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1. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  

 
1.1. Recomendaciones actuales 

Durante la pandemia de COVID-19, se debe considerar los potenciales beneficios del 

tratamiento médico oncológico de pacientes con tumores genitourinarios vs. la alta 

morbimortalidad de COVID-19 ya demostrada en pacientes con cáncer, e incluyendo 

otras comorbilidades (edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc.) 

(1)(2). Las principales sociedades científicas internacionales involucradas en el manejo 

del cáncer han emitido algunas recomendaciones para el tratamiento médico 

oncológico de tumores genitourinarios según la coyuntura actual. 

Las recomendaciones en el presente documento se basan y adaptan en las 

recomendaciones vertidas por las siguientes guías de práctica clínica disponibles: 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (3), European Society for Medical 

Oncology (ESMO) (4)(5)(6), European Association of Urology (EAU) (7) y el Grupo 

Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) (8), divididas principalmente por tipo 

de tumor (Tabla N° 1). La Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM), adapta las 

recomendaciones de las guías utilizadas, con un nivel de prioridad (Tabla N° 2). 

 

Tabla N° 1: Guías de práctica clínica utilizadas para la elaboración de recomendaciones 

 

Guía de práctica 
clínica 

Nombre 

NCCN 
Care of Prostate Cancer Patients during the COVID-19 Pandemic: 
Recommendations of the NCCN. 

ESMO 
Genitourinary 
cancers 

• Prostate cancer in the COVID-19 era. 

• Renal cell cancer in the COVID-19 era. 

• Urothelial cancer of the bladder in the COVID-19 era. 

EAU guidelines COVID-19 combined oncology recommendations. 
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SOGUG 

Recomendaciones SOGUG para tumores genitourinarios, basadas 
en las indicaciones actuales, sólo aplicables a la situación de alto 
riesgo de enfermedad COVID-19, y que se deben readaptar a 
tratamiento estándar posteriormente. 

 

 

 

Tabla N° 2: Niveles de prioridad adaptados por la Sociedad Peruana de Oncología 

Médica (SPOM) 

 

Niveles de 
prioridad 

Definición 

Alta 

La condición del paciente es inmediatamente mortal, clínicamente 
inestable, y/o la magnitud del beneficio califica la intervención como 
de alta prioridad [por ejemplo: mejoría significativa de sobrevida 
global (OS) y/o mejora sustancial en la calidad de vida (QoL)]. 

Media 
La situación del paciente no es crítica, pero un retraso de más de 
6 semanas podría afectar los resultados generales y/o la magnitud 
del beneficia califica para prioridad intermedia. 

Baja 

La condición del paciente es lo suficientemente estable como para 
que los servicios se puedan retrasar durante la pandemia de 
COVID-19 y/o la intervención no sea prioritaria en función de la 
magnitud del beneficio (por ejemplo: no ganancia de supervivencia 
ni reducción de la calidad de vida. 

 

 

2.1 CÁNCER DE PRÓSTATA 

RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER PRÓSTATA 

N° RECOMENDACIONES 
Prioridad 

GPC 

1. Prioridades de 
consultas 
ambulatorias 

 

• Realizar visitas de pacientes sintomáticos o 
pacientes con enfermedad metastásica de alto 
volumen/alta carga que probablemente tengan una 
progresión rápida que provoque síntomas y/o 
complicaciones (compresión de médula espinal, 
sangrado, retención urinaria aguda, hidronefrosis). 

• Pacientes nuevos con enfermedad metastásica con 
variantes agresivas y cáncer de próstata de células 
pequeñas.  

• Pacientes con efectos secundarios graves de 
tratamiento sistémico continuo o síntomas que no 
pueden manejarse mediante consulta ambulatoria. 

• Se puede utilizar Telemedicina (siempre que sea 
factible) en lugar de visitas presenciales. 

Alta 

• Inicio de terapia sistémica en pacientes 
asintomáticos con enfermedad metastásica de bajo 
volumen. 

• Pacientes asintomáticos con sospecha de recaída 
local/sistémica por imágenes. 

Media 

• Pacientes bajo ADT y otros agentes dirigidos a 
receptor andrógeno con un curso de enfermedad 
estable y prolongado (utilizar telemedicina/visita 
telefónica) o pacientes bajo vigilancia activa. 

