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RESUMEN (en español) 
 

 
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
El cáncer de próstata es el cáncer más común en varones en los Estados Unidos y en la Unión 
Europea. La braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR-BT) es una técnica bien establecida 
como modalidad estándar de tratamiento en el cáncer de próstata de estadio temprano, tanto 
de bajo riesgo como de riesgo intermedio. Existe suficiente evidencia de que las células 
tumorales en el cáncer de próstata presentan una mayor sensibilidad a la dosis por fracción, lo 
que sugiere un beneficio terapéutico significativo del hipofraccionamiento. La braquiterapia de 
alta tasa de dosis (HDR-BT) es la técnica ideal de hipofraccionamiento extremo, debido a su 
distribución de dosis altamente conformada dentro de la próstata con una caída rápida de la 
dosis fuera de ella, respetando los órganos de riesgo. El uso de HDR-BT en monoterapia en el 
cáncer de próstata localizado, está aumentando en todo el mundo con buenas tasas de control 
tumoral y una tolerancia aceptable. 
 
Las tasas de toxicidad y la calidad de vida relacionada con la salud (CV), se consideran 
criterios de valoración importantes que deben tenerse en cuenta en la toma de decisión de una 
modalidad de tratamiento. El uso prospectivo de cuestionarios validados para monitorizar la 
toxicidad a largo plazo del tratamiento de BT, son escasamente utilizados y los datos sobre CV 
para esta modalidad de tratamiento son limitados en la literatura. De la misma manera, la 
bibliografía que compara los resultados sobre toxicidad y CV entre la LDR-BT y HDR-BT 
utilizando un esquema de una única fracción, es escasa. 
 
El objetivo del presente estudio es evaluar prospectivamente la toxicidad a largo plazo y la CV 
después del tratamiento de LDR-BT y HDR-BT. Presentamos nuestros resultados sobre la CV 
en el cáncer de próstata localizado tras LDR-BT y HDR-BT en monoterapia. Comparamos el 
diferente perfil de toxicidad agudo y crónico entre HDR-BT y LDR-BT. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Este es un estudio de cohorte prospectivo y aleatorizado de pacientes con cáncer de próstata 
clínicamente localizado tratados con braquiterapia. Se incluyeron un total de 126 pacientes 
diagnosticados de cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio entre abril de 2008 y julio de 
2011. De los 126 pacientes, 63 pacientes fueron tratados con LDR-BT utilizando 

125
Iodo (

125
I) y 



 

 

63 pacientes recibieron HDR-BT usando 
192

Iridio (
192

Ir). La dosis administrada en el grupo de 
LDR fue de 145 Gy y en el de HDR fue de 19 o 20,5 Gy en 1 única fracción. 
 
La toxicidad aguda y crónica se valoraron en base a la escala de Common Toxicity Criteria, 
versión 4.0. La CV se evaluó mediante tres cuestionarios en tres momentos diferentes: antes 
del tratamiento, 18 meses y 36 meses después del tratamiento. Se utilizaron cuestionarios 
validados, el Short Form-36 (SF-36), el Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC) y el 
International Prostate Symptom Score (IPSS).  
 
Los resultados a los 3 años se examinaron de forma estratificada en base al estado basal. Se 
construyeron ecuaciones de estimación generalizadas para evaluar el efecto del tratamiento a 
lo largo del tiempo. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
La media de seguimiento fue de 36 meses. Ambos grupos de tratamiento fueron homogéneos, 
excepto en las variables edad, Indice de Comorbilidad de Charlson y en la dimensión sexual 
del cuestionario EPIC en el momento basal, en las que se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento.  
 
Tres meses después del tratamiento, la LDR y HDR se asociaron con toxicidad urinaria aguda 
leve grado 1, 61,9% y 53,97 respectivamente. No hubo toxicidad aguda grado 4 en ningún 
grupo de tratamiento. Se observó retención urinaria aguda en 3 pacientes (4,76%) del grupo 
LDR y en 2 pacientes (3,17%) del grupo HDR. No hubo diferencias significativas en la toxicidad 
urinaria aguda entre los dos grupos. 
 
La toxicidad aguda gastrointestinal fue mínima en el grupo LDR, la mayoría de los pacientes no 
refirieron síntomas gastrointestinales (grado 0, 74,6%). No se registró toxicidad rectal aguda 
grado 3 ó 4 en este grupo. Sin embargo, en el grupo HDR, la mayoría de los pacientes 
presentaron toxicidad rectal de grado 1 (84,13%) y grado 2 (12,70%). Un paciente de este 
grupo desarrolló toxicidad rectal aguda grado 4 (1,59%). Las diferencias encontradas entre 
ambos grupos en la toxicidad rectal aguda fueron estadísticamente significativas. 
 
En cuanto a la toxicidad genitourinaria tardía, a los 18 y 36 meses después del tratamiento, la 
mayoría de los pacientes refirieron toxicidad grado 0-1 en ambos grupos. No se informó de 
toxicidad urinaria grado 4. Se observó una incidencia de estenosis uretral del 3,17% y 4,76% 
en LDR y HDR-BT, respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la aparición de toxicidad urinaria crónica entre ambos grupos.  
 
Respecto a la toxicidad tardía rectal, observamos un aumento estadísticamente significativo de 
la toxicidad en el grupo HDR-BT. A los 18 meses, se recogió una mayor incidencia de toxicidad 
rectal tardía grado 1 (82.54%) en pacientes que recibieron HDR-BT, en comparación con el 
30.16% en el LDR. Las diferencias entre ambos grupos fueron estadísticamente significativas 
en cuanto a la toxicidad rectal tardía. 
 
No se observaron diferencias en la CV de los pacientes entre ambos tipos de tratamientos, a 
excepción de un descenso significativo en la dimensión intestinal en el grupo HDR a los 18 
meses. En ambos tipos de tratamientos se observaron cambios clínicos en cuanto a los 
síntomas urinarios irritativo-obstructivos entre el momento basal y a los 18 meses. Se objetivó 
un impacto negativo en la CV sexual después de ambos tratamientos.  
 
 
 
 



 

 

 
CONCLUSIONES 
 
Nuestros hallazgos sugieren que los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata de riesgo 
favorable tratados con LDR-BT o HDR-BT, presentan una excelente tolerancia al tratamiento 
con una toxicidad urinaria aguda y crónica mínima. La toxicidad gastrointestinal fue aceptable 
en ambos grupos, aunque se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con una 
mayor toxicidad rectal tanto aguda como tardía en el grupo HDR.  
 
Ni la LDR ni la HDR afectaron negativamente a la CV de los pacientes a largo plazo, aunque se 
observó un deterioro estadísticamente significativo en la CV a los 18 meses en el grupo HDR 
en la esfera intestinal. Se registró una disminución en la CV en la dimensión sexual en ambos 
tratamientos. 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

  
BACKGROUND AND PURPOSE 
 
Prostate cancer is the most common cancer in men in the United States and in the European 
Union. Low dose rate brachytherapy (LDR-BT) is a technique that is well established as a 
standard treatment modality for early-stage, low-risk, and intermediate-risk prostate cancer. 
There is accumulating evidence that prostate cancer cells have a higher sensitivity to fraction 
dose, which suggests a significant therapeutic benefit of hypofractionation. High dose rate 
brachytherapy (HDR-BT) is the ideal technique for extreme hypofractionation because of its 
highly conformal dose distribution within the prostate with a rapid dose fall-off outside, sparing 
the organs at risk. The use of HDR-BT as monotherapy for localized prostate cancer, is 
increasing worldwide with good tumour control rates and acceptable tolerance.  
 
Toxicity rates and health-related quality of life (QoL) are considered important endpoints that 
should be taken into account in the decision of a treatment modality. Prospective validated 
questionnaires to monitor long-term toxicity of BT are hardly used and data on QoL for this 
treatment option is lacking in literature. In the same way, the literature comparing the results on 
toxicity and QoL between LDR-BT and HDR-BT using a scheme of one fraction is scarce. 
 
The aim of the present study is to prospectively assess long-term toxicity and QoL after LDR-BT 
and HDR-BT. We report our results on QoL after LDR-BT and HDR-BT as monotherapy for 
localized prostate cancer. We compare the potential for differing acute and chronic toxicities 
between HDR-BT and LDR-BT. 
 
