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Resumen.- El cáncer de próstata es uno de los prin-
cipales problemas de salud de la población masculina. 
La prostatectomía radical ha demostrado una excelente 
tasa de curación a largo plazo. No obstante, de forma 
global, un 25% de los pacientes intervenidos experi-
mentarán una elevación del PSA durante los 15 años 
de seguimiento. En general,  el valor de PSA asociado 
con un mayor riesgo de progresión clínica y por lo tan-
to, merecedor de ser establecido como punto de corte 
para una recidiva bioquímica es de  0.4 ng/ml. Una 
vez detectada la recidiva bioquímica, el dato clínico 
más importante será determinar si la recidiva clínica se 
va a producir a nivel local o sistémico, ya que ello de-

terminará el tratamiento a realizar. Los principales pa-
rámetros que ayudan a diferenciar entre una y otra son 
los siguientes: intervalo  de tiempo hasta el incremento 
del PSA, la velocidad del PSA, el tiempo de doblaje 
del PSA (PSADT), el estadio patológico y el Gleason 
de la pieza quirúrgica. Las posibilidades de tratamiento 
ante el fracaso bioquímico de una PTR están sometidas 
todavía a debate. No obstante, actualmente se con-
sidera que los pacientes con una recidiva bioquímica 
sin evidencia radiológica de metástasis a distancia son 
candidatos ideales para el tratamiento local con radio-
terapia.

Palabras clave: Cáncer de próstata. Recidiva 
bioquímica. Prostatectomía radical. PSA.

Summary.- Prostate cancer is one of the main health 
problems of the male population.  Radical prostatectomy 
has demonstrated to have an excellent long-term cure 
rate.  Nevertheless, globally, a 25% of the operated 
patients will suffer a PSA increase over 15 years of
follow-up.  Generally, the PSA value associated with a 
higher risk of clinical progression, that may be established 
as the cut point for biochemical recurrence is 0.4 ng/
ml.  Once biochemical recurrence is diagnosed, the 
most important clinical data is to determine if clinical 
recurrence is going to be local or systemic, because it 
will determine treatment.  Main parameters helping to 
differentiate between one and another are: time interval 
to PSA increase, PSA velocity, PSA doubling time (PSA-
DT), pathologic stage and specimen’s Gleason’s score.  
The possibilities of treatment of biochemical failure after 
radical prostatectomy are under debate.  Nevertheless, 
it is currently considered that patients with biochemical 
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer de próstata es uno de los princi-
pales problemas de salud de la población masculi-
na, ya que es la neoplasia más frecuente. En 1999, 
supuso el 31% de todos los tumores diagnosticados 
en varones (1). Se calcula que en Europa se diag-
nostican 2.6 millones de nuevos casos al año, donde 
constituye el 11 % de todos los cánceres masculinos, 
y es el responsable del 9% de todas las muertes por 
cáncer (1).  

 En líneas generales, y al margen de los pro-
gramas de screening, sólo el 55% de los tumores es-
tán clínicamente localizados en el momento del diag-
nóstico (1). El manejo habitual del PSA ha supuesto 
un cambio radical en el diagnóstico y seguimiento de 
pacientes con cáncer de próstata. Así, se ha constata-
do en los últimos años un descenso en la edad media 
de los pacientes diagnosticados y un descenso en la 
proporción de enfermedad metastásica (2).

 La prostatectomía radical ha demostrado con-
seguir una excelente tasa de curación a largo plazo, 
con una supervivencia libre de metástasis del 82% a 
los 15 años de seguimiento en pacientes con estadios 
localizados. A pesar de que la prostatectomía radi-
cal (PTR) y la radioterapia (RT) prostática  están más 
que establecidas como tratamiento curativo, existe un 
no desdeñable riesgo de recidiva tumoral. Durante 
los 10 primeros años de  seguimiento, entre un 27 y 
un 53% de los pacientes desarrollarán una recidiva 
local o metástasis a distancia, y entre un 16 y un 
35 % de los pacientes realizarán un segunda línea 
de tratamiento dentro de los 5 años del tratamiento 
inicial (1).

PSA TRAS TRATAMIENTO RADICAL INICIAL

 A pesar de los buenos resultados oncológicos 
de la prostatectomía radical un 25% de los pacientes 
intervenidos experimentarán una elevación del PSA 
durante los 15 años de seguimiento (3).  

 Tras una prostatectomía radical, al resecarse 
todo el tejido prostático, el PSA sérico debe reducir-
se hasta límites indetectables a las 4-6 semanas de 
la cirugía (4). Sin embargo, el tiempo medio hasta 
alcanzar el PSA nadir después de la radioterapia ra-
dical puede llegar hasta los 18 meses, incluso más 
después de la braquiterapia (2). 

 Tradicionalmente se ha asociado el fallo del 
tratamiento con la demostración de un fallo local 
(tacto rectal y biopsia) o el desarrollo de metásta-
sis a distancia. Sin embargo, hoy en día el fallo del 
tratamiento se tiende a asociar al aumento del PSA 
(recidiva bioquímica), ya que es difícil que con un 
seguimiento de 5 años, un paciente desarrolle una 
recidiva clínica sin un aumento concomitante del 
PSA (5). El problema estriba en reconocer qué nivel 
de PSA se considera fracaso o recidiva bioquímica 
(BCR). Aunque hay muchos factores implicados, va a 
depender principalmente del tratamiento radical que 
se haya aplicado y de la sensibilidad diagnóstica 
que deseemos alcanzar (2).  