Baja 
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2. Prioridades 
para imágenes  

• Cualquier síntoma agudo o emergencia oncológica 
(sangrado, neurológico, fracturas, trombosis, 
embolia pulmonar, síndrome de compresión 
medular) que necesiten imágenes urgentes 
(ecografía, tomografía computarizada, resonancia 
magnética y/o scan óseo). 

Alta 

• Cualquier imagen que sirva para realizar los 
cambios o decisiones de tratamiento necesarios y 
tenga un impacto en el manejo y el resultado de la 
enfermedad. 

Media 

• Imágenes para monitoreo de pacientes 
clínicamente estables. 

Baja 

3. Tratamiento 
neoadyuvante 

• En cáncer de próstata localizado de riesgo 
intermedio desfavorable o alto riesgo: Usar ADT 
neoadyuvante hasta por 4 - 6 meses, seguido de 
radioterapia (EBRT) y ADT a largo plazo. 

Media 

• En cáncer de próstata localizado de riesgo 
intermedio favorable o bajo riesgo: se recomienda 
observación. 

Baja 

4. Prioridades 
para 
tratamiento 
médico en 
enfermedad 
localmente 
avanzada y 
metastásica 
(tratamiento 
sistémico: 
quimioterapia 
y terapias 
dirigidas a 
receptor 
andrógeno) 

4.1 Cáncer de próstata localmente avanzado (N1) 

• Inicio de ADT en cáncer de próstata localmente 
avanzado con enfermedad progresiva y sintomática. 

• Considerar ADT + radioterapia (EBRT) como una 
alternativa a la cirugía. 

• Iniciar inmediatamente ADT neoadyuvante (si está 
sintomático), seguido de EBRT 6 – 12 meses 
después. 

Alta 

4.2 Cáncer de próstata sensible a la castración 
(mHSPC) 

• Ofrecer tratamiento sistémico inmediato a pacientes 
M1 con enfermedad progresiva y sintomática. 

• Se debe iniciar ADT + uno de los siguientes 
fármacos adicionales (la adición de un fármaco se 
recomienda dentro de los primeros 4 meses luego 
del inicio de ADT): Abiraterona acetato + 
Prednisona o Apalutamida o Enzalutamida). 
o Evitar ADT + Docetaxel por el riesgo de 

neutropenia y por las visitas frecuentes al 
hospital durante la pandemia. Puede 
considerarse el uso de Abiraterona + 
Prednisona 5 mg. 

• En pacientes con enfermedad metastásica de bajo 
volumen, cuando se considera ADT + EBRT en la 
próstata, se puede posponer EBRT hasta que la 
pandemia ya no sea una amenaza importante. 

Alta 

4.3 Cáncer de próstata resistente a la castración 
(CRPC) 

• La elección del tratamiento en primera línea debe 
ser basada en el performance status (PS), 
síntomas, comorbilidades, localización y extensión 
de enfermedad, preferencias del paciente, y el 
tratamiento previo recibido en el escenario sensible 
a la castración (HSPC), así como los recursos y 
riesgo durante la pandemia COVID-19. 

Alta 

4.3.1 Enfermedad M0 (CRPC M0) 

• En adición a terapia de deprivación de 
andrógenos (ADT), se recomienda el uso de 
agentes hormonales de nueva generación 

Media 
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(Apalutamida, Abiraterona o Enzalutamida) 
con el objetivo de prolongar la sobrevida libre 
de metástasis. 

4.3.2 Enfermedad M1 (CRPC M1) 

• La quimioterapia debe ser evitada en lo 
posible (por el riesgo de mielosupresión y 
complicaciones infecciosas). Si es 
absolutamente necesaria, utilizar Docetaxel 
en pacientes sintomáticos/enfermedad 
rápidamente progresiva que no son sensibles 
a terapias dirigidas a receptor de andrógeno 
(AR), que probablemente respondan y 
controlen los síntomas.  
o Docetaxel 60 - 75 mg/m2 cada 3 

semanas, asociado al uso de factor 
estimulante de colonias (G-CSF) el 
mismo día o Pelfilgastrim para evitar 
visitas al hospital. 