METHODS AND MATERIALS 
 
This is a prospective randomized study of a clinically localized prostate cancer cohort treated 
with brachytherapy. A total of 126 patients with low and intermediate risk prostate cancer were 
included between April 2008 and July 2011. Of the 126 patients, 63 patients were treated with 
LDR-BT using 

125 
Iodo (

125 
I), and 63 patients received HDR-BT using 

192 
Iridium (

192 
Ir). The LDR 

dose was 145 Gy and the HDR dose was 19 or 20.5 Gy in 1 fraction.  
 
Acute and chronic toxicities were scored based on the Common Toxicity Criteria scale, version 
4.0. QoL was evaluated using three questionnaires at three differents time-points: before 
treatment, 18 months and 36 months after treatment. We used validated questionnaires 
included the Short Form-36 (SF-36), the Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC) 
and the International Prostate Symptom Score (IPSS).  
 
Distribution of outcome at 3 years was examined by stratifying according to baseline status. 



 

 

Generalized estimating equation models were constructed to assess the effect of treatment over 
time. 
 
RESULTS 
 
Mean follow up for all patients was 36 months. Both treatment groups were well-balanced 
except a statistically significant differences by treatment group at baseline for age, Comorbidity 
Charlson Index and the summary sexual score of the EPIC questionnaire.  
 
Three months after treatment, LDR and HDR were associated with mild acute urinary toxicity 
grade 1, 61.9% and 53.97 respectively. No acute grade 4 urinary toxicity occurred in either 
treatment group. Acute urinary retention was reported in 3 patients (4.76%) of LDR group and 2 
patients (3.17%) of HDR group. There were no significant differences in acute urinary toxicity 
between both groups. 
 
Gastrointestinal acute toxicity was minimal in LDR group, most patients didn’t report 
gastrointestinal symptoms (grade 0, 74.6%). No acute grade 3 or 4 rectal toxicity was recorded 
in this group. However, in HDR group, most patients referred grade 1 acute rectal toxicity 
(84.13%) and grade 2 (12.70%). One patient in this group developed grade 4 acute rectal 
toxicity (1.59%). Differences between both groups were statistically significant in acute rectal 
toxicity.  
 
Regarding of late genitourinary toxicity, at 18 and 36 months after treatment, most patients 
referred grade 0-1 in both groups. No grade 4 urinary toxicity was reported. We observed an 
incidence of urethral stricture of 3.17% and 4.76% in LDR and HDR-BT, respectively. No 
statistically significant differences were found in the occurrence of chronic urinary toxicity 
between both groups.  
 
Respect of late rectal toxicity, we observed a statistically significant increased toxicity in HDR-
BT group. At 18 months, there was a greater percentage of grade 1 late rectal toxicity seen in 
patients receiving HDR-BT at 82.54% compared to 30.16% with LDR. Differences between both 
groups were statistically significant in late rectal toxicity. 
  
We reported no differences in QoL between both types of treatments, except significantly lower 
bowel scores in HDR group at 18 months. Scores showed clinical changes from baseline for 
urinary irritative-obstructive symptoms at 18 months in both treatments. We observed a 
negatively impact in sexual QoL after both treatments. 
 
CONCLUSIONS 
 
Our findings suggest that favorable-risk prostate cancer patients treated with a LDR-BT or HDR-
BT have excellent tolerance with minimal acute and chronic urinary toxicities. Gastrointestinal 
toxicity was acceptable in both groups although we found statistically significant differences, 
with a greater rectal acute and late rectal toxicity in HDR group.  
 
LDR and HDR prostate brachytherapy did not adversely affect patients’ long-term QoL, 
although a statistically significant deterioration in QoL at 18 months was seen for bowel 
symptoms in HDR group. There was a decrease in QoL in the sexual dimension in both 
treatments. 
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ABREBIATURAS	

	
	

− AE:	Actitud	expectante		
− ABS:	American	Brachytherapy	Society		
− AJCC:	American	Joint	Committee	on	Cancer	
− ASCO:	American	Society	of	Clinical	Oncology	
− ASR:	Age-standardised	rate			
− BT:	braquiterapia	
− BT-HDR:	braquiterapia	de	alta	tasa	de	dosis	
− BT-LDR:	braquiterapia	de	baja	tasa	de	dosis	
− BTE:	biopsia	transrectal	ecodirigida	
− CaP:	Cáncer	de	próstata	
− CTCAE:	Common	Toxicity	Criteria	for	Adverse	Events	
− CV:	Calidad	de	vida		
− CVRS:	Calidad	de	Vida	Relacionada	con	la	Salud		
− DT:	desviación	típica	
− EAU:	European	Association	of	Urology	
− EORTC:	European	Organisation	for	Research	and	Treatment	of	Cancer	
− EPIC:	Expanded	Prostate	Cancer	Index	Composite		
− ESTRO:	European	Society	for	Therapeutic	Radiology	and	Oncology	
− ETR:	ecografía	transrectal	
− FB:	Fracaso	bioquímico		
− FDA:	Administración	de	Alimentos	y	Medicamentos		
− FMD:	frecuencia	miccional	diurna		
− FMN:	frecuencia	miccional	nocturna	
− GEC:	Groupe	Européen	de	Curiethérapie	
− GI:	gastrointestinal	
− GU:	genitourinaria	
− HT:	hormonoterapia		
− ICC:	Indice	de	comorbilidad	de	Charlson	
− ICRU:	Comisión	Internacional	para	las	Unidades	y	Medidas	de	la	Radiación	
− IGRT:	radioterapia	guiada	por	imagen		
− IMRT:	radioterapia	de	intensidad	modulada		
− IPSS:	International	Prostate	Symptom	Score	
− ISUP:	International	Society	of	Urological	Pathology	
− NCCN:	National	Comprehensive	Cancer	Network	
− OMS:	Organización	Mundial	de	la	Salud	
− PET:	Tomografía	por	emisión	de	positrones	
− PR:	Prostatectomía	radical	
− PSA:	Antígeno	prostático	específico		
− PSAL:	PSA	libre	
− PSAT:	PSA	total	
− RM:	resonancia	magnética	



	

	

− RMmp:	resonancia	magnética	multiparamétrica	
− RTE:	radioterapia	externa	
− RTOG:	Radiation	Therapy	Oncology	Group	(RTOG)	
− RTU:	resección	transuretral	
− RU:	retención	urinaria	
− SCE:	supervivencia	cáncer	específica		
− SF-36:	Short	Form-36		
− SG:	supervivencia	global	
− SLE:	supervivencia	libre	de	enfermedad		
− SPECT:	Tomografía	por	emisión	monofotónica		
− TR:	Tacto	rectal		
− VA:	Vigilancia	activa		
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1. INTRODUCCIÓN	DEL	CÁNCER	DE	PRÓSTATA	

	
1.1. 	EPIDEMIOLOGÍA		

	
El	cáncer	de	próstata	 (CaP)	constituye	uno	de	 los	principales	problemas	de	salud	

pública	 debido	 a	 su	 alta	 prevalencia	 en	 la	 población.	 Es,	 a	 nivel	 mundial,	 la	 cuarta	
causa	más	común	de	cáncer	en	ambos	sexos	y	la	segunda	en	varones.	La	prevalencia	
del	 CaP	 aumenta	 con	 la	 edad,	 por	 tanto	 el	 incremento	 en	 la	 esperanza	 de	 vida	 ha	
supuesto	 un	 aumento	 en	 la	 incidencia	 de	 esta	 enfermedad.	 Se	 estima	 que	 en	 2012	
fueron	diagnosticados	1.1	millones	de	varones	con	CaP	en	todo	el	mundo,	representa	
el	 15%	 de	 los	 cánceres	 diagnosticados	 en	 hombres,	 con	 	 una	mayor	 prevalencia	 en	
países	desarrollados,	al	menos	el	70%	de	los	casos	(759.000)	(Fig.	1	y	2)	1,2.		 

