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RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO 

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE 

PACIENTES 
Guía de Práctica Clínica de manejo y tratamiento del cáncer de próstata, 2019 
 
PREGUNTA: EN HOMBRES CON CÁNCER DE PRÓSTATA CON INDICACIÓN DE TRATAMIENTO ACTIVO ¿SE DEBE 

“REALIZAR RADIOTERAPIA EXTERNA CON O SIN BRAQUITERAPIA” EN COMPARACIÓN A “REALIZAR CIRUGÍA”? 

 

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con 

la metodología “Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation” son las 

preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con 

criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes, aporta una visión 

más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista 

acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, 

impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información 

y apoyo1. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios 

primarios (cualitativos y cuantitativos) que describían valores, preferencias y/o percepciones 

respecto a la enfermedad y/o calidad de vida de hombres con cáncer de próstata con indicación de 

tratamiento activo, respecto a “realizar radioterapia externa con o sin braquiterapia” en 

comparación a “realizar cirugía”. 

Se identificaron términos MESH y textos libres. La búsqueda consideró estudios publicados en 

inglés, español y portugués sin restringir el periodo de búsqueda. La base de datos consultada fue 

Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda”). 

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA 

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y 

se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente 

se seleccionaron aquellos artículos pertinentes y se realizó un resumen por pregunta, a 

 
1 Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 

2014. Availablefrom: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf 
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continuación, un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y 

preferencias. 

 

SINTESIS DE EVIDENCIA 

Se identificó una revisión sistemática y meta-síntesis cualitativa publicada en 2017 (1) que incluyó 

29 estudios que revisaban las perspectivas del paciente sobre el uso de la información en la toma 

de decisiones sobre el tratamiento del cáncer de próstata de riesgo bajo a intermedio. 

Los estudios muestran que los hombres diagnosticados con cáncer de próstata buscan activamente 

información para ayudarlos a decidir. Están interesados en tres tipos clave de conocimiento: 

información médica (para conocer su cáncer y opciones de tratamiento), información de 

experiencias vividas (para aprender de otros pacientes que se enfrentaron a una decisión similar) e 

información administrativa médica (para conocer la logística de su atención y la experiencia de sus 

médicos). Consultan una variedad de fuentes, tales como proveedores de atención médica, otros 

pacientes, familiares, amigos, grupos de apoyo, ayudas para la toma de decisiones, materiales 

educativos para pacientes e Internet. Los hombres con cáncer de próstata enfatizan la importancia 

de sentirse cómodos con sus opciones de tratamiento. Tener la oportunidad de confirmar las 

recomendaciones de su proveedor de atención médica les ayuda con esto. Lo mismo ocurre con 

tener la libertad de participar en el proceso de toma de decisiones de acuerdo con sus propias 

preferencias personales. Los hombres también dijeron que en particular desean información 

relevante y personalizada para su estado de enfermedad específico y opciones de tratamiento. 

Los autores concluyen que, aunque cada persona con cáncer de próstata es única, los estudios 

sugieren que la mayoría de ellos buscan información extensa para informarse sobre sus decisiones 

de tratamiento. Esto puede suceder antes, durante y después de la elección del tratamiento. Dada 

la cantidad de información a la que pueden acceder los pacientes, es importante que también 

establezcan la confiabilidad de los diversos tipos y fuentes de información. Cuando la información 

entra en conflicto, los pacientes pueden no estar seguros de cómo proceder. La colaboración abierta 

entre los pacientes y sus proveedores de atención médica puede ayudar a los pacientes a manejar 

y orientar sus preocupaciones para que sus valores y perspectivas se capturen en sus opciones de 

tratamiento. 

Se identificó un estudio indirecto, publicado en 2015, que revisó la bibliografía publicada durante 

5 años bajo los términos de búsqueda; cáncer de próstata localizado, resultados, braquiterapia y 

prostatectomía radical. Los resúmenes fueron revisados y excluidos si los resultados no se 

informaron de acuerdo con los grupos de riesgo intermedio a alto. Se incluyeron 80 publicaciones 

en la revisión. 

Los autores concluyeron que, en el cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto, los enfoques 

basados en braquiterapia brindan resultados oncológicos y funcionales superiores a largo plazo. 

Los síntomas irritantes y obstructivos son prominentes en los primeros 6 a 12 meses, pero se 

resuelven en 3 años para todos menos <5%. A los pacientes de alto riesgo les va muy bien con el 

tratamiento multimodal que combina radioterapia de haz externo, refuerzo de braquiterapia y 

privación de andrógenos durante 9-12 meses. 
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ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

 

1. Términos de búsqueda 

(("Prostatic Neoplasms"[Mesh]) AND ("Radiotherapy"[Mesh]") AND (surgery)) AND (("Attitude 
to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR 
"Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR 
"consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] 
OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision 
making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient 
experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] 
OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging 
patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication 
Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective 
Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR 
"willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab]) OR "Patient Reported Outcome 
Measures"[Mesh] OR "Patient Outcome Assessment"[Mesh] OR "Outcome and Process 
Assessment (Health Care)"[Mesh])) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  0 

N° de artículo seleccionados por título/abstract 0 

N° de artículos seleccionados finales 0 

 

2. Términos de búsqueda 

(("Prostatic Neoplasms"[Mesh]) AND (intermediate risk) AND ("brachytherapy") AND 
("surgery")) AND (("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR 
"Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR 
"Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] 
OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered 
Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient 
views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* 
utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR 
"patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and 
Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR 
"Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure 
of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff 
Method"[tiab]) OR "Patient Reported Outcome Measures"[Mesh] OR "Patient Outcome 
Assessment"[Mesh] OR "Outcome and Process Assessment (Health Care)"[Mesh])) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  42 

N° de artículo seleccionados por título/abstract 3 

N° de artículos seleccionados finales 2 
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3. Términos de búsqueda 
("prostatecancer" AND "radiotherapy") AND ((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) 
OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR 
(tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR 
(tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR 
(tw:(Notificación a los Padres))) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Lilacs 

N° de artículos obtenidos  6 

N° de artículo seleccionados por título/abstract 0 

N° de artículos seleccionados finales 0 

 

4. Términos de búsqueda 

("prostatecancer" AND "surgery") AND ((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de 
la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR 
(tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del 
paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR 
(tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los 
Padres))) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Lilacs 

N° de artículos obtenidos  17 

N° de artículo seleccionados por título/abstract 0 

N° de artículos seleccionados finales 0 

 


