SG en comparación con DA exclusiva y si está asociado a un
aumento de los efectos secundarios fundamentalmente gastrointestinales y
toxicidad hepática.
No se recomienda tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, ni
denosumab (estrategia opcional; Grado A).
El denosumab, en esta situación no está aprobado por la FDA porque ha
demostrado únicamente un ligero beneficio en SLPr, sin mejoría de la SG, ni de
la calidad de vida y si se asoció a un incremento significativo de los efectos
secundarios.
5.2. CPRCm asintomático u oligosintomático, sin quimioterapia previa
Definición: pacientes CPRC que no han realizado quimioterapia, sin dolor
o dolor atribuible a el CP que no precisa del uso de opioides, de forma regular.
A) CPRC con metástasis óseas y/o ganglionares asintomático o mínimamente
sintomático y sin quimioterapia previa.
1. Abiraterona + prednisona (estrategia estándar; nivel de evidencia
Grado A)
2. Sipuleucel T (estrategia estándar; nivel de evidencia Grado B)* Nota;
no disponible en España actualmente.
3. Enzalutamida (estrategia estándar; nivel de evidencia Grado A)*
Nota: no disponible actualmente en esta indicación, en espera de
asignación de precio.
4. Docetaxel (75 mg/m2) cada 3 semanas (estrategia estándar; nivel de
evidencia Grado B)
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B) CPRC con metástasis viscerales, asintomático o mínimamente sintomático y
sin quimioterapia previa.
1. Enzalutamida (estrategia recomendada; nivel de evidencia Grado
B)* Nota: no disponible actualmente en esta indicación, en espera
de asignación de precio.
2.

Abiraterona + prednisona (estrategia recomendada; nivel de
evidencia Grado C)

3.

Docetaxel (75 mg/m2) cada 3 semanas (estrategia opcional;
nivel de evidencia Grado B)

4. Observación y continuar con DA (Estrategia opcional; nivel de
evidencia Grado C)
5. Ensayo clínico
6. Si TDPSA < 6 meses y/o metástasis hepáticas considerar
docetaxel.
En pacientes mayores de 75 años con nódulos pulmonares pequeños y
TDPSA > 6 meses:
1.

Enzalutamida (estrategia recomendada; nivel de evidencia
Grado B)* Nota: no disponible actualmente en esta indicación, en
espera de asignación de precio.

2.

Abiraterona + prednisona (estrategia recomendada; nivel de
evidencia Grado C)

3.

Docetaxel (75 mg/m2) cada 3 semanas (estrategia opcional;
nivel de evidencia Grado B)

5.3. CPRCm sintomático y sin quimioterapia previa
Definición: pacientes CPRC que no han realizado quimioterapia, con dolor
relacionado con el CP que precisa del uso de opioides, de forma regular.
A) CPRCm sintomático, sin quimioterapia previa y buen estado general
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1. Docetaxel (75 mg/m2) cada 3 semanas (estrategia estándar; nivel de
evidencia Grado B).
Si “no candidatos” a quimioterapia (docetaxel):
2. Abiraterona + prednisona (estrategia recomendada; nivel de
evidencia Grado C)
3. Enzalutamida (estrategia recomendada; nivel de evidencia Grado C)
* Nota: no disponible actualmente en esta indicación, en espera de
asignación de precio.
4. Radio-223 si metástasis óseas (estrategia recomendada; nivel de
evidencia Grado B). * Nota: no disponible en España.
5. Opciones si no son posibles los anteriores tratamientos:
- Mitoxantrona (estrategia recomendada; nivel de evidencia Grado C).
- Tratamiento con radionúclidos en pacientes con metástasis óseas con
diseminación

amplia

y

múltiples

focos

dolorosos

(estrategia

recomendada; nivel de evidencia Grado C).
Estas opciones no han demostrado beneficio en la supervivencia pero
pueden ser eficaces como tratamiento paliativo.
B. CPRCm sintomático, sin quimioterapia previa y mal estado general
(ECOG=3-4)
1. Abiraterona + prednisona (estrategia opcional; nivel de evidencia
Grado C).
2. Enzalutamida (estrategia opcional; nivel de evidencia Grado C)*
Nota: no disponible actualmente en esta indicación, en espera de
asignación de precio.
3. Radio-223 si metástasis óseas exclusivamente (estrategia opcional;
nivel de evidencia Grado C).
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Abiraterona, en el estudio COU- AA -302 y radio-223, en el estudio
ALSYMPCA, así como enzalutamida, en el estudio PREVAIL, se administró sólo
en pacientes con buen estado general, pero consideramos que estos
tratamientos serían una alternativa razonable a la quimioterapia para los
pacientes con un estado funcional deficiente.
4) Opciones si no son posibles los anteriores tratamientos:
-Docetaxel o mitoxantrona, siempre que el performance status esté
relacionado con el cáncer (opinión de expertos; nivel de evidencia Grado C).
-Tratamiento con radionúclidos en pacientes con metástasis óseas con
diseminación amplia y múltiples focos dolorosos (opinión de expertos; nivel de
evidencia Grado C).