	
	
	
	

	
	

Fig.	1.	Incidencia	mundial	de	cáncer	en	varones,	GLOBOCAN	2012		
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Fig.	2.	Incidencia	mundial	de	CaP	estandarizada	por	edad,	GLOBOCAN	2012			
	

	
En	Estados	Unidos	 la	 incidencia	estimada	de	CaP	durante	2015	 fue	de	220.800	y	

para	el	 año	2016,	 la	 Sociedad	Americana	de	Oncología	Clínica	 (ASCO)	estima	que	 se	
diagnosticarán	alrededor	de	180.890	casos	nuevos	de	CaP.	Representa	el	26%	siendo	
el	 cáncer	 más	 común	 diagnosticado	 en	 el	 sexo	 masculino,	 seguido	 del	 cáncer	 de	
pulmón	(14%)	y	del	cáncer	colo-rectal	(8%)	1,3.		

	
En	 Europa	 y	 España,	 desde	 hace	 unos	 años,	 el	 CaP	 representa	 el	 cáncer	 más	

diagnosticado	entre	varones,	con	una	 incidencia	de	más	de	400.000	casos	nuevos	en	
Europa	durante	2012	y	de	32.641	en	España	durante	2014	2.	En	el	año	2012,	España	
presentó	una	tasa	de	incidencia	ajustada	a	la	población	estándar	europea	ligeramente	
inferior	a	la	media	europea	(103,4	versus	110,8	por	100.000)	4.	Pese	a	este	dato,	dado	
que	 los	 registros	 de	 base	 poblacional	 tienen	 una	 cobertura	 inferior	 al	 30%,	
desconocemos	su	incidencia	y	tendencia	real	5.	

	
Existe	una	amplia	variación	a	nivel	mundial	en	la	tendencia	y	tasa	de	incidencia	de	

CaP.	Desde	la	década	de	los	70	la	incidencia	del	CaP	experimentó	un	aumento	gradual	
en	muchos	países,	relacionado	con	el	descubrimiento	del	PSA	y	la	expansión	de	su	uso	
6.	El	posible	 impacto	del	PSA	sobre	 las	tasas	de	mortalidad	es	variable	y	sigue	siendo	
objeto	de	debate	7.			

	
El	aumento	en	la	incidencia	de	CaP	observado	en	España	fue	similar	al	registrado	

en	otros	países.	Este	aumento	en	 la	 incidencia	puede	explicarse	por	una	 información	
de	mayor	calidad	y	sobretodo	por	la	suma	de	tres	factores:	el	incremento	significativo	
de	la	esperanza	de	vida,	la	introducción	de	la	determinación	de	los	niveles	séricos	de	
PSA	en	el	cribado	del	CaP	desde	finales	de	 los	80	aumentando	el	diagnóstico	en	fase	
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preclínica,	y	la	existencia	de	más	y	mejores	métodos	diagnósticos	8,9.	Así,	al	 igual	que	
en	muchos	países	occidentales,	la	incidencia	de	CaP	en	España	aumentó	drásticamente	
desde	 la	 década	 de	 los	 90	 (1,3%	 anual	 en	 el	 periodo	 1975-1990	 y	 7,3%	 anual	 en	 el	
periodo	 1990-2004).	 Se	 estima	 que	 en	 España	 la	 tasa	 de	 incidencia	 ajustada	 a	 la	
población	estándar	europea	pasó	de	54,1	por	100-000	en	el	periodo	1993-1997	a	96,4	
en	el	periodo	2003-2007	8.	Concretamente	en	el	Principado	de	Asturias,	se	regristraron	
durante	 el	 2015	 un	 total	 de	 550	 pacientes	 nuevos	 diagnosticados	 de	 CaP,	 con	 una	
incidencia	más	alta	en	la	franja	de	edad	entre	los	65	y	69	años	(156	pacientes,	98.1%).	
Predominó	 como	 estadio	 al	 diagnóstico	 el	 local	 (447	 pacientes,	 85.4%),	 segudio	 del	
estadio	avanzado	y	en	último	lugar,	locorregional	10.	

	
El	 CaP	 representa,	 a	 nivel	 mundial,	 la	 quinta	 causa	 de	 muerte	 por	 cáncer	 en	

varones	(6,6%	de	 la	mortalidad	global	en	hombres),	con	una	mortalidad	estimada	de	
307.000	en	2012.	Existe	menos	variación	en	 las	 tasas	y	 tendencia	de	 la	mortalidad	a	
nivel	mundial	que	la	observada	en	la	incidencia	debido	al	menor	efecto	que	supone	la	
prueba	 de	 detección	 de	 PSA,	 siendo	 principalmente	 reflejo	 de	 las	 diferencias	 en	 el	
tratamiento	del	CaP,	estilos	de	vida	y	factores	genéticos	(Fig.	3)	2.		
	
	
	

	
	
	

Fig.	3.	Mortalidad	mundial	de	CaP	estandarizada	por	edad,	GLOBOCAN	2012			
	

	
Desde	1994	hasta	2004,	la	tasa	de	muerte	por	CaP	ajustada	por	edad	experimentó	

un	 descenso	 progresivo	 de	 -3.8%	 anualmente.	 Investigadores	 han	 estimado	 27.540	
muertes	 por	 CaP	 durante	 2015	 en	 Estados	 Unidos,	 que	 supone	 un	 9%,	 siendo	 la	
segunda	 causa	 de	 muerte	 por	 cáncer	 en	 varones	 tras	 el	 cáncer	 de	 pulmón	 que	
representa	el	28%	1.	
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1.2. 	ETIOLOGÍA	Y	FACTORES	DE	RIESGO	

	
Se	desconocen	 las	 causas	 del	 CaP	 aunque	 se	han	 identificado	 factores	 de	 riesgo	

que	aumentan	la	posibilidad	de	padecerlo,	ya	que	pueden	influir	en	el	desarrollo	de	la	
enfermedad	 aunque	 no	 sean	 una	 causa	 directa.	 Múltiples	 estudios	 han	 valorado	 la	
relación	 entre	 el	 CaP	 y	 diferentes	 factores	 de	 riesgo	 constitucionales	 y	 ambientales	
considerados	de	riesgo,	con	una	grado	de	asociación	más	o	menos	potente	(Tabla	1)	11.			

	
	

FACTOR	 EFECTO	EN	EL	RIESGO	DE	CAP	
Edad,	raza	afroamericana,	historia	
familiar,	dieta	grasa	

Aumento	

Geografía	 Escandinavia	(alto	riesgo),	Asia	
(bajo	riesgo)	

Herbicidas	(Agente	Naranja)	 Puede	aumentar	
Vasectomía,	patología	benigna	
prostática,	enf.	de	transmisión	sexual	

No	efecto	

Tabaco,	andrógenos	 Datos	no	concluyentes	
	
Tabla	1.		Factores	de	riesgo	de	CaP	

	
	
Los	factores	que	determinan	el	riesgo	de	desarrollar	un	CaP	clínico	no	se	conocen	

con	 precisión,	 aunque	 entre	 todos	 los	 analizados,	 los	 tres	 que	 poseen	 mayor	 peso	
específico	 y	 unanimidad	 en	 los	 resultados	 publicados	 son:	 la	 edad,	 los	 étnico-
geográficos	y	los	genéticos	12-14.	

	
Los	factores	de	riesgo	constitucionales	desarrollan	un	papel	muy	importante	en	la	

etiopatogenia	 del	 CaP.	 Entre	 ellos,	 uno	 de	 los	 mas	 importantes	 es	 la	 edad	 14.	 La	
incidencia	del	CaP	aumenta	notablemente	con	el	 incremento	de	edad.	Entre	varones	
de	40	a	59	años	la	incidencia	es	de	1	caso	entre	38,	aumenta	en	1	caso	entre	15	para	
las	edades	comprendidas	entre	60	y	69	años	y	en	1	de	cada	8	entre	aquellos	varones	
de	 70	 años	 o	 más.	 De	 este	 modo,	 alrededor	 del	 85%	 de	 los	 pacientes	 son	
diagnosticados	tras	los	65	años	de	edad	siendo	la	edad	media	al	diagnóstico	de	72-74	
años.	A	los	85	años	de	edad	el	riesgo	acumulado	de	padecer	CaP	es	del	0,5-20%	a	nivel	
mundial.	La	prevalencia	en	menores	de	50	años	es	baja	(<0,1%).	Pese	a	estas	cifras,	de	
acuerdo	a	los	datos	recogidos	de	autopsias,	se	observa	que	existe	evidencia	patológica	
de	 CaP	 en	 el	 70%	 de	 los	 varones	 mayores	 de	 80	 años	 así	 como	 en	 el	 40%	 de	 los	
mayores	de	50	años.	Sin	embargo,	la	probabilidad	de	que	un	varón	desarrolle	un	CaP	
invasivo	a	lo	largo	de	su	vida	es	alrededor	de	1	de	cada	6	casos	11.	

