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Radioterapia Adyuvante y de Rescate

Dentro de los 10 años desde la PR,15 -40% de 
pacientes tendrán una recurrencia del PSA(40-70% en 
presencia de factores de riesgo:ECE,VS+ o márgen+).
La Radioterapia al lecho de prostectomía+anastomosis 
vesicouretral+/-ganglios pelvianos puede otorgar un beneficio a un alto porcentaje de 
pacientes.

Radioterapia adyuvante(ART) consiste en la RT a pacientes de alto riesgo con PSA   
indetectable.
Radioterapia de Rescate(SRT) se aplica en pacientes con PSA que persiste detectable en 
el postop , que se eleva tardíamente, o la presencia de una recurrencia evidenciable 
clínicamente en el lecho  prostático.



Recurrencia bioquímica post-prostatectomía

• En caso de márgenes negativos el PSA debe descender rápidamente 
hasta valores indetectables.

• Definición de Recaída Bioquímica de AUA : PSA> 0.2 ng/ml.



La SRT es más efectiva con valores bajos de PSA





Trials RT adyuvante 
vs 

Observación

3 Trials Randomizados



Trials randomizados de Radioterapia adyuvante ART vs 

Observación(Wait and see)

• ARO 96-02

• EORTC 22911

• SWOG 8794



RCT Radioterapia post prostatectomía(ART)

ARO 96-02 EORTC 22911 SWOG 8794

N:307 pts N:1005 pts N:425 pts

Media de seg: 9.3 a Media de seg:10.6 a Media de seg:12.6

P T3-4 pN0;márgenes +/- ; 
< 76 a,   PS 0-1

pT2-3 N0;márgenes +,invasión 
de vs,perforación capsular;  
<75 a;   PS 0-1

pT3 N0 ,márgenes+,invasión de 
vs

PSA indetectable postop PSA detectable en 29,9% 
postop

Psa detectable 29,9% postop

3 D:60 Gy(30 fx) 2 D:60 Gy (30 fx) 2 D: 60-64 Gy (30-32 fx)

Beneficio en bRFS
No diferencias en SLM ni OS

Beneficio en bRFS(20%)
Disminución LR(8.4% vs 17.3%)

Beneficio en bRFS
Disminución  LR(8%vs 22%)
Beneficio en mFS (71% vs 61%)
Beneficio en OS (74% VS 66%)

Efectos adversos = ART: 21%
Obs: 3.7%

Toxicidad G3 ART: 1% vs  Obs :0

ART:70.8%
Obs:59,7%
ART:5.3% vs Obs: 2.5%

ART:23.8 %
Obs:11.9%
NR



Trials de RT adyuvante vs RT 
de Rescate

trials randomizados y metaanálisis



RCT Radioterapia Adyuvante vs Rescate
RADICALS GETUG AFU17 RAVES

N 1396 ptes 424 ptes 333 ptes

Follow up 60 m 47 m 73m

Edad Media 65a 64a 64a

pT 2-3a/b- 4(1%) 3a/b- 4(2%) 2-3 a/b-4

Score          ≤6
de              7

Gleason      ≥8    

7%
76%
17%

10%
79%
9%

5%
80%
15%

Márgenes + 63% 99% 67%

VS+ 19% 21% 19%

ECE 68% 100% 77%

End point FFDM EFS FFbP



Adyuvancia
vs

Rescate





Radioterapia adyuvante(ART)vs Rescate 
temprano(ESRT)-Conclusiones

• 3 RCT(EORTC 22911,SWOG 8794

y ARO 96-02)demostraron un 20%

de beneficio absoluto en bPFS de la  

ART vs observación

• 3 recientes RCT(RADICALS,RAVES y 

GETUG AFU 17,evidenciaron que ESRT

es comparable en eficacia a ART,con 

menor toxicidad



ART controversial…sigue el debate

La evidencia del Artistic Meta-análisis demuestra que la observación y el 
rescate temprano sería una mejor opción en pacientes con PSA <0.1ng/ml 
luego de PR.

El beneficio en OS en la rama ART ,evidenciado en el SWOG 8794 ,podría 
atribuirse a que los pacientes recaídos en la rama de observación no fueron 
rescatados tempranamente(?)

Población favorable (78% Gleason 7  )  

Debido al bajo número de pacientes de riesgo en estos trials,los resultados 
no se pueden generalizar (Sólo 15% de pacientes Gleason 8-10 y 19% de VS+)



Quien se beneficia del Tratamiento Radiante 
adyuvante?



Asociación de ADT a la RT de 
Rescate

Trials randomizados



ADT+ Radioterapia de Rescate
Claro beneficio con PSA pre RT > 0.6 ng/ml,o PSA<0.6 en pacientes con otros factores de riesgo,PSA persistente luego 

de PR(nunca indetectable) y alto riesgo de score genómico.