Alta 

5. Segunda línea 
y líneas 
subsecuentes 

• Cambio de tratamiento o inicio de tratamiento 
sistémico en líneas posteriores de enfermedad 
metastásica en pacientes asintomáticos, con baja 
carga de enfermedad, incremento de PSA o 
progresión mínima en imágenes. 

Baja 

6. Seguimiento 
(luego de 
tratamiento) 

• PSA persistentemente elevado: 
o Después de una prostatectomía radical, 

ofrecer EBRT de rescate. Si no, considerar 
ADT + EBRT después de la pandemia. 

Baja 

• Recaída de PSA luego de tratamiento local: 
o Después de EBRT, si se requiere, ofrecer ADT 

inicialmente si el tiempo de duplicación de PSA 
(PSA DT) es < 12 meses. 

Media 

Algunas consideraciones generales adicionales para el tratamiento médico: 
 Considerar el uso de ADT con formulaciones de 3, 4 o 6 meses en lugar de 

inyecciones mensuales. 
 ADT tiene una baja frecuencia de aplicación; por lo tanto, es más fácil de aplicar 

comparado con la quimioterapia, y con efectos secundarios menos relevantes 
relacionados con COVID-19. Rara vez hay una situación en la que no se pueda 
administrar. 

 Se prefiere a los agentes dirigidos a AR en lugar de la quimioterapia en pacientes con 
mHSPC y mCRPC siempre que sea posible. 

 Está justificado minimizar el número de ciclos de quimioterapia o prolongar el intervalo 
de los ciclos. 

 Reducir la dosis de corticoides como tratamiento concomitante, si es posible.  

 

2.2 CÁNCER RENAL 

 

RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER RENAL 

N° RECOMENDACIONES 
Prioridad 

GPC 

1. Prioridades de 
consultas 
ambulatorias 

 

• Pacientes nuevos con enfermedad metastásica.  

• Pacientes con sospecha de eventos adversos 
inmunorelacionados. 

• Pacientes con masas renales grandes o que causen 
síntomas: 
- Hematuria macroscópica. 

Alta 
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- Sospecha de obstrucción intestinal (con una 
historia previa de masa renal). 

- Dolor insoportable con una historia previa de 
masa renal. 

- Pacientes con sospecha de emergencia 
oncológica (metástasis cerebrales o 
compresión de la médula espinal). 

• Pacientes en seguimiento post cirugía (< 6 meses 
de seguimiento) o alto riesgo de recaída (según el 
score de Leibovich).  

Media 

• Usar telemedicina en pacientes con terapia dirigida 
anti-VEGF por > 1 año y con enfermedad estable 
por > 3 meses que no hayan desarrollado toxicidad 
limitante.  

• Pacientes en seguimiento post cirugía (> 6 meses 
de seguimiento) o riesgo bajo/intermedio de recaída 
(según el score de Leibovich). 

Baja 

2. Prioridades 
para imágenes  

• Cualquier síntoma agudo (sangrado, neurológico, 
fracturas) que necesiten imágenes urgentes 
(ecografía, tomografía computarizada, resonancia 
magnética). 

• Imagen para establecer el diagnóstico de trombosis 
de la vena cava inferior (IVC) en el cáncer renal 
metastásico. 

• Imágenes para el estadiaje de la enfermedad antes 
de iniciar tratamiento.  

• Imágenes para descartar o diagnosticar toxicidades 
de alto grado inmunomediadas (neumonitis, 
encefalitis, toxicidad gastrointestinal). 

• Considerar biopsia de masa renal para establecer el 
diagnóstico histológico.  

Alta 

• Imágenes de re-estadiaje en cualquier paciente con 
sospecha de progresión clínica.  

Media 

• Imágenes para re-estadiaje en pacientes 
clínicamente estables. 

• Imágenes para seguimiento a largo plazo para 
pacientes con enfermedad avanzado y post-cirugía. 

Baja 

3. Prioridades 
para 
tratamiento 
médico en 
enfermedad 
avanzada 
(tratamiento 
sistémico). 

• En enfermedad metastásica de riesgo intermedio/ 
pobre (según IMDC) en buen status performance, 
se recomienda iniciar tratamiento con TKIs (el uso 
de inmunoterapia tiene una chance significativa de 
admisión hospitalaria y/o uso de corticoides), en 
pacientes con adecuada tolerancia considerar la 
administración de 2 ciclos de tratamiento en cada 
consulta. 