	
Como	se	describió	anteriormente,	existe	una	variabilidad	considerable	en	cuanto	a	

la	incidencia	de	enfermedad	clínica	así	como	en	la	mortalidad	ajustadas	a	la	edad	entre	
diferentes	 áreas	 geográficas	 a	 nivel	 mundial.	 Escandinavia	 representa	 la	 región	 con	
mayor	 índice	 de	 CaP,	 siendo	 la	 principal	 causa	 de	muerte	 por	 cáncer,	mientras	 que	
Asia	 constituye	 la	 zona	 con	 índice	más	bajo.	 Sin	embargo,	 el	CaP	afecta	 con	distinta	
incidencia	a	grupos	étnicos	que	residen	en	el	mismo	ámbito	geográfico	14.	Los	varones	
afroamericanos	presentan	una	mayor	incidencia	de	CaP	frente	a	los	blancos,	hispanos	
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y	 asiático-americanos,	 características	 tumorales	 más	 desfavorables	 (edad	 de	
presentación	más	temprana,	tumores	más	agresivos	y	de	crecimiento	más	rápido)	así	
como	 una	mayor	mortalidad	 específica	 de	 estadio	 (hasta	 un	 24%),	 siendo	 2.4	 veces	
más	 alto	 el	 riesgo	 de	 mortalidad	 15,16.	 Se	 han	 propuesto	 varias	 explicaciones	 para	
justificar	estas	diferencias	raciales	basándose	en	características	demográficas,	factores	
socioeconómicos,	 comorbilidad	 o	 diferencias	 en	 la	 biología	 tumoral	 posiblemente	
atribuibles	 a	 diferencias	 dietéticas,	 hormonales	 o	 factores	 moleculares	 que	 pueden	
generar	tumores	más	agresivos.		

	
De	acuerdo	a	diferentes	estudios	epidemiológicos,	aparte	de	 la	edad	y	 la	raza,	el	

factor	genético,	familiar	y	hereditario,	supone	un	determinante	importante	en	cuanto	
a	 la	 variación	 del	 riesgo	 de	 padecer	 CaP	 en	 la	 población	 13,17.18.	 	 Los	 síndromes	
familiares	de	CaP	constituyen	entre	el	13	y	el	26%	del	total	de	estos	tumores.	Durante	
la	última	década	se	han	producido	muchos	avances	en	 la	 investigación	sobre	el	CaP,	
existiendo	 en	 la	 actualidad	 un	 mejor	 conocimiento	 de	 las	 bases	 genéticas	 del	 CaP.	
Alrededor	del	15-20%	de	los	CaP	con	patrón	familiar/hereditario	se	pueden	atribuir	a	
la	 transmisión	hereditaria	de	mutaciones	alélicas	de	baja	penetrancia,	que	confieren	
un	riesgo	bajo	o	moderado	de	padecer	la	enfermedad,	a	menos	que	se	asocien	otros	
factores	genéticos	o	ambientales.	El	restante	5-10%	se	asocia	a	la	herencia	de	un	gen	
de	 alta	 penetrancia,	 que	 implica	 una	 alta	 susceptibilidad	 al	 desarrollo	 de	 la	
enfermedad	y	dan	lugar	a	las	formas	hereditarias	en	sentido	estricto	de	CaP	19,20.		
	

Numerosos	estudios	epidemiológicos	han	documentado	que	los	hermanos	e	hijos	
de	 un	 paciente	 con	 CaP	 tienen	 un	 riesgo	 de	 2	 a	 3	 veces	 mayor	 de	 desarrollar	 la	
enfermedad	 que	 el	 esperado	 para	 su	 edad,	 etnia	 y	 localización	 geográfica.	 El	 riesgo	
incrementa	 según	 el	 número	 de	 familiares	 enfermos	 así	 como	 a	 mayor	 grado	 de	
parentesco.	Así,	para	un	miembro	 familiar	afectado	el	 riesgo	 relativo	es	2,	 si	 existen	
dos	miembros	familiares	enfermos	el	riesgo	relativo	es	5,	y	en	el	caso	de	tres	familiares	
afectos	el	riesgo	relativo	es	11.	Un	meta-análisis	de	la	literatura	actual	sobre	el	riesgo	
de	 CaP	 entre	 hombres	 con	 una	 historia	 familiar	 positiva	 indica	 un	 riesgo	 relativo	
mayor,	 de	 2,9,	 cuando	 el	 familiar	 afectado	 es	 un	 hermano,	 de	 1,8	 en	 el	 caso	 de	 un	
familiar	de	segundo	grado	y	de	2,1	si	se	trata	del	padre	18.		

	
Por	tanto,	se	denomina	CaP	con	patrón	familiar	en	el	caso	de	diagnosticarse	a	más	

de	 un	miembro	 de	 una	 familia	 pero	 sin	 patrón	 definitivo	 de	 herencia	 y	 afectando	 a	
personas	 de	 edad	 avanzada.	 Para	 sospechar	 la	 variedad	 hereditaria	 los	 criterios	
clínicos	 son	más	 estrictos.	 Fueron	 definidos	 por	 el	 grupo	 de	 Johns	Hopkins	 en	 1993	
(National	 Human	 Genome	 Research	 Institute)	 21,	 debiendo	 cumplirse	 alguno	 de	 los	
siguientes	 tres	 criterios:	 a)	 tres	 o	 más	 familiares	 de	 primer	 grado	 afectados;	 b)	 al	
menos	 tres	 casos	 en	 familiares	 de	 primer	 y	 segundo	 grado,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
transmisión	ligada	al	cromosoma	X;	y	c)	dos	familiares	de	primer	grado	diagnosticados	
antes	de	los	55	años	de	edad.	

	
La	 necesaria	 interacción	 existente	 entre	 factores	 genéticos	 y	 ambientales	 se	

demuestra	con	los	estudios	de	CaP	en	gemelos.	En	los	homocigóticos	el	hermano	sano	
tiene	 un	 riesgo	 absoluto	 un	 18%	 mayor	 del	 esperado	 para	 desarrollar	 el	 proceso,	
mientras	que	en	los	dicigóticos	es	solo	del	3%	20.	
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Los	 progresos	 en	 biogenética	 han	 permitido	 identificar	 gracias	 a	 estudios	 de	

asociación	 genómica	 amplia	 (Genome	 Wide	 Association	 Study),	 las	 numerosas	
mutaciones	 alélicas	 de	 baja	 penetrancia	 denominadas	 polimorfismos	 genéticos,	
confirmando	la	complejidad	genética	del	CaP.	Estas	intervienen	en	el	resto	de	formas	
familiares	 de	 CaP	 y,	 al	 ser	 relativamente	más	 frecuentes,	 se	 encuentran	 en	muchos	
más	casos	que	en	los	cánceres	estrictamente	familiares.	Se	han	identificado	múltiples	
locus	 en	 diferentes	 regiones	 cromosómicas:	 8q24,	 17q	 22-24..	 Se	 ha	 confirmado	 la	
asociación	de	las	regiones	17q12,	17q24.3,	y	de	polimorfismos	de	nucleótido	simple	en	
las	regiones	1,	2	y	3	de	8q24	con	el	desarrollo	del	CaP	24.		