Métodos Resultados

RTOG 9601
(Shipley 2017)

760 pts pT3N0,o márgenes+,PSA de 0.2 a 
4ng/ml,randomizados a RT 64.8Gy+/-
Bicalutamida 150 mg/día(2 años)

Con Bicalutamida:beneficio en a (
vs 71%),disminución de DM 23% a 14% y 
disminución de falla bioquímica(68% a 
44%). (70% con Bicalutamida)
Beneficio en ptes PSA>1.5,Gleason 8 y 
márgenes+  PSA pre RT<0,7=NO BENEFICIO

GETUG AFU 16
(Carrie 2017)

743 pts pT2-4ª,PSA postop indetectable y 
pre RT:0.2-2ng/m(grupo más favorable 
que el 9601)RT 66 GY+/- Goserelin

Goserelin=mejor bRFS(80% vs62%),y MFS,no 
diferencia en OS.
PSA pre RT <0.5=NO BENEFICIO

RTOG 0534 
(SPPORT)
(media de 
seg:8,2 a)

1792 pts PSA 0.2-2ng/ml ,pT2-
3;márgenes+/-;Gleason≤9
▪ Rama 1:RT lecho PR:64.8-

70.2Gy(1.8/fx)
▪ Rama 2:+ADT ,curso corto de 

AA(flutamida o Bicalutamida+análogos 
LHRH)

▪ Rama 3+ Pelvis:45 Gy(1.8 Gy)

resultados R1 R2 R3

5y-FFP 70,9% 81,3% 87,4%

8y-DMs 45% 38% 25%

Tox. Aguda G2 18% 36% 44%

Tox.aguda G3 3% 7% 11%



SPPORT:Toxicidad aguda y tardía



Radioterapia de rescate + ADT



SPPORT:Irradiación de áreas ganglionares y ADT en Rescate



El valor de PSA es predictivo de la 
respuesta al tratamiento



Recomendaciones para asociar ADT a la Radioterapia de 
rescate según grupos de riesgo y PSA



PRESTO trial:randomizado fase III
Intensificación de ADT en pacientes de alto riesgo

Resultados preliminares presentados en ESMO 2022(seg medio de 21.5 meses) indican  que Apalutamida 
mejoró la bPFS en 4,5 meses(p=.00047).El agregado de Abiraterona no evidenció beneficio significativo



Trial Ongoing

o Pacientes  pN1 post 
prostatectomía 

o PSA detectable

o M0



DASPORT Meta análisis
(Duration of androgen supression with postoperative Radiotherapy)

Resultados:6 meses de ADT beneficio absoluto en MFS en 2% a 5 años en comparación 
con no ADT(p=0.01)
No se evidenció claro beneficio en OS con la adición de ADT a la RT de rescate



Hipofraccionamiento Post Prostatectomía
• NRG GU003,trial randomizado ,fase III,de no inferioridad (N:296)

• Compara  la irradiación de lecho de prostatectomía con hipofraccionamiento vs  
fraccionamiento convencional(No ENI;se permitió ADT 6 meses)

• Se incluyeron pacientes :1)PSA <0.1 ng/ml, ( pT3N0 con márgenes negativos,o pT2 N0 
márgenes +) y 2)PSA>0.1ng/ml, pT2/3 N0

❖COPORT:Fraccionamiento Convencional 66,6 Gy/37 (1.8 Gy/fx) EQD2=63 Gy

❖HYPORT:Hipofraccionamiento 62.5 Gy/25(2.5 Gy/fx) EQD2:71 Gy

❖Resultados preliminares presentados en ASTRO 2021 indican que HYPORT no es inferior a 
COPORT en Toxicidad aguda y tardía ,con un seguimiento medio de 2,1a.

❖Se necesita un seguimiento más largo para evaluar control bioquímico,FFP y OS.



Clasificadores genómicos 

• Biomarcadores Pronósticos:indican resultado independientemente de 
tratamiento recibido(DECIPHER)

• Biomarcadores Predictivos:identifican pacientes que se benefician de 
un tratamiento específico(PORTOS)



Incorporando Clasificadores Genómicos





PORTOS es predictivo de respuesta en 
escalamiento de dosis



Rol del PET en el diagnóstico de recurrencia local

• C-11 Choline y F-18 Fluciclovine PET:sensibilidad y 
especificidad de 80-95%,sin embargo:

• Sensibilidad limitada cuando el PSA<2 ng/ml

• Sensibilidad limitada cuando el PSA es <1 ng/ml, con aumento 
<1 ng/ml/año y tiempo de duplicación(PSA DT) > 3 meses

• Ga-68 PSMA PET es más sensible ante PSA bajo(sensibilidad 
de 50% cuando el PSA es <1 ng/ml y aumenta a >70% cuando 
el PSA es >1,y hasta 90% cuando el PSA >2ng/ml



Ga 68 PSMA PET  para definición de área de recurrencia



CONCLUSIONES
❖Observación /rescate temprano(eSRT) apropiado para la mayoría de los pacientes.

❖ RT adyuvante si existen múltiples factores de riesgo

❖ADT  - PSA elevado post op (Cual es el punto de corte?)

- Biología desfavorable(alto grado/GC score, PSA-DT corto)

❖ Radioterapia pelviana: Podría indicarse en PSA post op ≥ 0.34 ng/ml según análisis 
preliminar de RTOG 0534

❖Es importante la guía de imágenes para definir áreas de recurrencia local(PET 
colina,PSMA PET o RMN multiparamétrica)

❖Se esperan resultados ,con mayor seguimiento ,de trials que validen las plataformas 
genómicas para individualizar  tratamientos adaptados a cada paciente.



Muchas
gracias


