
“Valoración geriátrica en el 
paciente con cáncer de próstata”

Almudena Cotes Sanchís

Hospital General de Elda (Alicante)

Madrid, 30 de septiembre de 2022



1

2

3

4

Índice

Envejecimiento poblacional
- Impacto del cáncer en la población

El paciente anciano con cáncer de 

próstata

Valoración geriátrica integral

Conclusiones





El paseo

La dieta

mediterránea

La siesta

Horario

laboral con 

descansos

Uso de 

palabras 

felices

Tapeo

“Las costumbres españolas”



Lancet 2018;392:2052-90.



Lancet 2018;392:2052-90.



Crecimiento lento 
poblacional 3000 millones - 1960

6000 millones - 2000

1000 millones -1810

La población mundial alcanzará su máximo tamaño en 2050 (9 mil millones)

Epidemiología del envejecimiento



CRECIMIENTO 

CONTINUO

ENVEJECIMIENTO 

POBLACIONAL

Shih Y-CT, Hurria A. Preparing for an epidemic: cancer care in an aging population. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2014:133–7 
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24%
Europa presenta el mayor 

porcentaje de población

>65 años

28%

44,2
Edad media de la 

población española

En el año 2030, España

será el 4º país con la 

población más

envejecida

Shih Y-CT, Hurria A. Preparing for an epidemic: cancer care in an aging population. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2014:133–7 
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Aumento del número de casos de cáncer

Envejecimiento 
poblacional

Exposición a 
factores de riesgo

Aumento de la 
población

Las cifras del Cáncer en España, SEOM 2022

Programas 
cribado

Edad
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Cáncer y edad



Determina el manejo del paciente

Edad cronológica vs edad biológica

¿Qué significa ser mayor?



El proceso de envejecimiento

Pérdida neuronal

Cambios en la función sináptica

Hiperactivación de células 

microgliales

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.



El proceso de envejecimiento

Pérdida neuronal

Cambios en la función sináptica

Hiperactivación de células 

microgliales

↓ de los volúmenes pulmonares y 

tasas máximas de flujo de aire

↓ de la capacidad vital forzada

↓ de la capacidad de difusión

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.



El proceso de envejecimiento

Pérdida neuronal

Cambios en la función sináptica

Hiperactivación de células 

microgliales

↓ de la frecuencia cardíaca 

↓ de la capacidad de respuesta a 

los estímulos adrenérgicos 

↑ de la poscarga

↓ de los volúmenes pulmonares y 

tasas máximas de flujo de aire

↓ de la capacidad vital forzada

↓ de la capacidad de difusión

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.



El proceso de envejecimiento

Pérdida neuronal

Cambios en la función sináptica

Hiperactivación de células 

microgliales

↓ de la frecuencia cardíaca 

↓ de la capacidad de respuesta a 

los estímulos adrenérgicos 

↑ de la poscarga

↓ de los volúmenes pulmonares y 

tasas máximas de flujo de aire

↓ de la capacidad vital forzada

↓ de la capacidad de difusión

Pérdida cortical renal 

↓ progresiva de la TFG

↓ flujo sanguíneo renal

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.



El proceso de envejecimiento

Pérdida neuronal

Cambios en la función sináptica

Hiperactivación de células 

microgliales

↓ de la frecuencia cardíaca 

↓ de la capacidad de respuesta a 

los estímulos adrenérgicos 

↑ de la poscarga

↓ de los volúmenes pulmonares y 

tasas máximas de flujo de aire

↓ de la capacidad vital forzada

↓ de la capacidad de difusión

Pérdida cortical renal 

↓ progresiva de la TFG

↓ flujo sanguíneo renal

Resultado final = mayor riesgo de enfermedad aguda y de 

complicaciones durante el tratamiento del cáncer

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.
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El cáncer de próstata

• Mediana de edad de 70 años

• Paciente con comorbilidades asociadas

• Más del 60% de casos nuevos en hombres > 65 años

• 25.7% en hombres > 75 años

• La mediana de edad en pacientes metastásicos es de 80 años
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Infratratamiento



- Casi el 90% de los fallecimientos por cáncer
de próstata se producen en pacientes > 65
años

- 33% fallecimientos en individuos
> 80 años

- Pacientes ≥75 años tienen más tendencia a
presentar enfermedad avanzada y más
riesgo de fallecer por cáncer de próstata

Scosyrev E, et al. Prostate cancer in the elderly: frequency of advanced disease at presentation and disease-specific mortality. Cancer. 2012;118:3062-70.

El cáncer de próstata



El cáncer de próstata en el anciano

2 de cada 3 defunciones por cáncer de próstata en > 75 años 

Dra. Molina, “Aproximación al cáncer de próstata en el paciente anciano”.



El cáncer de 
próstata en el 
anciano es un 
problema de 

primera
magnitud

Datos de análisis por subgrupos

Tratamiento subóptimo

Infrarrepresentación



• Pacientes ancianos con cancer de próstata infrarrepresentados en los estudios

Magnitud del problema
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• Tratamiento subóptimo en ancianos con cáncer de próstata

Magnitud del problema

Lisbrant et al. Acta oncol.2013;52:1593-1601

- 61%pacientes <70 años recibió quimioterapia
- 70-79 años (246/798) el 31% recibió quimioterapia
- Únicamente 71 pacientes (5%) >80 años recibió 
quimioterapia



Magnitud del problema

• No hay ensayos clínicos 
específicos para 
ancianos con cáncer de 
próstata en relación al 
uso de fármacos 
antitumorales. 