	
Por	 todo	 ello,	 algunos	 autores	 atribuyen	 hasta	 el	 40%	 de	 todos	 los	 cánceres	 de	

próstata	a	factores	genéticos.	El	mayor	riesgo	viene	generado	por	la	implicación	de	las	
vías	 metabólicas	 que	 incrementan	 la	 transformación	 neoplásica	 de	 las	 células	
epiteliales	prostáticas.	 El	 gen	HOXB13	codifica	un	 factor	de	 transcripción	 importante	
en	 el	 desarrollo	 de	 la	 próstata.	 Se	 ha	 observado	 que	 la	 variante	 G84E	 de	 este	 gen	
identificada	en	 familias	 con	CaP	hereditario,	 se	detecta	 con	una	 frecuencia	20	 veces	
superior	en	varones	con	CaP,	aunque	el	mecanismo	molecular	y	 las	 implicaciones	de	
las	anomalías	de	HOXB13	en	la	patogénesis	del	CaP	están	por	determinar	25.	

	
El	 único	 gen	 de	 alta	 penetrancia	 cuyas	 mutaciones	 se	 han	 asociado	 con	 el	

desarrollo	de	CaP	es	BRCA2.	Además	parece	predisponer	a	 tumores	más	agresivos	y	
hay	 evidencia	 de	 un	 mayor	 riesgo	 de	 CaP	 en	 edad	 precoz	 en	 portadores	 de	 esta	
mutación	 26,27	 .	 La	 mutación	 de	 este	 gen	 multiplica	 por	 3	 el	 riesgo	 relativo	 de	
desarrollar	CaP	con	alta	puntuación	de	Gleason,	pudiéndose	considerar	un	marcador	
pronóstico	de	agresividad	de	la	enfermedad	28.	Las	mutaciones	del	gen	BRCA1	también	
incrementan	el	riesgo	de	CaP	aunque	esta	asociación	es	menos	consistente.	

	
Se	han	demostrado	interacciones	genético-ambientales	con	influencia	en	el	riesgo	

de	desarrollo	de	CaP	que	afectan	a	enzimas	 como	 la	 ribonucleasa	 L	o	 la	manganeso	
superóxido	dismutasa	29,	30.	

	
Todos	 estos	 datos	 podrían	 conducirnos	 a	 realizar	 un	 screening	 dirigido	 en	

pacientes	de	alto	riesgo.	Este	aspecto	es	de	especial	importancia	dado	que	el	screening	
del	CaP	basado	en	el	test	del	PSA	continúa	siendo	controvertido	por	la	elevada	tasa	de	
de	sobrediagnósticos	y	biopsias	prostáticas	innecesarias.		
	

Las	 diferencias	 geográficas	 observadas	 en	 la	 distribución	 del	 CaP	 no	 son	 sólo	
debidas	a	variaciones	genéticas	sino	que	pueden	tener	influencia	factores	ambientales.		
Puede	 ser	 necesario	 un	 desencadenante	 ambiental	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
enfermedad,	 incluso	 en	 portadores	 de	 genes	 con	 alta	 susceptibilidad	 de	 cáncer.	
Respecto	 a	 los	 factores	 ambientales,	 se	han	descrito	una	 gran	 variedad	 	 de	 factores	
dietéticos	 que	 pueden	 influir	 en	 la	 aparición	 y	 progresión	 	 del	 CaP,	 tanto	 de	 forma	
preventiva	como	potenciando	su	desarrollo:		
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- Factores	 potencialmente	 protectores	 de	 CaP:	 tomate/licopenos/carotenoides,	
verduras	crucíferas	(repollo,	brócoli	y	coliflor),	vitamina	E,	selenio,	ácidos	grasos	
de	cadena	larga	omega-3,		soja,	café.	
	
- Factores	potenciadores	del	CaP:	 leche	y	derivados	 lácteos,	 calcio,	 cinc,	 grasas	
saturadas	a	altas	dosis,	carnes	rojas	o	a	la	parrilla,	ácido	fólico.	
	
Sin	 embargo	 existe	 una	 evidencia	 clínica	 muy	 limitada	 y	 con	 resultados	 poco	

consistentes	 que	 sustente	 la	 asociación	 entre	 la	 ingesta	 dietética	 y	 el	 aumento	 o	
reducción	 del	 riesgo	 de	 padecer	 CaP	 31-33.	 La	 mayor	 parte	 de	 la	 evidencia	 clínica	
disponible	 sobre	 la	 influencia	 de	 la	 dieta	 en	 el	 CaP	 procede	 de	 estudios	
observacionales	 por	 lo	 que	 deben	 ser	 analizados	 con	 cautela.	 De	 todos	 los	 factores	
mencionados	 anteriormente,	 sólo	 hay	 datos	 de	 ensayos	 clínicos	 randomizados	 de	 la	
vitamina	E,	selenio,	calcio	y	beta-carotenos	que	sugieren	una	asociación	inversa	o	no	
asociación.		
	

Es	 posible	 que	 los	 cambios	 específicos	 en	 la	 dieta	 deban	 iniciarse	 a	 edades	
tempranas	 de	 la	 vida	 para	 tener	 algún	 efecto.	 De	 todos	 los	 factores	 dietéticos	
estudiados,	 la	 ingesta	de	dietas	ricas	en	grasas	es	 la	que	se	ha	relacionado	de	forma	
más	 consistente	 con	 un	 mayor	 riesgo	 de	 padecer	 CaP.	 Un	 alto	 consumo	 de	 grasas	
animales	y	saturadas,	puede	estar	asociado	a	una	aumento	en	el	riesgo	de	CaP.	Por	el	
contrario,	una	dieta	baja	en	grasas,	específicamente	baja	en	grasas	saturadas,	puede	
ser	beneficiosa	debido	a	 la	 reducción	de	 la	angiogénesis	 tumoral	y	 la	 recurrencia	del	
CaP.	La	vía	de	señalización	del	factor	de	crecimiento	insulin-like	(IGF)/Akt	parece	ser	la	
vía	 clave	 que	 modera	 la	 ingesta	 de	 grasas	 en	 la	 dieta	 así	 como	 el	 desarrollo	 y	
progresión	del	CaP	34.		

	
Existen	factores	ambientales	no	dietéticos	implicados	en	la	etiopatogenia	del	CaP.	

Algunos	de	estos	factores	de	riesgo	incrementan	el	riesgo	de	padecer	la	enfermedad,	
entre	ellos	destacan	la	exposición	al	humo	de	tabaco,	los	procesos	prostáticos	infecto-
inflamatorios	 crónicos	 y	 la	 exposición	 profesional	 al	 cadmio,	 herbicidas	 y	 pesticidas.	
Otros,	 en	 cambio,	 disminuyen	 el	 riesgo	 como	 el	 empleo	 de	 fármacos	
quimiopreventivos	(Finasterida,	Dutasterida)	y	la	exposición	a	la	radiación	ultravioleta	
solar.	La	vasectomía,	según	los	datos	actuales,	no	influye	en	el	riesgo	de	desarrollar	la	
enfermedad	35.		

	
El	 lento	 proceso	 de	 la	 carcinogénesis	 prostática	 es	 el	 resultado	 final	 de	 la	

interacción	de	factores	de	riesgo	constitucionales	y	ambientales.	El	hecho	de	que	sean	
necesarios	 múltiples	 factores	 determina	 que,	 cuando	 analizamos	 un	 factor	 aislado,	
obtenemos	la	mayoría	de	las	veces	resultados	contradictorios	o	incrementos	del	riesgo	
sin	significado	estadístico.	Para		valorar	apropiadamente	los	factores	de	riesgo	deben	
analizarse	grandes	casuísticas	que	incluyan	todas	las	variables	posibles.	
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1.3. 	ANATOMÍA	PATOLÓGICA	
	

Más	 del	 95%	de	 las	 neoplasias	malignas	 de	 la	 próstata	 son	 adenocarcinomas.	 El	
CaP	 suele	 ser	 de	 localización	 multifocal	 originándose	 en	 más	 del	 70%	 en	 la	 zona	
periférica	de	la	próstata	(accesible	al	tacto	rectal),	en	el	10-15%	en	la	zona	transicional	
y	en	el	5-10%	en	la	próstata	central	11,36.	Otros	tumores	que	pueden	desarrollarse	en	la	
próstata	 son	 los	 carcinomas	 acinares	 intralobulares,	 carcinoma	 ductal,	 tumores	 de	
células	pequeñas	o	patrón	de	escirro,	una	rara	variante	de	células	claras	que	parecen	
carcinomas	de	células	renales,	y	el	carcinoma	mucinoso.		