DEFINICIÓN DE RECIDIVA BIOQUÍMICA TRAS 
PROSTATECTOMÍA RADICAL 

 Tal como se ha comentado previamente, del 
punto de corte inicial dependerá la tasa de pacien-
tes que durante el seguimiento experimentarán una 
elevación del PSA y una posterior recidiva clínica.  
Si bien la utilidad del PSA en el seguimiento está cla-
ra, la relación con la recidiva clínica y la mortalidad 
cáncer especifica todavía continua sin tener explica-
ción (2), ya que muchos pacientes con elevación del 
PSA durante el seguimiento permanecerán libres de 
recidiva clínica sin ningún tratamiento adicional (5). 

 Amling y cols. estudian 2.782 pacientes in-
tervenidos de PTR por cáncer de próstata localizado 
(cT1-T2) (6). Se realizó el seguimiento mediante PSA 
cada 3 meses durante el primer y segundo año, cada 
6 meses hasta los 5 años de la cirugía, y después de 
forma anual. La mediana de seguimiento de la se-
rie fue de 6.3 años. La sensibilidad en la detección 
de la progresión clínica depende, lógicamente, del 
punto de corte establecido. Así, una vez detectada 
la recidiva del PSA, el subsiguiente incremento del 
PSA se daba en un 49%, 62% y 72% en pacientes 
con PSA de 0.2, 0.3 y 0.4 ng/ml , respectivamente. 
Este dato indicaba que sólo la mitad de los pacien-
tes con un PSA superior a 0.2 ng/ml progresaban 
durante el seguimiento. Para ellos el valor de PSA 
asociado con un mayor riesgo de progresión clínica 
y por lo tanto, merecedor de ser establecido como 
punto de corte para una BCR, era de 0.4 ng/ml 
(Tabla I).
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recurrence without radiological evidence of distant
metastases are ideal candidates for local treatment with 
radiotherapy.
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 Otros autores consideran puntos de corte 
más bajos. Freedland y cols. evalúan 358 pacientes 
intervenidos de PTR. Para una nivel de corte de PSA 
postoperatorio entre 0.11 ng/ml  y 0.2 ng/ml, el 
riesgo de progresión del PSA fue del 64% al año y 
del 93% a los 3 años de seguimiento. Sin embargo, 
para pacientes con un PSA postoperatorio entre 0.21 
y 0.3 ng/ml, el riesgo de progresión fue del 86% al 
año y del 100% a los 3 años (7). En el análisis mul-
tivariante, el PSA preoperatorio y el Gleason fueron 
para estos autores las dos únicas variables clínicas 
que tuvieron capacidad predictiva para la recidiva 

bioquímica, de forma independiente al valor de corte 
utilizado (Tabla II y III). 

 Stephenson y cols. evaluan 12 definiciones 
de progresión bioquímica en 4035 pacientes inter-
venidos entre 1983 y 2003 (8). Con un seguimien-
to medio de 49 meses, 118 pacientes desarrollaron 
metástasis a distancia. Para cada definición de BCR 
se realizó un análisis multivariante de Cox, donde el 
valor estadístico R2 se utilizó para determinar la defi-
nición que mejor predecía la aparición de metástasis 
a distancia. La supervivencia libre de enfermedad a 

1.043

Punto de corte del PSA

(ng/ml)

>0.01

>0.1

>0.2

>0.3

>0.4

>0.5

Porcentaje de pacientes con recidiva 

bioquímica a los 3 años (%)

36(30-42)*

25(21-31)

21(16-26)

19(14-24)

16(12-21)

14(10-19)

Porcentaje de pacientes con recidiva 

bioquímica a los 5 años (%)

55(49-2)

43(36-50)

39(33-47)

33(27-40)

26(21-33)

23(18-30)

TABLA II. RIESGO DE RECIDIVA BIOQUÍMICA EN FUNCIÓN DEL PUNTO DE CORTE DE PSA ESTABLECIDO 
COMO DEFINICIÓN DE LA MISMA (7).

PSA inicial (ng/ml)

0.20-0.29

0.30-0.39

0.40-0.49

0.50-0.59

0.60-0.69

0.70-0.79

0.80-0.89

Número de pacientes con 

este PSA inicial

773

450

323

279

172

175

137

Porcentaje de pacientes 

con posterior incremento 

del PSA

49

72

62

60

77

75

76

Porcentaje de pacientes 

con posterior incremento 

del PSA o tratamiento

50

65

79

67

84

88

87

TABLA I. ESTIMACIÓN TRAS 3 AÑOS DE SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE DE PACIENTES CON INCREMENTO 
DEL PSA DE ACUERDO CON EL PRIMER PSA DETECTABLE.

* Intervalo de confianza 95%
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los 10 años estaba entre el 79% de los casos si se 
utilizaba los criterios de la ASTRO (9) y el 56% si se 
utilizaba como BCR la presencia de un valor de PSA 
superior a 0.2 ng/ml. De acuerdo al análisis multiva-
riante y una vez controladas las variables clínicas y 
la presencia de tratamientos de segunda línea, la me-
jor definición para detectar metástasis a distancia era 
la presencia de un PSA superior a 0.4 ng/ml seguido 
de una elevación posterior durante el seguimiento.

 De acuerdo a la “Guías Clínicas de la Aso-
ciación Europea de Urología”, en un paciente inter-
venido de prostatectomía radical, dos valores conse-
cutivos de PSA superior a 0.2 ng/ml representan una 
recidiva bioquímica (1). 