• En segunda línea para mRCC considerar el uso de 
inmunoterapia cada 4 semanas.  

Alta 

• En enfermedad metastásica de bajo riesgo (según 
IMDC) con baja carga tumoral y crecimiento lento, 
considerar la vigilancia activa. 

• En enfermedad metastásica de bajo riesgo (según 
IMDC) que requiera iniciar tratamiento sistémico 
considerar el uso de TKIs y en pacientes con 
adecuada tolerancia considerar la administración de 
2 ciclos de tratamiento en cada consulta. 

Media 

• En enfermedad metastásica de riesgo pobre (según 
IMDC) en pacientes con pobre status performance, 
considerar tratamiento de soporte.  

Baja 
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• En pacientes con enfermedad metastásica 
refractaria (tercera línea o posteriores) considerar 
tratamiento de soporte. 

 

 

2.3 CÁNCER UROTELIAL 

RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER UROTELIAL 

N° RECOMENDACIONES 
Prioridad 

GPC 

1. Prioridades de 
consultas 
ambulatorias 

 

• Los pacientes con enfermedad músculo invasiva 
deben ser evaluados para valorar terapia 
potencialmente curativa.  

• Pacientes que debutan con enfermedad avanzada.  

• Pacientes que progresan rápidamente a 
inmunoterapia de primera línea. 

• Pacientes con sospecha de emergencia oncológica 
(metástasis cerebral, compresión de médula 
espinal, dolor oncológico no controlado). 

Alta 

• Evaluación de pacientes durante tratamiento 
continuo y evaluación de respuesta/progresión al 
tratamiento. 

• Seguimiento cuando el paciente se encuentra en 
observación (post quimioterapia). 

Media 

• Visitas de seguimiento en pacientes clínicamente 
asintomáticos sin evidencia de enfermedad 
metastásica (utilizar Telemedicina, si es factible). 

Baja 

2. Prioridades 
para imágenes  

• Todas las imágenes necesarias para determinar el 
estadiaje de enfermedad (localmente avanzado, 
metastásico) y que otorguen un plan de tratamiento 
(cirugía o tratamiento sistémico). 

• Re-estadiaje durante/luego de quimioterapia 
neoadyuvante. 

• Todas las imágenes necesarias para determinar 
situaciones de urgencia (sangrado, fracturas, 
toxicidades de alto grado con inmunoterapia). 

• Imágenes en pacientes con sospecha clínica de 
recurrencia o enfermedad metastásica. 

Alta 

• Evaluación de respuesta al tratamiento (durante el 
tratamiento médico). 

Media 

• Seguimiento con imágenes en pacientes 
asintomáticos (se puede posponer imágenes 
durante un tiempo). 

Baja 

3. Prioridades 
para 
tratamiento 
médico en 
enfermedad 
avanzada 
(tratamiento 
sistémico). 

• Tratamiento de emergencias oncológicas, así como 
síntomas a paliar (en caso de dolor, se debe 
priorizar las alternativas no quirúrgicas): 
 Dolor insoportable. 
 Compresión de médula espinal. 
 Metástasis cerebral sintomática. 

• Ofrecer tratamiento de primera línea para pacientes 
con enfermedad metastásica [priorizar uso de 
Cisplatino + Gemcitabina en vez de M-VAC 
asociado a factor estimulante de colonias (G-CSF)].  

• En pacientes no candidatos (unfit) para Cisplatino y 
que requieren recibir tratamiento, se recomienda 

Alta 
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usar Carboplatino y G-CSF, valorando la 
inmunoterapia como alternativa en los tumores PD-
L1 (+), en función del acceso a este tratamiento. 

• Tratamiento de primera línea para pacientes 

asintomáticos con baja carga de enfermedad. 
Media 

• Continuar quimioterapia paliativa luego de 4 ciclos y 
de haber alcanzado una respuesta (respuesta 
parcial o enfermedad estable). 

• Quimioterapia subsecuente (en líneas posteriores) 
en pacientes con enfermedad avanzada platino 
refractario.   