El	CaP	se	caracteriza	por	su	heterogeneidad,	constituido	por	una	mezcla	de	células	
principalmente	 epiteliales	 y	 estromales	 37.	 El	 origen	 histológico	 del	 CaP	 es	 aún	
controvertido.	El	incremento	de	riesgo	asociado	a	la	edad	expresa	la	resistencia	innata	
de	las	células	prostáticas	a	los	factores	de	riesgo	cancerígenos	y	el	lento	proceso	de	la	
carcinogénesis	prostática	 14.	 La	única	 lesión	preneoplásica	aceptada	hasta	hace	poco	
era	 la	neoplasia	 intraepitelial	protática	 (PIN).	En	 la	actualidad	existen	evidencias	que	
apuntan	 a	 que	 uno	 de	 los	 desencadenantes	 de	 la	 tumorogénesis	 podría	 ser	 una	
inflamación	 prostática	 debida	 a	 agentes	 infecciosos	 o	 ingesta	 de	 carcinógenos.	
Paralelamente,	 algunas	 células	 acumulan	 alteraciones	 génicas	 que,	 junto	 con	 la	
señalización	 andrógenica,	 estimulan	 el	 crecimiento	 y	 proliferación	 del	 tumor.	
Recientemente	 se	 ha	 descrito	 una	 nueva	 entidad	 denominada	 atrofia	 inflamatoria	
proliferativa	 (PIA),	 considerada	 como	 lesión	 preneoplásica,	 muy	 asociada	 con	 la	
inflamación	crónica,	dato	que	apunta	también	hacia	el	papel	preponderante	que	tiene	
la	 inflamación	 en	 la	 etiología	 del	 CaP.	 La	 existencia	 de	más	 de	 un	 patrón	 evolutivo	
histológico	es	la	hipótesis	más	aceptada	en	esta	enfermedad	37.	

	

1.4. 	CRIBADO	Y	DETECCIÓN	PRECOZ	
	
El	 cribado	 poblacional	 se	 define	 como	 el	 examen	 sistemático	 de	 varones	

asintomáticos	 en	 riesgo,	 definiéndose	 por	 el	 contrario,	 la	 detección	 precoz	 como	 la	
exploración	 de	 casos	 individuales.	 El	 objetivo	 principal	 de	 ambos	 tipos	 de	
exploraciones	 es	 la	 detección	 de	 la	 enfermedad	 precozmente,	 en	 un	 estadio	 aún	
curable,	y	 la	subsiguiente	reducción	de	 la	mortalidad	cáncer	específica,	manteniendo	
la	calidad	de	vida	ajustada	por	edad	del	paciente.	En	1994,	 la	FDA	aprobó	el	 test	de	
PSA	 para	 el	 screening	 del	 CaP	 en	 combinación	 con	 el	 examen	 digital	 rectal.	 Desde	
principios	de	1990	se	ha	objetivado	un	descenso	significativo	en	la	mortalidad	por	CaP	
ajustada	 por	 edad	 (45-70%),	 considerándose	 debido	 a	 la	 introducción	 del	 screening	
mediante	 el	 PSA.	 Sin	 embargo	 no	 hay	 evidencia	 de	 nivel	 1	 de	 que	 reduzca	 la	
mortalidad	debida	a	CaP	38.	

	
Actualmente	el	 screening	del	 CaP	es	uno	de	 los	 temas	más	 controvertidos	 en	 la	

literatura	urológica.	Tras	la	publicación	en	2009	de	dos	grandes	ensayos	de	referencia	
prospectivos	 y	 aleatorizados,	 se	ha	 cuestionado	el	 uso	 generalizado	del	 test	 de	PSA.	
Ambos	 estudios	 alertan	 del	 alto	 riesgo	 de	 sobrediagnósticos	 y	 sobretratamientos	
11,39,40.		
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Es	importante	destacar	que	los	posibles	efectos	secundarios	del	cribado,	como	las	

biopsias	innecesarias	tras	un	falso	positivo	en	la	prueba	de	PSA,	el	sobrediagnóstico	y	
el	sobretratamiento,	podrían	tener	un	efecto	negativo	en	 la	salud	mental	y	 física	del	
paciente.	En	la	actualidad	no	se	dispone	de	datos	sobre	el	efecto	en	la	calidad	de	vida	y	
la	eficacia	coste/beneficio	del	screening	con	PSA	41.		

	
Por	tanto,	pese	a	que	existe	una	fuerte	evidencia	de	que	el	screening	poblacional	

puede	 reducir	 la	 mortalidad	 por	 CaP,	 no	 existe	 una	 opinión	 unánime	 a	 favor	 de	
realizarlo	ni	de	cómo	llevarlo	a	cabo.		

	
En	 2013	 se	 publicó	 una	 revisión	 de	 la	 Cochrane	 	 en	 la	 que	 se	 concluye	 que	 el	

screening	 se	 asocia	 con	 un	 incremento	 en	 el	 diagnóstico	 de	 CaP	 y	 con	 mayor	
enfermedad	 localizada,	 pero	 no	 se	 observó	 beneficio	 en	 la	 supervivencia	 cáncer	
específica	ni	en	la	supervivencia	global	42.		
	

Las	principales	sociedades	urológicas	han	desarrollado	guías	donde	se	establecen	
recomendaciones	 sobre	 el	 uso	 del	 test	 de	 PSA	 como	 screening	 en	 varones	
asintomáticos.	 Esta	 diversidad	 de	 directrices	 ilustra	 el	 conocimiento	 limitado	 que	
existe	sobre	la	estrategia	óptima.	Estas	pautas	difieren	con	respecto	a	la	edad	de	inicio,	
la	cifra	umbral	de	PSA	que	 indica	 la	necesidad	de	realizar	una	biopsia	prostática	y	el	
seguimiento	durante	el	screening.	En	general,	las	pautas	para	el	cribado	recomiendan	
realizar	el	test	de	PSA	entre	las	edades	de	50	y	75	años,	aunque	existen	directrices	que	
recomiendan	 la	 edad	 de	 inicio	 de	 40	 años.	 A	 partir	 de	 los	 75	 años	 de	 edad	 no	 se	
recomienda	el	screening	dada	la	esperanza	de	vida	de	estos	pacientes,	la	comorbilidad	
y	el	bajo	riesgo	de	mortalidad	por	CaP	dado	el	alto	porcentaje	de	tumores	indolentes	a	
estas	edades.	Los	algoritmos	que	recomiendan	el	cribado	a	una	edad	temprana	 (<55	
años),	 con	 intervalos	 de	 cribado	 cortos	 y	 bajos	 umbrales	 de	 PSA	 (<3	 ng/ml)	 para	 la	
biopsia	 prostática,	 parecen	 prematuros	 y	 necesitan	más	 evidencia	 científica	 que	 los	
respalde	 41.	 	 Actualmente	 las	 recomendaciones	 se	 inclinan	por	 realizar	 el	 análisis	 de	
PSA	a	edades	más	tardías	y	de	forma	menos	frecuente	43,44.	

	
La	mayoría	de	estas	guías	subrayan	la	 importancia	de	la	correcta	información	del	

paciente	sobre	los	beneficios	potenciales	así	como	de	los	posibles	efectos	secundarios	
del	screening	con	el	test	de	PSA	para	que	puedan	tomar	una	decisión	informada	41.	
	