 Ward y cols. estudian 3903 varones so-
metidos a prostatectomía radical por un cáncer de 
próstata localizado (10). El seguimiento medio de la 
serie  fue de 8.8 años. Considerando como punto de 
corte un PSA de 0.4 ng/ml, un 33% de los pacientes 
experimentaron una recidiva clínica. Y un 27% de 
estas recidivas ocurrieron mas allá de los 5 años de 
la intervención. Durante el estudio, un 29% de los pa-
cientes con recidiva bioquímica tuvieron una recidiva 
clínica y el 8% fallecieron debido al tumor, con un 
tiempo medio actuarial entre la recidiva bioquímica 
y el fallecimiento de 9.8 años. El período transcurrido 
entre la recidiva bioquímica y la recidiva clínica no 
se correlacionó con el tiempo transcurrido entre la 
prostatectomía radical  y la recidiva bioquímica. En 
la serie, los pacientes con un tiempo de doblaje del 
PSA (PSADT) inferior a 12 meses tenían un mayor 
riesgo de recidiva clínica. 

 Finalmente, en series amplias, con muchos 
pacientes y largo seguimiento se ha demostrado la 
necesidad de realizar controles más allá de los 5 

años. La recidiva bioquímica puede ocurrir muchos 
años después de la PTR. Así, en la serie de Pound y 
cols. un 23 % de los pacientes que tuvieron recidiva 
bioquímica tenían un PSA indetectable en los 5 pri-
meros años de seguimiento y un 4% de ellos durante 
los 10 años de seguimiento (5).

PREDICCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA RE-
CAÍDA CLÍNICA TRAS RECIDIVA BIOQUÍMICA

 Una vez detectada la recidiva bioquímica, lo 
más importante va a ser determinar si la recidiva clí-
nica será local o a distancia, ya que ello determinará 
el tratamiento a realizar. Los principales parámetros 
que ayudan a diferenciar entre una y otra son los 
siguientes: intervalo  de tiempo hasta el incremento 
de PSA, la velocidad del PSA, el tiempo de doblaje 
del PSA (PSADT), el estadío patológico y el Gleason 
de la pieza quirúrgica (Tabla IV) (1).
 
Cinética del PSA

 En general, la elevación del PSA dentro de 
los dos primeros años de seguimiento está asociado 
a metástasis a distancia (11). Inicialmente Partín y 
cols. determinaron que la velocidad de PSA al año 
permitía distinguir entre recidiva local o metástasis a 
distancia, ya que cuando era superior a 0.75 ng/ml/
año se asociaba a un mayor riesgo de enfermedad a 
distancia (12). Esta capacidad de diferenciación en-
tre recidiva local y metástasis a distancia aumentaba 
si se combinaba con el Gleason o el estadio patoló-
gico. De acuerdo a su serie, pacientes con afecta-
ción de vesículas seminales, Gleason ≥8 o afectación 
linfática tenían un riesgo  de desarrollar enfermedad 
a distancia del 86%, 95% y 100% respectivamente. 
También para Lange y cols. una velocidad de PSA 

1.044

PSA (ng/ml)

0.01-0.1

0.11-0.2

0.21-0.3

0.31-0.4

0.41-0.5

Pacientes (n)

73

34

26

29

11

Riesgo de incremento PSA a los 3 

años (%)

67(46-87)*

93 (74-99)

100(87-100)

84(61-97)

89(61-99)

TABLA III. PORCENTAJE DE PACIENTES CON INCREMENTO DEL PSA A 3 AÑOS DE SEGUIMIENTO
DE ACUERDO CON EL PRIMER PSA DETECTABLE (7).

* Intervalo de confianza 95%
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inferior a 0.75 ng/ml/año fue observada en el 94% 
de los pacientes con recaída local, mientras que el 
56% de los pacientes con metástasis a distancia te-
nían un PSA superior a 0.75 ng/ml/año (13).
 
Tiempo de doblaje del PSA

 En la actualidad se cree que la cinética del 
PSA durante el seguimiento es un importante factor de 
predicción de la recidiva clínica. Su cálculo se reali-
za a partir de una fórmula logarítmica que expresa 
el crecimiento exponencial biológico. Se calcula el 
PSADT a partir del logaritmo natural de 2 (0.693) 
dividido por la curva de la relación entre el logaritmo 
del PSA y el tiempo transcurrido entre las mediciones 
del PSA (5). Trapasso y cols. han demostrado con un 
PSADT de 4.3 meses esta asociado con una metásta-
sis a distancia y una media de PSADT de 11.7 ng/ml 
predice un fallo local (14).

  Pound y cols. revisan 1997 pacientes inter-
venidos de adenocarcinoma de próstata clínicamente  
localizado con un  seguimiento medio de 5.3 años (5). 
Se consideró recidiva bioquímica un PSA superior a 
0.2 ng/ml.  La supervivencia libre de metástasis de la 
serie fue del 82 % (intervalo de confianza 95%: 76-
88%). De los 1997 pacientes, un 15% desarrollaron 
una recidiva bioquímica. De los 304 pacientes con 
recidiva bioquímica (que no recibieron tratamiento  
hormonal), un 34% desarrollaron metástasis a distan-
cia durante el seguimiento. En este grupo, el tiempo 
medio actuarial hasta desarrollar una metástasis fue 
de 5 años (mediana 8 años) desde la elevación del 
PSA. En el análisis de supervivencia, el Gleason (≥8), 
el tiempo hasta la recidiva bioquímica (≤2 años), y el 
PSADT (<10 meses) fueron factores predictivos para 
la probabilidad de desarrollar una metástasis. Pacien-
tes con un Gleason menor a 8 tenían un 73% de pro-
babilidad de no presentar progresión a los 5 años de 