RECIDIVA BIOQUÍMICA

Estudios de extensión

NO ENFERMEDAD DISEMINADA

ENFERMEDAD DISEMINADA

No Rescate local

Si Rescate local

TRATAMIENTO:

•DA (intermitente / Diferida / inmediata
continua o diferida)
•CPRC: mantener analogo LH-RH +
deprivacion androgenica:
-docetaxel, cabecitaxel
-Nuevos fármacos
antiandrogénicos (Abiraterone,
enzalutamida , sipoleucel-T)

ALTO RIESGO DE DESARROLLAR
ENF. SISTÉMICA:

•GS ≥8, o
•TDPSA ≤10 meses, o
•PSA ≥10 ng
•Nadir PSA > 1,5 ng/ml

•Ácido Zoledrónico /Denosumumab
•Radioisótopos: Ra-223, Sr-90, Sm-153.
•RT externa : Enfermedad
oligometastasica (2-4 lesiones) /
Polimetastásica

BAJO RIESGO DE DESARROLLAR
ENF. SISTÉMICA:

•GS <8, y
•TDPSA >10 meses, y
•PSA <10 ng
•Nadir PSA < 1,5 ng/ml
OBSERVACIÓN

•OBSERVACIÓN debido a comorbilidades,

esperanza de vida, preferencias del paciente,
etc.

DA (INTERMITENTE) INMEDIATA

Modificado de: Oussama et al. Front Oncol May 2012; Vol 2, Artic 48.
J. Sanchez Calzado, I Herruzo Cabrera

•DA (INTERMITENTE) DIFERIDA
DA (INTERMITENTE) DIFERIDA cuando PSA
≥10 ng o TDPSA ≤10 meses
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Figura 3. Estrategia de tratamiento del cáncer de próstata con recidiva
bioquímica.

Figura 4. Algoritmo de tratamiento

6. PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE DENSIDAD MINERAL ÓSEA Y DE
EVENTOS ÓSEOS EN EL CPRC.
El CPRC se asocia a un mayor riesgo de complicaciones óseas por dos
diferentes motivos. Primero, la mayoría de los pacientes con CPRC son mayores
y por tanto con una menor densidad mineral ósea (DMO). Segundo, el
tratamiento con DA conlleva una pérdida progresiva de la DMO. Además la
localización más frecuente de las metástasis del CP es el hueso.
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1. Calcio (1000-1200 mg/día) y vitamina D (800-1000 UI/día) (estrategia
recomendada; nivel de evidencia grado C).
La vitamina D ha demostrado reducir el riesgo de fractura en pacientes de 60
años o mayores en un metaanálisis de ensayos aleatorizados que incluyó a más
de 9.000 pacientes. Respecto al calcio parece que su uso exclusivo no es
suficiente para prevenir la pérdida de DMO asociada a la DA. El calcio, además,
tiene una acción profiláctica de la hipocalcemia que puede provocar el ácido
zoledrónico y el denosumab. Es importante tener en cuenta que una ingesta alta
de calcio se ha asociado con un incremento del riesgo cardiovascular y de
cáncer de próstata, aunque no exista una evidencia sólida.
2. Ejercicio, dejar de fumar y reducir la ingesta de alcohol (estrategia
recomendada; grado de evidencia C).
3. En pacientes sin metástasis tratados con DA a largo plazo: denosumab
(60 mg sc/6 meses), ácido zoledrónico (5 mg iv/año) y alendronato (70 mg
vo/semana) si la probabilidad de fractura de cadera a 10 años es ≥3% o la
probabilidad de fractura mayor relacionada con la osteoporosis es ≥20%
(estrategia recomendada; grado de evidencia C).
El riesgo de fractura se estima mediante el algoritmo FRAX (disponible en:
http://www.shef.ac.uk/FRAX/).
4. CPRC con metástasis óseas: ácido zoledrónico (4 mg iv/3-4 semanas) o
denosumab (120 mg sc/4 semanas) (estrategia opcional; grado de
evidencia C).
Ácido zoledrónico: es el único bifosfonato que ha demostrado beneficio
en el CPRCm. En un estudio fase III aleatorizado, el ácido zoledrónico 4 mg iv
cada 3 semanas disminuyó de forma significativa la incidencia de eventos
óseos (EO) en un 36%. El tratamiento más largo (24 meses) parece aportar
beneficio, incluso en pacientes que han presentado un EO, en comparación
con el placebo. Sus efectos adversos más importantes son la osteonecrosis
mandibular (hasta en el 5%), hipocalcemia y nefrotoxicidad. Por este motivo los
pacientes deben realizarse un examen dental antes de comenzar el tratamiento
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y se deben determinar los niveles séricos de creatinina y calcio antes de cada
dosis.
Denosumab: es un anticuerpo monoclonal humano que actúa uniéndose
a un ligando llamado RANKL, lo que ocasiona una inhibición en la formación de
osteoclastos.
En un ensayo aleatorizado controlado con placebo se comparó el
denosumab con el ácido zoledrónico para prevenir episodios óseos en el
CPRC con metástasis óseas. Denosumab fue más eficaz que el ácido
zoledrónico; la mediana de tiempo hasta el primer episodio óseo en el estudio
fue de 20,7 versus 17,1 meses. La osteonecrosis de la mandíbula fue poco
frecuente en ambos brazos (2% en el grupo de denosumab vs. 1% en el grupo
de ácido zoledrónico). La incidencia de hipocalcemia fue mayor en el grupo de
denosumab (13% vs. 6%). Por esta razón, cuando se prescribe denosumab se
recomienda incluir suplementos de calcio y vitamina D y controlar el nivel sérico
de calcio. Otra ventaja de denosumab, respecto a ácido zoledrónico, es que su
dosis no necesita ser ajustada en función de la creatinina sérica.
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ANEXO II
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO GENERAL ECOG

ANEXO III
CUESTIONARIO BREVE DEL DOLOR (CBD)
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ANEXO IV
TABLA COMPARACIÓN DE CONSENSOS DEL TRATAMIENTO DEL CPRC
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