Baja 

4. Prioridades 
para 
tratamiento 
médico en 
enfermedad 
músculo 
invasiva y 
tratamiento 
adyuvante. 

• Ofrecer quimioterapia neoadyuvante que pueda 
reducir el tamaño tumoral u optimizar el tiempo de 
la cistectomía. 

• Ofrecer quimioterapia primaria para control de 
síntomas o para enfermedad con ganglios positivos 
(N+). 

Alta 

• Ofrecer quimioterapia adyuvante basada en 
Cisplatino a pacientes con enfermedad pT3/pT4 y/o 
pN+ si no recibió neoadyuvancia (NAC) 
previamente. 

Media 

 

2.4 CÁNCER DE TESTÍCULO 

RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER DE TESTÍCULO 

N° RECOMENDACIONES 
Prioridad 

GPC 

1. Diagnóstico y 
manejo inicial 

1.1 Diagnóstico clínico 

• Examen físico (incluyendo adenopatías 
supraclaviculares, cervicales, axilares); mamas y 
testículos. 

1.2 Imágenes 

• Ecografía testicular bilateral en todos pacientes 
con sospecha de cáncer testicular. 

• Tomografía computarizada (CT) de 
tórax/abdomen-pelvis en pacientes con 
diagnóstico de tumor testicular.  

• Resonancia magnética (MRI) de cerebro (o 
tomografía de cerebro si MRI no está disponible) 
en pacientes con metástasis pulmonares 
múltiples, altos valores de β-hCG (> 5000 UI/L), 
o de riesgo pobre según IGCCCG. 

1.3 Marcadores tumorales 

• Marcadores tumorales séricos antes de la 
orquiectomía (se debe tener en consideración la 
cinética de los marcadores tumorales). 

1.4 Orquiectomía 

• Orquiectomía y examen patológico de los 
testículos (pueden ser pospuestos 2 - 3 días). 

Alta 

• Banco de esperma antes de recibir tratamiento 
adyuvante. 

Baja 

2. Manejo de 
cáncer de 
testículo EC I 

2.1 Seminoma 

• En pacientes con seminoma EC I que no aceptan 
observación, se recomienda dar tratamiento con 
Carboplatino 7AUC por 1 curso. 

Alta 
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2.2 No seminoma 

• En pacientes no seminoma EC I de bajo riego 
que no califican para observación, tratar con 1 
ciclo de BEP (Bleomicina-Etopósido-Cisplatino) 
(con G-CSF).* 

• En pacientes no seminoma EC I de alto riesgo, 
tratar con 1 curso de BEP si no aceptan 
observación (con G-CSF).* 

• La linfadenectomía retroperitoneal (RPLND) sólo 
está indicada en pacientes no seminoma EC I 
que tienen contraindicado quimioterapia 
adyuvante o que no aceptan observación, o 
aquellos con histología teratoma. 

• Ofrecer observación en pacientes con seminoma 
y no seminoma EC I de bajo/alto riesgo.** 

Baja 

3. Manejo de 
cáncer de 
testículo 
avanzado 

3.1 Consideraciones generales 

• En pacientes donde está en riesgo su vida 
debido a la carga metastásica de enfermedad, se 
debe hospitalizar y comenzar quimioterapia 
previo a orquiectomía (principio clínico).* 

3.2 Seminoma 

• En seminoma EC IIA ofrecer radioterapia o 
quimioterapia, considerando los riesgos de cada 
opción de tratamiento. 

• Se debe tratar el seminoma EC II-B con 
quimioterapia de acuerdo a los grupos 
pronósticos (BEP x 3 ciclos). Considerar 
radioterapia como una alternativa (si está 
disponible).***  

• Se debe tratar el seminoma EC ≥ IIC con 
quimioterapia primaria basado en los mismos 
principios usados para no seminoma.*** 

3.3 No seminoma 

• En pacientes no seminoma EC IIA/IIB de bajo 
volumen y marcadores tumorales elevados (de 
riesgo bajo o intermedio), tratar con BEP x 3 – 4 
ciclos.*** 