1.045

Parámetro

Intervalo hasta incremento PSA 

≤1 año

1-2 años

2-3 años

>3 años

PSADT

Gleason

2-4

5-6

7

8-10

Estadio patológico

≤pT2b

pT3a, RO

pT3a, R1

pT3b

pTxpN1

Recidiva local *

7%

10%

61%

74%

11.7 meses

0%

55%

39%

11%

40%

54%

48%

16%

7%

Metástasis a distancia*

93%

90%

39%

26%

4.3 meses

0%

45%

61%

89%

60%

46%

52%

84%

93%

TABLA IV. IMPORTANCIA CLÍNICA DE LOS PARÁMETROS QUE PREDICEN LA RECIDIVA LOCAL O A DISTANCIA 
TRAS LA PROSTATECTOMÍA RADICAL (1).

* Intervalo de confianza 95%
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la recidiva bioquímica, en comparación con un 40% 
de probabilidad en pacientes con un Gleason de 8 
a 10. Pacientes con Gleason inferior a 8 y con un 
tiempo de recidiva del PSA superior a 2 años tenían 
un porcentaje del 82% de estar libre de metástasis 
a los 5 años, mientras que con el mismo Gleason, si 
el tiempo de recidiva era inferior a los dos años, la 
probabilidad descendía al 62 %. Finalmente, para 
pacientes con un Gleason inferior a 8 y un tiempo 
de recidiva menor a dos años, un PSADT superior a 
10 meses suponía una probabilidad de permanecer 
libre de metástasis del 76% (a los 5 años), mientras 
que si el PSADT era inferior a 10 meses, la probabili-
dad descendía al 35%. 

 Una vez desarrollada la metástasis, la me-
diana de tiempo hasta la muerte fue de 5 años. En 
estos casos, el tiempo entre la cirugía radical y la 
aparición de la metástasis fue un factor predictivo del 
tiempo hasta la mortalidad cáncer-específica. Los pa-
cientes que presentaron metástasis a distancia en los 
3 primeros años fallecieron antes. Los pacientes que 
tardaron 8 años en presentar la metástasis tuvieron 5 
años más de vida.

Anatomía patológica

 En estudios multivariantes sobre factores 
pronósticos se ha demostrado que la puntuación de 
Gleason es un excelente factor predictivo de la reci-
diva bioquímica. Así, para Chan y cols., la presencia 
de un Gleason de 4 o un total superior a 7 predice 
mal pronóstico y se considera un factor de alto riesgo 
para una BCR (15).
 
 De acuerdo a las “Guías de la Asociación 
Europea de Urología”, la recidiva local se predice 
con un 80% de probabilidad por una elevación del 
PSA tras de 3 años de la PTR, un PSADT superior a 
11 meses, un Gleason ≤6 y un estadio ≤pT3a pN0 
o pTxR1. Por otra parte, la metástasis a distancia se 
predicen con un 80% de probabilidad con una ele-
vación del PSA a menos de 1 año tras la PTR, con un 
PSADT de 4-6 meses, un Gleason 8-10 o un estadio 
patológico pT3b o pTx pN1 (1).

  
SIGNIFICADO PRONÓSTICO DE LA RECIDIVA 
BIOQUÍMICA

Recidiva bioquímica

 Para algunos autores, no existen diferencias 
de supervivencia global en función de la recidiva 
bioquímica. Así, Jhaveri y cols. estudian 1132 pa-
cientes tras PTR (16). Con un seguimiento medio de 
56 meses, el 19% de los pacientes presentaron una 

1.046

recidiva bioquímica (PSA superior a 0.2 ng/ml). La 
supervivencia global a los 10 años fue similar en 
los pacientes con recidiva bioquímica (88%) que en 
aquellos que no la presentaron (93%).

 Dado que la recidiva bioquímica per se pue-
de no ser suficiente como factor pronóstico, se ha 
propuesto implicar otros factores como el PSADT y las 
características anatomopatológicas de la pieza qui-
rúrgica para obtener mayor información pronóstica.

Tiempo de doblaje del PSA (PSADT)

 Muchos autores consideran que el tiempo de 
doblaje del PSA (PSADT) está muy relacionado con la 
supervivencia cáncer específica tras PTR (17,18).

 Albertsen y cols. consideran que un PSADT 
inferior al año incrementa el riesgo de mortalidad 
cáncer especifica en los siguientes diez años en pa-
cientes sometidos a una PTR o a radioterapia radical 
(19). Tras analizar 1136 pacientes, el PSADT medio 
de aquellos que fallecieron por cáncer de próstata 
fue de 0.8 años, mientras que aquellos que no falle-
cieron durante el seguimiento de 10 años  no habían 
tenido recidiva bioquímica o su PSADT fue superior a 
1 año.

 En un estudio muy extenso de 8669 pacien-
tes tratados con prostatectomía radical o radiotera-
pia radical, D´Amico demuestra que el PSADT está 
relacionado con la mortalidad cáncer específica y 
la mortalidad global (20). Para D´Amico, el PSADT 
inferior a 3 meses es un factor de mal pronóstico.