• Datos de análisis por 
subgrupos

Archives of Gerontology and Geriatrics 82 (2019) 179–185

CA Cancer J Clin. 2021 January ; 71(1): 78–92 



• Manejo activo de la enfermedad con 
independencia del estado de edad avanzada

• Valoración integral de las peculiaridades del 
paciente anciano, así como las características de los 
tratamientos disponibles

El cáncer de próstata en el anciano



Mitos en relación con el paciente anciano

Los tumores son menos agresivos

Fallecen por otras causas

No se benefician del tratamiento

Desestiman tratamiento



Biología tumoral
Estadio de la enfermedad

Evidencia científica
Beneficio del tratamiento

Preferencias del paciente

Valoración geriátrica integral

DECISIÓN TERAPÉUTICA

El cáncer de próstata en el anciano
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PROCESO 
DIAGNÓSTICO 
DINÁMICO Y 
ESTRUCTURADO

DETECTA Y 
CUANTIFICA 
PROBLEMAS Y 
NECESIDADES

Valoración Geriátrica Integral (VGI)

PERMITE 
ELABORACIÓN 
ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN

MEJORAR 
INDEPENDENCI
A Y CALIDAD DE 
VIDA



COGNITIVA FUNCIONAL SOCIAL

Situación

familiar y 

necesidades 

básicas

Sd. geriátricos

Estado nutricional

Comorbilidades

Fragilidad

Evaluación

cognitiva y 

afectiva

Valoración

ABVD

Valoración Geriátrica Integral (VGI)

CLÍNICA



Evidencia del beneficio de la VGI

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.

JAMA Oncol. 2021;7(11):e214158.
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Evidencia del beneficio de la VGI

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.

718 

pacientes

Tumores 

sólidos 

metastásicos

o linfomas



Evidencia del beneficio de la VGI

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.



ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working
Group

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.



ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.

Herramienta de cribado: G8



Droz J-P, et al. Management of Prostate Cancer in Elderly Patients: Recommendations of a Task Force of the SIOG. Eur Urol (2017)

H.J. Boyle et al.  European Journal of Cancer 116 (2019) 116e136

1. Cribado inicial con función cognitivia (Mini-COG)
2. Valorar estado salud según recomendaciones 

geriátricas
3. Avances en el tratamiento del cáncer de próstata
4. Inicio temprano de cuidados paliativos
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H.J. Boyle et al.  European Journal of Cancer 116 (2019) 116e136
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Valoración Geriátrica Integral

ESMO/SIOG. Cancer in the Elderly Working Group.
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Valoración Geriátrica Integral

El estado funcional (ECOG o Karnofsky) carece de validez como forma de evaluación funcional en 
pacientes mayores
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Valoración Geriátrica Integral



• Fragilidad

- Cuestionario FRAIL

- Short Physical Performance Battery (SPPB)

- Prueba “Time Up and Go”

- Criterios de Fried

Valoración Geriátrica Integral



Valoración Geriátrica integral

>23% de los individuos entre 75-79 años con cáncer de próstata tienen 

comorbilidades severas



Valoración Geriátrica integral

Índice de Charlson

Relaciona la mortalidad a largo plazo con la 

comorbilidad del paciente

Identifica comorbilidades que pueden limitar las 

opciones de tratamiento del cáncer

En general, se considera ausencia de 

comorbilidad: 0-1 pto, comorbilidad baja: 2 ptos

y alta > 3 ptos



Valoración Geriátrica integral

ANTROPOMETRÍA
VALORACIÓN 
FUNCIONAL

REGISTRO
DIETÉTICO 

PRUEBAS DE 
LABORATORIO

La valoración nutricional es dinámica y debe realizarse en diferentes momentos de la 

enfermedad



Reducción

efectividad

Mayor 

toxicidad

↓
Capacidad

funcional ↑
Complicaciones

↑
Estancia 

hospitalaria

Clin Nutrition 2017;36:11-48

EMPEORAMIENTO 
CALIDAD DE VIDA

Valoración Geriátrica integral

La desnutrición es un factor pronóstico negativo independiente



Valoración Geriátrica integral



Valoración Geriátrica integral

TRABAJADORA SOCIAL



Toxicidad en el anciano con Ca. próstata

Existen dos escalas en la población con cáncer para predecir las complicaciones del 
tratamiento basadas en los datos generados por VGI

• Mayor tasa de neutropenia, fatiga, toxicidad cardíaca y neuropatía

• Requieren más a menudo reducciones de dosis, retrasos e interrupciones



Toxicidad en el anciano con Ca. próstata

Estimaciones de toxicidad de 

grado 3-4 

Puntaje compuesto por variables 

hematológicas y no hematológicas

Divide a los pacientes en 4 

grupos: bajo, medio-bajo, medio-

alto y alto

Escala CRASH

ExtermannM, et al. Predicting the risk of chemotherapy toxicity in older patients: the Chemotherapy Risk Assessment Scale for High-Age Patients (CRASH) score. 

Cancer 2012;118(13):3377–86. 



Toxicidad en el anciano con Ca. próstata

Escala CARG

Hurria A, et al.J Clin Oncol 2016;34(20):2366–71.

Estima el riesgo de toxicidad de grado 

3-5

Categoriza a los pacientes en 3 

grupos de riesgo: bajo, intermedio y 

alto



Ventajas y limitaciones de la VGI

Detecta fragilidad 

Interés pronóstico

Prioridades del paciente

Optimización de 
tratamientos no oncológicos

Adecuación de tratamientos 
oncológicos

Tiempo y esfuerzo del 
paciente y varios 
profesionales

No acuerdo unánime sobre 
instrumentos y evaluaciones

Lidiar con el tiempo de 
consulta
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Detectar

fragilidad y 

vulnerabilidad
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Muchas gracias