• En no seminoma EC IIA/IIB sin elevación de 
marcadores tumorales, se debe excluir el tipo 
carcinoma embrionario (mediante obtención 
histológica por RPLND o biopsia). Si no es 
posible, se debe repetir la estadificación 
después de 6 semanas antes de tomar una 
decisión final sobre el tratamiento adicional 
(principio clínico).* 

• En pacientes no seminoma metastásicos de 
riesgo intermedio, tratar con quimioterapia 
estándar con BEP x 4 ciclos.*** 

• En pacientes no seminoma de riesgo pobre, 
tratar con BEP x 1 [o PEI (Cisplatino-Etopósido-
Ifosfamida) si tiene pobre función pulmonar], 
seguido de evaluación con marcadores 
tumorales luego de 3 semanas.* 

• En pacientes con riesgo pobre, hospitalizar e 
iniciar quimioterapia +/- orquiectomía (principio 
clínico).* 
 Realizar RPLND post quimioterapia de las 

masas residuales en no seminoma cuando 

Alta 
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los marcadores tumorales séricos son 
normales o están normalizándose. 

 Tratar el teratoma maduro con RPLND. 

4. Seguimiento 

• Emergencias oncológicas: 
 Metástasis cerebral sintomática luego de 

tratamiento. 
 Sangrado postoperatorio luego de RPLND. 
 Dolor incontrolable. 
 Neutropenia durante/luego de quimioterapia 

y/o sepsis durante quimioterapia. 

• En seminoma EC I en observación o luego de 
quimioterapia adyuvante, no se debe posponer 
el seguimiento más allá de las 6 semanas de la 
cita programada. 

• En no seminoma EC I en observación, no se 
debe posponer el seguimiento más allá de las 6 
semanas de la cita programada. 

• En enfermedad metastásica luego de 
tratamiento adyuvante o respuesta completa, no 
se debe posponer el seguimiento más allá de las 
6 semanas de la cita programada. 

Alta 

• En seminoma EC I en observación o luego de 
quimioterapia adyuvante, no se debe posponer 
el seguimiento más allá de los 3 meses de la cita 
programada. 

• En no seminoma EC I en observación o luego de 
quimioterapia adyuvante, no se debe posponer 
el seguimiento más allá de los 3 meses de la cita 
programada. 

• En enfermedad metastásica luego de 
tratamiento adyuvante o respuesta completa, no 
se debe posponer el seguimiento más allá de los 
3 meses de la cita programada. 

Media 

• En enfermedad metastásica luego de 
tratamiento adyuvante o respuesta completa, no 
se debe posponer el seguimiento más allá de los 
6 meses de la cita programada. 

Baja 

Notas: 
* A pesar de la falta de evidencia sobre el uso de Bleomicina y la enfermedad pulmonar 
grave por COVID, se debe evitar la Bleomicina (cuando sea posible), y se debe ofrecer 
G-CSF para disminuir la incidencia de neutropenia e infección a TODOS los pacientes 
con tumor de células germinales (GCT) que reciben quimioterapia. 
** La observación es la primera opción de manejo en cáncer de testículo EC I durante la 
pandemia por COVID-19. 
*** En los pacientes en buena condición clínica se puede retrasar el inicio de tratamiento 
por 7 días. 

 

 

2.5 CÁNCER DE PENE 

RECOMENDACIONES SPOM CÁNCER DE PENE 

N° RECOMENDACIONES 
Prioridad 

GPC 

1. Diagnóstico 
inicial e 
imágenes 

1.1 Diagnóstico clínico 

• Examen físico, incluyendo adenopatías 
inguinales bilaterales. 

Alta 
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1.2 Imágenes 

•  Tomografía computarizada (CT) para estadiaje 
(y evaluar enfermedad a distancia) si los 
ganglios inguinales parecen clínicamente 
positivos. 

2. Tratamiento 
médico 

• Emergencias oncológicas: 
 Alivio de la obstrucción del tracto urinario 

bajo. 
 Transfusiones (si es necesario). 
 Considerar terapia de soporte. 

• En enfermedad metastásica que presente: 
 Dolor insoportable. 
 Compresión de médula espinal. 

Alta 

• Quimioterapia adyuvante. 

• Quimioterapia neoadyuvante (NAC) en 
enfermedad T4 o cN3. 

• En enfermedad metastásica asintomática.  

Media 
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