Anatomía patológica y PSADT

 Freedland y cols. evalúan 379 pacientes 
sometidos a PTR con BCR (mediana de seguimiento 
de 10) (21). La recidiva bioquímica fue considerada 
con un PSA postoperatorio superior a 0.2 ng/ml. En 
el análisis multivariante, el Gleason (≤7 vs. 8-19), el 
tiempo hasta la recidiva bioquímica (≤3 vs. >3 años) 
y el PSADT fueron los factores de riesgo para la mor-
talidad cáncer-específica después de  BCR. Usando 
estos 3 parámetros, estos autores estratifican los pa-
cientes en grupos de alto y bajo riesgo de mortalidad. 
Pacientes con un PSADT inferior a 3 meses, un tiempo 
de BCR tras la PTR inferior a 3 años y un Gleason 8-
10 tienen una mediana de supervivencia de 3 años. 
Por el contrario, pacientes con un PSADT superior a 
15 meses y un tiempo hasta la BCR superior a 3 años 
tienen una supervivencia del 100%.

 La probabilidad de supervivencia libre de re-
cidiva bioquímica se relaciona de forma inversa con 
el estadio patológico de la enfermedad, siendo los 
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Estadio patológico

OC o EEP

OC o EEP

OC o EEP

OC

EEP

EEP

VVSS+ y N-

N+

TABLA V. PROBABILIDAD DE RECIDIVA BIOQUÍMICA A LOS 5 Y 10 AÑOS DE SEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DEL 
ESTADIO PATOLÓGICO, GLEASON Y MÁRGENES QUIRÚRGICOS (42).

Gleason

2-6

7

2-6

8-10

8-10

7-10

2-10

2-10

Márgen quirúrgico

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo/negat.

Negativo

Positivo

Positivo/negat.

Positivo/negat.

Supervivencia 

libre BCR 

5 años*

97 (95-98)

86 (82-90)

62 (51-70)

37 (26-48)

Supervivencia 

libre BCR 

10 años*

95 (92-96)

72 (62-80)

41 (29-55)

13 (4-26)

Grupo riesgo

Excelente

Bueno

Moderado

Bajo

Factor pronóstico

PSA preprostatectomía >10ng/ml

Gleason 4-6

Gleason 7

Gleason 8-10

PSA prerradioterapia  ≤1.0 ng/ml

PSA prerradioterapia  1.0-2.0 ng/ml

PSA prerradioterapia  > 2 ng/ml

Márgenes quirúrgicos negativos

PSADT ≤ 10 meses

Afectación vesículas seminales

Extensión extracapsular

Ganglios positivos

Intervalo libre de enfermedad <12 meses

Hormonoterapia previa a radioterapia

Dosis radioterapia <64.8Gy

Recidiva local *

1.1 (0.8-1.4)

Referencia

1.5 (0.98-2.2)

2.6 (1.7-4.1)

Referencia

1.2 (0.8-1.7)

2.3 (1.7-3.2)

1.9 (1.4-2.5)

1.7 (1.2-2.2)

1.4 (1.1-1.9)

1.2 (0.9-1.6)

1.5 (0.7-3.0)

1.0 (0.7-1.3)

0.8 (0.5-1.1)

1.0 (0.7-1.3)

P

0.73

0.06

<0.001

0.31

<0.001

<0.001

0.001

0.02

0.21

0.32

0.71

0.16

0.96

TABLA VI. REGRESIÓN DE COX DE LOS FACTORES QUE PREDICEN LA PROGRESIÓN DEL PSA TRAS
RADIOTERAPIA POST-PROSTATECTOMÍA RADICAL (22).
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OC= Órgano-Confinado
EEP= Extensión Extraprostática
VVSS= Vesículas Seminales

N=Ganglios Linfáticos
BCR= Fracaso o Recidiva Bioquímica
* Probabilidad e intervalo de confianza 95%
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principales criterios patológicos para definir el pro-
nóstico el grado tumoral, la infiltración de vesículas 
seminales y la afectación de los ganglios linfáticos 
(4). Con el objeto de estimar el riesgo de recidiva 
bioquímica tras PTR en función de los datos patológi-
cos, Khan y cols. analizan 1955 pacientes. A partir 
del Gleason, estadio patológico y márgenes quirúrgi-
cos confeccionan cuatro grupos de riesgo en función 
de la probabilidad de recidiva bioquímica a los 5 y 
10 años de seguimiento (Tabla V).   
 
 Estos parámetros también han demostrado 
su validez pronóstica para predecir la recidiva bio-
química en pacientes que han recibido radioterapia 
de rescate tras PTR. Stephenson y cols. evaluan 501 
pacientes intervenidos de prostatectomía radical que 
han recibido radioterapia de rescate (22). El 96% de 
los pacientes tenían un PSA pre-radioterapia superior 
a 0.2ng/ml, con una media de 0.72 ng/ml (0.1-26). 
Con una media de seguimiento de 54 meses, el 50% 
de los pacientes presentaron progresión de la enfer-
medad tras la radioterapia. La supervivencia libre 
de enfermedad y la supervivencia global a los siete 
años fueron del 90% y 82%, respectivamente. En el 
análisis multivariante, la progresión de PSA se asoció 
con un Gleason ≥8, un PSA pre-radioterapia inferior 
a 2 ng/ml, márgenes quirúrgicos negativos, un PSA-
DT inferior a 10 meses y afectación de las vesículas 
seminales (Tabla VI).

