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El carcinoma de próstata es el segundo tumor

maligno más frecuente entre los varones. Se

estima que se diagnostican 680.000 nuevos casos al

año en todo el mundo1 y que en España tiene una

incidencia de unos 100 casos nuevos por 100.000

habitantes al año2. Su incidencia ha aumentado en

los últimos años, por lo que en determinadas zonas

es ya el tumor más frecuente en varones. En

España, es la tercera causa de muerte por cáncer

tras los tumores de pulmón y colorrectales, supo-

niendo un 10% de la mortalidad masculina por cán-

cer. Ante esta situación, los urólogos de todo el

mundo han intentado diseñar unas pautas de

actuación que permitan orientar el manejo de los

pacientes diagnosticados de cáncer de próstata,

para así poder ofrecerles el mejor tratamiento. 

Así nacen las denominadas Guidelines, guías clí-

nicas o protocolos en los que se intenta dar unas

directrices que ayuden a la unificación de criterios y

al consenso terapéutico. Sorprendentemente, al revi-

sar la literatura al respecto, nos encontramos con

que las dos grandes guías clínicas urológicas sobre el

cáncer de próstata, la publicada por la Asociación

Americana de Urología (AUA)3 y por la Asociación

Europea (EAU)4, divergen en múltiples aspectos.

La Asociación Americana ha publicado reciente-

mente unas guías clínicas en las que trata exclusi-

vamente el cáncer de próstata localizado, sin valorar

el tratamiento en los estadios siguientes, mientras

que la EUA realiza una guía clínica de conjunto

anual, en la que valora todas las situaciones clíni-

cas del cáncer de próstata. Esta última indica cla-

ramente el límite de PSA a partir del cual realizar el

screening de cáncer de próstata (incluso recomen-

dando el descenso en el punto de corte a nivel gene-

ral) y da recomendaciones diagnósticas; la AUA no

analiza la metodología diagnóstica ni toma en cuenta

valores de referencia o de corte del PSA. No hay que

olvidar que el cáncer de próstata es una patología

que el urólogo debe saber manejar no sólo en los

estadios iniciales, sino en toda la evolución de la

enfermedad, dado el gran abanico de posibilidades

terapéuticas que existen a nuestro alcance y que

pueden ser ofrecidas a los pacientes.

Otro de los puntos de mayor divergencia es la

clasificación por estratificación del riesgo que ofrece

la AUA, distinta a la que plantea la EUA. La

Asociación Americana sitúa los carcinomas T2a en

el grupo de los de bajo riesgo, mientras que la

Europea los sitúa dentro de los tumores de riesgo

moderado. Aun siendo los estadios T1a y T1b los

que más dudas terapéuticas pueden generar, la

AUA no especifica su tratamiento, a diferencia de la

AEU que valora su tratamiento y el de todos los

estadios. En cambio, a la hora de plantear las dife-

rentes opciones terapéuticas la Asociación Europea

lo hace en base al estadiaje TNM y la Americana lo

realiza en base a la estratificación del riesgo.

Otro de los aspectos que más polémica genera,

como es la conservación bilateral o unilateral del

paquete neurovascular en los tumores de bajo o

moderado riesgo, figura como un punto específico

en la guía clínica Europea, mientras que la

Americana apenas sí comenta su manejo y no expo-

ne los criterios a seguir para realizarla.

Como guía clínica integral, la Asociación

Europea aporta técnicas de seguimiento de cada

opción terapéutica, tratamientos de segunda línea y

de rescate, alternativas en cuidados paliativos y

valoración de las técnicas mínimamente invasivas,

así como sus resultados en estos momentos, junto

con los criterios actuales para su aplicación.

También especifica los actuales criterios para la

aplicación de Braquiterapia y Crioterapia. La

Asociación Americana no indica protocolos de segui-

miento, ni terapias de rescate y tampoco valora téc-

nicas mínimamente invasivas para el tratamiento

del cáncer de próstata.
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La Asociación Americana valora, por encima de

otros criterios y siempre en situaciones de igual-

dad de resultados, la opinión del paciente para la

toma de decisiones terapéuticas. La explicación

exhaustiva por parte del profesional y la compren-

sión de las alternativas por parte del paciente se

reflejan profundamente y resultan fundamentales

para la toma consensuada de la decisión terapéu-

tica en el carcinoma de próstata localizado de bajo

y moderado riesgo. La Asociación Europea otorga

un papel importante al paciente, pero sin depositar

por completo la toma de la decisión final en manos

de éste. 

Ambas guías clínicas son un buen referente a

la hora de plantearnos las opciones terapéuticas

en los pacientes con cáncer de próstata localiza-

do. Sin embargo, a nuestro juicio, el abordaje

integral del tratamiento del cáncer de próstata en

todas sus vertientes es mejor valorado y está

expuesto con mayor claridad en las guías clínicas

de la Asociación Europea de Urología. La práctica

clínica diaria nos ha de hacer valorar las situacio-

nes del día a día y las posibilidades de aplicación

de estas directrices en nuestra labor cotidiana

(Tabla 1).
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Tabla 1. Esquema de divergencias entre las guías clínicas de la Asociación Europea de Urología y la Asociación
Americana

ASOCIACIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN AMERICANA

• Guía clínica de Cáncer Próstata en conjunto.

• Indica límites PSA y da recomendaciones diagnósticas.

• Clasificación por estadiaje.

• Valora todos los estadios.

• Aporta seguimiento de cada opción terapéutica, 
tratamiento de segunda línea, paliativo…

• Especifica técnicas mínimamente invasivas (criterios y
resultados).

• Criterios de Braquiterapia.

• Menor incidencia en preferencias del paciente.

• Indicación conservación NVS.

• Guía clínica sólo de Cáncer Próstata localizado.

• No indica valores PSA, ni analiza metodología
diagnóstica.

• Clasificación por estratificación del riesgo (DISTINTA).

• No valora T1a-b.

• No indica seguimiento ni terapias de rescate o 
paliativas.

• No valora técnicas mínimamente invasivas (Crioterapia,
HIFU…).

• Radica elección terapéutica en el paciente.

• No clara indicación conservación NVS.