	

1.5. 	DIAGNÓSTICO	
	

Tanto	una	detección	precoz	como	una	correcta	caracterización	de	la	enfermedad,	
resultan	 esenciales	 para	 una	 correcta	 elección	 del	 tratamiento	 así	 como	 permiten	
guiarnos	en	un	posible	cambio	de	estrategia.	Los	principales	instrumentos	diagnósticos	
para	detectar	la	existencia	de	un	CaP	son:	el	tacto	rectal	(TR),	la	concentración	sérica	
de	PSA	y	la	ecografía	transrectal	(ETR)	con	toma	de	biopsias	prostáticas.	El	diagnóstico	
definitivo	 precisa	 el	 hallazgo	 de	 células	 tumorales	 en	 las	 muestras	 de	 biopsias	
prostáticas	o	en	la	pieza	quirúrgica,	permitiendo	a	través	del	examen	histopatológico	
establecer	la	gradación	y	la	extensión	del	tumor.		
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1.5.1. Exploración	física	

	
Junto	 con	 la	 historia	 clínica,	 constituyen	 el	 primer	 paso	 fundamental	 en	 el	

diagnóstico	 del	 CaP.	 La	 estadificación	 local	 del	 CaP	 se	 debe	 realizar	 mediante	 el	
examen	 digital	 rectal,	 siendo	 de	 vital	 importancia	 la	 distinción	 entre	 tumores	
intracapsulares	(cT1-T2)	y	enfermedad	extraprostática	(cT3-T4).	La	mayor	parte	de	
los	 CaP	 se	 localizan	 en	 la	 zona	 periférica	 de	 la	 próstata	 y	 pueden	 detectarse	
mediante	 TR	 cuando	 el	 volumen	 es	 de	 unos	 0,2	ml	 o	mayor.	 Sin	 embargo	 se	 ha	
objetivado	una	falta	de	correlación	cuando	se	compara	 la	estatificación	“T”	clínica	
con	 el	 estadio	 patológico	 “T”	 definitivo,	 tanto	 hacia	 la	 infraestadificación	 (50%)	
como	 hacia	 la	 supraestadificación	 (20%).	 Existe	 una	 correlación	 positiva	 entre	
ambos	en	menos	del	50%	de	los	casos	11.		

	
Un	TR	anormal	está	asociado	con	mayor	riesgo	de	puntuación	de	Gleason	más	

elevada,	siendo	indicación	absoluta	de	biopsia	prostática,	aunque	solo	del	25	al	50%	
de	los	varones	con	TR	patológico	presentan	una	biopsia	positiva	para	CaP.	El	18%	de	
los	casos	el	CaP	es	detectado	únicamente	por	TR	sospechoso	independientemente	
del	valor	de	PSA.	Un	TR	sospechoso	en	pacientes	con	un	valor	de	PSA	menor	de	2	
ng/ml	 tiene	 un	 valor	 predictivo	 positivo	 del	 5%-30%.	 El	 TR	 se	 asocia	 con	 una	
sensibilidad	 y	 especificidad	 para	 la	 detección	 de	 la	 enfermedad	 órgano-confinada	
del	50%	y	80%	respectivamente	45-47.		

	
A	pesar	de	estas	limitaciones,	no	se	recomiendan	otros	estudios	más	allá	del	TR	

para	la	valoración	del	estadio	“T”,	salvo	casos	seleccionados.	
	

1.5.2. Antígeno	prostático	específico	(PSA)	y	nuevos	biomarcadores	
	
Identificado	 por	Wang	 et	 al	 en	 1979	 en	 el	 tejido	 prostático,	 es	 una	 proteasa	

sérica	 de	 la	 familia	 de	 las	 calicreínas	 producida	 primariamente	 por	 las	 células	
epiteliales	prostáticas,	responsable	de	la	licuefacción	del	semen	11,	48.	

		
La	determinación	de	la	concentración	en	sangre	de	PSA	ha	sido	utilizado	como	

biomarcador	 de	 CaP	 durante	más	 de	 20	 años	 y	 el	 screening	mediante	 el	 PSA	 ha	
revolucionado	el	manejo	clínico	de	esta	enfermedad.		

	
La	concentración	de	PSA	es	un	parámetro	continuo,	cuanto	mayor	es	el	valor,	

más	 probabilidad	 hay	 de	 que	 exista	 un	 CaP	 y	más	 avanzado	 podrá	 ser	 el	 estadio	
tumoral.	 Existe	 una	 correlación	 entre	 las	 concentraciones	 plasmáticas	 de	 PSA,	 el	
estadio	 patológico	 y	 el	 volumen	 tumoral.	 Valores	 superiores	 a	 4	 ng/ml	 deben	
orientarnos	 a	 realizar	 pruebas	 diagnósticas	más	 específicas.	 Pese	 a	 ello,	 estudios	
más	 recientes	 han	 mostrado	 que	 un	 27%	 de	 los	 varones	 con	 PSA	 ≤	 4	 ng/ml	
presentaban	CaP	 (el	 25%	de	estos	 tenían	un	 grado	de	Gleason	≥	 7)	 y	 en	 cambio,	
ausencia	de	CaP	con	niveles	 superiores	de	PSA	 49.	Aunque	el	PSA	es	un	marcador	
altamente	 órgano-específico,	 es	 poco	 específico	 de	 enfermedad.	 Los	 niveles	
circulantes	 de	 PSA	 suelen	 elevarse	 en	 presencia	 de	 condiciones	 que	 afecten	 la	
integridad	 de	 la	 membrana	 basal	 de	 células	 epiteliales	 prostáticas.	 Así,	 tanto	 en	
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hiperplasia	prostática	benigna	como	en	prostatitis	se	producen	aumentos	séricos	de	
este	 biomarcador,	 pero	 además	 muchos	 pacientes	 con	 CaP	 localizado	 presentan	
valores	 de	 PSA	 que	 se	 solapan	 con	 los	 de	 sujetos	 sanos,	 resultando	 el	 intervalo	
entre	4	y	10	ng/	ml,	una	zona	gris	de	difícil	interpretación.	

	
Por	 ello,	 el	 PSA	 tiene	 limitaciones	 que	 incluyen	 la	 falta	 de	 especificidad	 que	

conduce	a	biopsias	innecesarias		y,	por	otro	lado,	en	algunos	pacientes	detecta	CaP	
indolentes	 no	 significativos	 clínicamente,	 cuya	 evolución	 natural	 tiene	 bajas	
probabilidades	 de	 ser	 potencialmente	mortal.	 Pese	 a	 su	 falta	 de	 especificidad,	 el	
valor	de	PSA	como	variable	independiente	es	mejor	factor	predictivo	de	cáncer	que	
hallazgos	sospechosos	en	el	TR	o	ecografía	transrectal	(ETR)	45,	50.	Así	mismo,	el	PSA	
continúa	siendo	el	biomarcador	clínico	más	aceptado	en	el	CaP,	especialmente	en	la	
monitorización	de	la	progresión	o	recurrencia	de	la	enfermedad	tras	un	tratamiento	
curativo	38.		

	
Se	 han	 desarrollado	 muchos	 marcadores	 basados	 en	 el	 PSA	 para	 mejorar	 el	

rendimiento	del	PSA	total	(PSAT).	El	cociente	PSA	libre	(PSAL)/PSAT	es	menor	en	CaP	
y	ha	mostrado	mejorar	la	especificidad	en	varones	con	PSAT	entre	4-10	ng/nl		y	TR	
normal	 38.	 La	 isoforma	 pro-PSA,	 proenzima	 inactiva	 del	 PSA,	 supera	 tanto	 al	 PSA	
como	al	PSAL		en	términos	de	capacidad	diagnóstica,	especificidad	y	valor	predictivo	
positivo	o	negativo,	demostrando	ser	el	mejor	biomarcador	para	la	detección	de	la	
enfermedad	 en	 casos	 con	 PSA	 entre	 2-10	 ng/ml.	 Derivados	 de	 la	 cinética	 de	 PSA	
(velocidad	 de	 PSA,	 tiempo	 de	 duplicación)	 proporcionan	 información	 pronóstica	
adicional	 a	 la	 del	 valor	 de	 PSA	 pretratamiento	 ya	 que	 se	 correlacionan	 con	 la	
biología	del	tumor,	permitiendo	identificar	pacientes	con	mayor	riesgo	de	fracaso	y	
mortalidad.	