VALORACIÓN DEL PACIENTE CON RECIDIVA 
BIOQUÍMICA

Biopsia y tacto 

 La utilidad del tacto rectal y la biopsia del 
lecho quirúrgico en estos pacientes son  dudosas. En 
relación al tacto, Obeck y cols., estudian una serie 
de 501 pacientes tras PTR (23). Ellos utilizan como 
definición de BCR la presencia de PSA superior a 0.2 
ng/ml y dos elevaciones consecutivas posteriores. 
Tras un seguimiento medio de 25 meses, un 14.4% 
de los pacientes (72 pacientes) tuvieron una BCR.  
Únicamente en 4 de estos 72 pacientes el tacto rectal 
fue patológico y en ninguno de ellos en el momento 
del tacto, el PSA fue indetectable.  

 La especificidad de la biopsia ecodirigida 
para la detección de la recidiva local es baja. Así, 
Connolly y cols. (24) evalúan 156 biopsias transrec-
tales practicadas en 114 pacientes con valores de 
PSA persistentemente elevados tras una PTR. De ellos, 
sólo en el 54% de los casos se diagnosticó una reci-
diva, con una media de PSA de 5.7 ng/ml. La sen-
sibilidad diagnóstica fue el 91.9%, la especificidad 
del 29.1%, y el valor predictivo positivo y negativo 

tan sólo del 66.9% y 69.6%, respectivamente. Por lo 
tanto, únicamente en los casos en los que se aprecia 
una lesión palpable o un nódulo hipoecoico en la 
ecografía transrectal estaría justificado realizar una 
biopsia ecodirigida.

Exploraciones complementarias

 El objetivo de las exploraciones complemen-
tarias ante una recidiva bioquímica es intentar de-
terminar la presencia de recidiva clínica local o a 
distancia para indicar el tratamiento más adecuado. 
Sin embargo, el rendimiento de las exploraciones 
complementarias en pacientes con recidiva bioquími-
ca es muy bajo (2). Las dos pruebas por excelencia 
en estos casos son la gammagrafía ósea y el TAC 
abdominopélvico. No obstante, también se recomien-
da realizar una radiografía de tórax para descartar 
las metástasis pulmonares. En caso de dudas en la 
gammagrafia ósea se debe realizar una radiografía 
simple de la zona problema (4).

TAC abdominopélvico y gammagrafía ósea

 Kane y cols. valoran 131 pacientes con reci-
diva bioquímica a los que se les practica TAC abdomi-
nopélvico y gammagrafía ósea durante un seguimien-
to medio de 3 años (25). De ellos, sólo en el 9.4% la 
gammagrafía fue positiva. La media del PSA en el mo-
mento de la gammagrafía positiva fue de 61.3 ng/ml. 
Únicamente dos pacientes con la gammagrafía ósea 
positiva tuvieron una velocidad de PSA inferior a 0.5 
ng/ml/mes. Por otra parte, sólo un 14% tuvieron un 
TAC abdominal positivo. En este estudio, tanto en el 
TAC como en la gammagrafía el factor predictivo 
más importante fue la velocidad del PSA. 

 Cher y cols.  realizan el seguimiento de 122 
pacientes tratados con PTR y con recidiva bioquímica 
(26). Durante el seguimiento, únicamente el 4.1% de 
los mismos tuvo una gammagrafía positiva. En su caso, 
el valor de PSA más bajo asociado a una gammagra-
fia ósea positiva fue de 46 ng/ml. Los únicos factores 
predictivos en el análisis multivariante fueron el PSA 
total y la velocidad de PSA. En esta serie, valores de 
PSA inferiores a 40 ng/ml y velocidades de PSA infe-
riores a 5 ng/ml/mes se asociaban una probabilidad 
menor del 5% para una gammagrafía positiva.

 Para Okotie y cols., los pacientes con un 
PSADT inferior a 6 meses tenían un riesgo  mayor 
de tener una gammagrafía (26 % frente a 3%) o TAC 
positivo (24% frente a 0%) frente a aquellos con un 
PSADT superior (27). En los pacientes con PSADT in-
ferior a 6 meses, el riesgo de tener una exploración 
positiva dependía principalmente del nivel de PSA 
en el momento de realizar la exploración. Para pa-

1.048



METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA ANTE LA RECIDIVA BIOQUÍMICA DESPUÉS DE PROSTATECTOMÍA RADICAL.

cientes con PSA inferior a 10 ng/ml, la posibilidad 
de tener un TAC o una gammagrafía positiva era del 
0% y del 11%, respectivamente. Sin embargo, para 
PSA mayores a 10 ng/ml  los riesgos para un TAC 
o una gammagrafía positiva eran del 57% y 46%, 
respectivamente. 

 Actualmente, las “Guías Clínicas de la Aso-
ciación Europea de Urología” recomiendan no reali-
zar el TAC y la gammagrafía ósea en pacientes con 
PSA inferior a 20 ng/ml o una velocidad de PSA 
inferior a 20 ng/ml/año (1).

ProstaScint Scan®

 La inmunogammagrafía es una técnica en la 
que se emplea un anticuerpo monoclonal marcado 
frente al antígeno prostático de membrana (PMSA). 
Este antígeno es una proteína de membrana que se 
expresa en todas las células del cáncer de próstata 
y en algunos casos, en el epitelio de la hiperplasia 
benigna. Prostascint® (Prostascint, Cytogen Corpora-
tion, Princenton, NJ) emplea un anticuerpo monoclo-
nal marcado (111I-7E11) frente al antígeno prostático 
de membrana. El problema es que este anticuerpo 
marcado se liga a un epítopo intracelular de la mo-
lécula de PMSA, por lo que sólo las células muertas 
o en vías de morir expresan PMSA. No obstante, y a 
pesar de estas dificultades, se ha publicado hasta un 
81% de rendimiento diagnóstico en la localización 
de la recidiva en pacientes con BCR (1).

 Raj y cols. han demostrado la utilidad de la 
inmunogammagrafia con 111In-capromab pendetide 
en pacientes con recidiva bioquímica y PSA ≤ 4 ng/
ml (28). Estos autores evidenciaron captación positi-
va del isótopo en un 72% de los 255 pacientes con 
BCR. De ellos, en un 31% de los casos se trataba 
de una recidiva local, en un 42% de recidiva loco-
rregional y en un 25% de metástasis a distancia. La 
inmunogammagrafia positiva no se correlacionó con 
el Gleason, estadio patológico, invasión perineural 
o márgenes positivos. Por el contrario, únicamente el 
12 % y el 16% de los pacientes presentaron un gam-
magrafía ósea o un TAC positivo, respectivamente.  

Tomografía de emisión de positrones

 Actualmente, el estudio con tomografia de 
emisión de positrones (PET) no ofrece el rendimiento 
necesario para el estudio de pacientes con recidiva 
bioquímica. Sin embargo, algunos estudios son es-
peranzadores. Kotzerke y cols. han demostrado que 
la  realización de un PET con 11-Carbono acetato fue 
positivo en 15 de 18 pacientes con biopsia positiva 
de recidiva local y no hubo ningún falso positivo en 
pacientes con biopsia negativa (29). 

Resonancia nuclear magnética (RMN)

 La resonancia magnética se considera com-
parable al TAC a la hora de detectar metástasis gan-
glionares (4). Los mejores resultados con la resonan-
cia se consiguen utilizando un coil endorrectal. Sella 
y cols. valoraron retrospectivamente 48 pacientes 
con recidiva local clínicamente demostrada, en los 
cuales la RMN demostró recidiva local en 39 de ellos 
(81%). La media del PSA en el momento del diag-
nóstico fue de 2 ng/ml. Las recidivas se localizaron 
principalmente a nivel retrovesical (40%) y perianas-
tomótico (29 %) (30). Por otra parte y como apuesta 
de futuro, Harisinghani y cols. han demostrado que 
la RMN de alta resolución con nanoparticulas mag-
néticas linfotrópicas mejoran la sensibilidad en la de-
tección de metástasis ganglionares (31). 

TRATAMIENTO ANTE UNA RECIDIVA BIOQUI-
MICA TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL

 Las posibilidades de tratamiento ante el fra-
caso bioquímico de una PTR están sometidas todavía 
a debate. Las posibilidades terapéuticas incluyen la 
radioterapia del lecho quirúrgico, el bloqueo hormo-
nal, la combinación de antiandrógenos con inhibido-
res de la 5α-reductasa o la quimioterapia. (1).

Radioterapia de rescate

 Actualmente se considera que los pacien-
tes con una recidiva bioquímica sin evidencia ra-
diológica de metástasis a distancia son candidatos 
ideales para el tratamiento local con radioterapia. 
Recientemente, Macdonald y cols. han valorado la 
supervivencia libre de de recaída bioquímica y su-
pervivencia global en pacientes que fueron tratados 
por recidiva bioquímica o por recidiva clínica (tacto 
rectal) (32). En el primer caso la supervivencia libre 
de recidiva bioquímica  y supervivencia global del 
primer grupo fue de 69% y 96%, frente al 45% y 
78% del segundo grupo

 El PSA pretratamiento es el principal factor 
relacionado con el éxito del tratamiento. Wu y cols. y  
Schild y cols. indican un punto de corte de 2.5ng/ml. 
Así, estos autores refieren una tasa de supervivencia 
libre de enfermedad del 53% y 76% para pacientes 
con PSA inferior a este punto, frente a tasas muy ba-
jas si se retarda el inicio del tratamiento por encima 
de ese nivel (8% y 26%, respectivamente) (33,34).  
Con niveles de PSA de 2.0 ng/ml, Forman y cols. 
refieren una tasa de supervivencia libre de enferme-
dad del 83% para valores inferiores y del 33% para 
valores superiores (35). También para Stephenson y 
cols. el PSA preoperatorio superior a 2.0 ng/ml está 
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asociado a un mayor riesgo de progresión en el aná-
lisis multivariante (22). Actualmente, el documento de 
consenso de la ASTRO recomienda tratar a pacientes 
con un PSA post-prostatectomía radical inferior a 1.5 
ng/ml  aplicando una dosis de 64 Gy (36).

 Para Stephenson y cols., la presencia de 
márgenes quirúrgicos positivos es un factor pronós-
tico de la respuesta a la radioterapia post-PTR (22). 
Para este autor, la recidiva de la enfermedad en pre-
sencia de márgenes positivos suele corresponder a 
una recidiva local, aun en presencia de factores que 
sugieren la recidiva sistémica como un Gleason ele-
vado o un PSADT bajo. Para este autor, estos dos  
factores pronósticos asociados habitualmente a re-
cidiva a distancia no pueden contraindicar la rea-
lización de la radioterapia de rescate. De acuerdo 
a sus resultados, el  51% de los pacientes con un 
Gleason 8-10 y márgenes positivos conseguían una 
respuesta prolongada a la radioterapia de rescate (4 
años libres de recidiva bioquímica con PSA inferior a 
0.1 ng/ml). Es mas, un 37% de los pacientes de este 
grupo (Gleason 8-10 y márgenes positivos) con un 
PSADT inferior a 10 meses estaban libres de recidiva 
bioquímica a los 4 años.

Tratamiento hormonal

 La utilidad del tratamiento hormonal ante la 
recidiva bioquímica es un tema sometido a debate. 
Para los pacientes sin metástasis a distancia y gan-
glios positivos, parece ser que la hormonoterapia 
precoz puede tener un efecto beneficioso sobre las 
metástasis ocultas a distancia (1). Si hay evidencias  
de que el bloqueo hormonal puede tener efectos so-
bre la enfermedad metastásica mínima (37,38), esta 
debería tener el mismo efecto sobre la recidiva bio-
química. No obstante, habría que valorar también 
los posibles efectos secundarios, como la osteoporo-
sis, la pérdida de masa muscular, los sofocos o la 
disminución de la líbido.

 Moul y cols. estudian retrospectivamente 
1352 pacientes con recidiva bioquímica tras PTR, 
observando un retraso en el tiempo de aparición 
de metástasis en el grupo de pacientes de alto ries-
go (Gleason mayor de 7 o PSADT inferior a 12 
meses) con hormonoterapia adyuvante (hormono-
terapia precoz). No obstante, este beneficio no se 
traslada posteriormente a la supervivencia global 
de la serie (39). 

 Con el objeto de reducir los efectos secunda-
rios de la hormonoterapia se ha propuesto la mono-
terapia con antiandrógenos. De acuerdo con Wirth y 
cols., el tratamiento con bicalutamida a dosis diaria 
de 150 mg reduce el riesgo de progresión tumoral en 

pacientes sometidos a radioterapia o prostatectomía 
radical (40). El estudio randomizado inicial incluía 
3603 pacientes con una media de seguimiento de 
2.6 años, en los que se demostraba una reducción 
del riesgo de progresión del PSA, así como también 
una disminución del riesgo de progresión clínica. Re-
cientemente, McLeod y cols. han publicado datos con 
mayor número de pacientes y seguimiento (41). Se 
trata de 8113 pacientes con cáncer de próstata loca-
lizado (T1-2, N0/NX) o localmente avanzado (T3-4, 
cualquier N; o cualquier T con ganglios positivos) sin 
metástasis a distancia. Estos pacientes fueron trata-
dos mediante prostatectomía radical, radioterapia 
radical o conducta expectante. Con una media de 
seguimiento de 7.4 años, no se ha comprobado que 
la hormonoterapia adyuvante con bicalutamida pro-
longue la supervivencia en el subgrupo de pacientes 
tratados inicialmente con PTR. 

 Actualmente y de acuerdo a las “Guías Clí-
nicas de la Asociación Europea de Urología”, en 
pacientes con un elevado PSA preoperatorio (>20 
ng/ml), Gleason ≥7, extensos márgenes quirúrgi-
cos positivos y crecimiento extraprostático  (pT3b, 
pTxpN1) podría estar indicado, a pesar de que  no 
se ha ratificado su utilidad, el tratamiento hormonal 
adyuvante (1). 

CONCLUSIONES

 Dada la facilidad de la monitorización del 
PSA y la poca rentabilidad diagnóstica del tacto rec-
tal y la biopsia del lecho prostático, este valor se ha 
convertido en la herramienta fundamental en el segui-
miento de la prostatectomía radical. Así, el concepto 
de recidiva bioquímica está desplazando al de reci-
diva clínica a la hora de decidir una segunda línea 
de tratamiento.

 No obstante, uno de los problemas de la re-
cidiva bioquímica es la determinación del nivel de 
corte para su aplicación. Se trata de encontrar el 
equilibrio entre el punto más bajo (para garantizar el 
diagnóstico precoz), y aquel que permita descartar 
los pacientes que no van a desarrollar nunca una 
recidiva clínica (para evitar el sobre-tratamiento). En 
la actualidad, el punto de corte con mayor consenso 
para el diagnóstico de una recidiva bioquímica es de 
0.4 ng/ml.

 Sin embargo, en los últimos años, al con-
cepto puramente “estático” del nivel de PSA, ha sido 
sobrepasado por una visión más “longitudinal”, con 
la incorporación del tiempo de doblaje del PSA. En 
general, un paciente con una elevación progresiva 
del PSA y un PSADT inferior a 10 meses tiene una 
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alta probabilidad de desarrollar una metástasis a dis-
tancia durante el seguimiento, mientras que si este 
valor es superior a 10 meses, habría que pensar en 
una probable recidiva local. 

 Además de herramienta para la ubicación 
de una futura recidiva clínica, el PSADT tiene implica-
ciones pronósticas per se, ya que se ha demostrado 
que  un valor inferior a 3 meses implica un aumento 
de la mortalidad cáncer-específica. No obstante, en 
este momento es mejor combinar este dato con otros 
indicadores, como es el lapso de tiempo entre la 
prostatectomía radical y la recidiva bioquímica (peor 
pronóstico cuando es inferior a 3 años) y la puntua-
ción Gleason de la pieza quirúrgica (peor pronóstico 
para valores iguales o superiores a 8).

 Dada la importancia clínica que ha adqui-
rido el valor del PSA en el seguimiento, en la actua-
lidad está indicado realizar radioterapia de rescate 
ante una recidiva bioquímica, sin la necesidad de 
confirmación histológica. Así, se debe indicar ra-
dioterapia del lecho quirúrgico (64Gy) en aquellos 
pacientes con un PSA postoperatorio no superior a 
1.5 ng/ml. En estos casos, la realización de un TAC 
abdomino-pélvico o una gammagrafía ósea no está 
indicado, ya que estas pruebas no han demostrado 
una buena rentabilidad diagnóstica con valores de 
PSA inferiores a 20 ng/ml.
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