	
Hoy	en	día	podemos	incrementar	la	especificidad	del	PSA	utilizando	el	antígeno	

de	cáncer	de	próstata	3	(PCA3),	un	biomarcador	de	ARNm	no	codificante	próstata	
específico,	 detectable	 en	 el	 sedimento	 	 urinario	 tras	 el	 masaje	 prostático	 tras	 el	
tacto	 rectal.	 Gracias	 a	 su	 perfil	 de	 expresión	 restringido,	 el	 PCA3	 es	 un	 útil	
biomarcador	 para	 el	 CaP,	 altamente	 sobreexpresado	 en	 más	 del	 95%	 de	 las	
neoplasias	 primarias	 y	metastásicas.	 Tiene	 una	mayor	 especificidad	 y	mejor	 valor	
positivo	y	negativo	que	el	PSA	sérico,	aunque	su	sensibilidad	es	menor.	Puede	ser	
una	 prueba	 con	 gran	 utilidad	 en	 pacientes	 con	 PSA	 elevado	 y	 biopsia	 negativa,	
reduciendo	la	tasa	de	rebiopsias	47,50.	

	
Existen	otros	biomarcadores	desarrollados	más	recientemente	como	es	el	gen	

de	fusión	TMPRSS2-EGR.	Se	sobreexpresa	aproximadamente	en	el	50%	de	los	CaP,	
su	detección	en	el	sedimento	urinario	se	asocia	con	una	alta	especificidad	(93%)	y	
valor	predictivo	positivo	(94%)	aunque	se	ha	observado	que	su	sensibilidad	es	baja	
(37%).	 Algunos	 estudios	 sugieren	 que	 el	 TMPRSS2-ERG	 se	 asocia	 con	 una	mayor	
agresividad	 del	 CaP,	 metástasis	 y	 mortalidad,	 mientras	 que	 otros	 autores	 han	
informado	 de	 una	 falta	 de	 correlación	 entre	 esta	 fusión	 y	 el	 resultado	 clínico.	 Se	
necesitan	más	estudios	para	comprender	su	utilidad	clínica	así	como	su	implicación	
pronóstica	38.	
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Para	permitir	una	mayor	estratificación	del	riesgo,	los	marcadores	tumorales	a	
menudo	se	combinan	con	datos	clínicos	en	los	llamados	nomogramas.	

	
	

1.5.3. Biopsia	prostática	
	
La	 biopsia	 prostática	 transrectal	 ecodirigida	 (BTE)	 continúa	 siendo	 el	método	

diagnóstico	 de	 referencia	 para	 la	 obtención	 de	 material	 histopatológico	 ante	 la	
sospecha	de	CaP.	La	necesidad	de	realizar	biopsias	de	próstata	debe	determinarse	
basándose	en	el	nivel	de	PSA	así	como	del	TR	que	haga	sospechar	 la	presencia	de	
cáncer,	 teniéndose	 en	 cuenta	 la	 edad	 del	 paciente,	 posibles	 comorbilidades	 y	
opciones	terapéuticas	(nivel	de	evidencia	2a	y	grado	de	recomendación	A	según	las	
últimas	guías	de	la	European	Association	of	Urology	(EAU))	47.	

	
Desempeña	un	papel	fundamental	en	el	pronóstico	del	tumor,	ya	que	además	

del	tipo	histológico,	nos	permite	evaluar	el	grado	histológico	mediante	el	sistema	de	
Gleason	 51.	 La	 International	 Society	 of	 Urological	 Pathology	 (ISUP)	 estableció	 en	
2005	 el	 Grado	 modificado	 de	 Gleason,	 con	 un	 nivel	 de	 evidencia	 2a	 y	 grado	 de	
recomendación	A	 según	 la	 EAU	 47,	 el	 cual	 constituye	un	 score	que	oscila	 entre	 el	
valor	2	y	10,	siendo	el	score	2	el	tumor	más	diferenciado	(menos	agresivo)	y	el	score	
10	poco	diferenciado	 (más	agresivo).	Este	 score	 resulta	de	 la	 suma	de	dos	dígitos	
que	 representan	 los	 tipos	 histológicos	 o	 patrones	 arquitecturales	más	 frecuentes	
encontrados	en	la	pieza	(patrón	primario	y	secundario).	Estos	patrones	se	gradúan	
del	1	al	5	según	su	nivel	de	diferenciación.	Se	recomienda	que	se	incluya	también	el	
patrón	 de	 peor	 grado,	 aunque	 no	 sea	 ni	 el	 primario	 ni	 el	 segundario,	 y	 aunque	
represente	 menos	 de	 5%	 del	 material	 total	 de	 la	 biopsia,	 estableciéndose	 la	
puntuación	en	estos	casos	mediante	la	suma	del	patrón	más	frecuente	o	primario	y	
el	más	 agresivo	 o	 de	 peor	 pronóstico.	 Con	 un	 volumen	 glandular	 de	 30-40	ml	 se	
recomiendan	al	menos	 la	 recogida	de	8-12	 cilindros	para	una	 correcta	evaluación	
del	índice	de	Gleason	y	de	la	carga	tumoral.	Deben	tomarse	biopsias	iniciales	lo	más	
cerca	 posible	 de	 la	 parte	 posterior	 y	 lateral	 de	 la	 glándula	 periférica,	 y	muestras	
adicionales	de	zonas	donde	se	sospeche	la	presencia	de	cáncer	mediante	TR/BTE	47.	

	
Es	 conocida	 la	 relación	 entre	 el	 grado	 de	 Gleason	 de	 la	 biopsia	 y	 el	 estadio	

patológico	 final.	 Se	 han	 estudiado	múltiples	 parámetros	 para	 intentar	mejorar	 la	
estatificación	 tumoral	 como	 es	 el	 porcentaje	 de	 tejido	 con	 afectación	 tumoral	
respecto	 de	 la	 longitud	 total	 de	 los	 cilindros	 obtenidos,	 siendo	 éste	 un	 buen	
predictor	de	 la	presencia	de	márgenes	quirúrgicos	positivos,	 invasión	de	vesículas	
seminales	y	enfermedad	no	órgano	confinada.	El	porcentaje	de	cilindros	positivos	
respecto	 al	 total	 de	 cilindros	 obtenidos	 ha	 demostrado	 ser	 un	 predictor	
independiente	 de	 extensión	 extracapsular,	 afectación	 de	 márgenes	 quirúrgicos	 y	
afectación	ganglionar		11.	

	
Las	 indicaciones	 para	 repetir	 las	 biopsias	 serían	 un	 nivel	 en	 aumento	 y/o	

persistente	 de	 PSA,	 un	 TR	 que	 haga	 sospechar	 de	 la	 presencia	 de	 cáncer	 y	 una	
proliferación	de	acinos	pequeños	y	atípicos	en	 la	próstata.	 Los	 intervalos	óptimos	
siguen	sin	estar	del	todo	claros.	Cuanto	más	tarde	se	repita	la	biopsia	mayor	será	la	
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tasa	 de	 detección.	 La	 neoplasia	 intraepitelial	 prostática	 de	 alto	 grado	 sólo	 sería	
indicación	para	una	nueva	biopsia	si	se	produjese	en	varios	focos	47.		

	
Para	 la	 toma	 de	 biopsia	 actualmente	 se	 dispone	 de	 la	 biopsia	 “in	 bore”,	 la	

biopsia	 cognitiva	 y	 los	 software	 de	 fusión/navegación/co-registro.	 Cualquiera	 de	
ellos,	 con	 cierta	 experiencia,	 consigue	 mejorar	 el	 diagnóstico	 de	 los	 cánceres	
clínicamente	significativos	frente	a	 las	biopsias	sistemáticas	tradicionales	al	menos	
en	pacientes	con	biopsias	previas	negativas	52,53.	

	
	

1.5.4. Técnicas	de	imagen	
	
Es	 esencial	 disponer	 de	 técnicas	 de	 imágenes	 adecuadas	 y	 precisas	 para	 una	

correcta	 detección,	 diagnóstico	 de	 extensión	 y	 estadiaje,	 planificación	 del	
tratamiento	 y	 seguimiento.	 En	 los	 últimos	 años	 el	 principal	 objetivo	 ha	 sido	 la	
caracterización	más	exacta	de	la	enfermedad	a	través	de	la	síntesis	de	información	
de	imágenes	anatómica,	funcional	y	molecular.	Las	técnicas	de	imagen	anatómicas	
incluyen	 la	 radiografía	 simple,	 ecografía,	 tomografía	 computarizada	 (TC)	 y	
resonancia	magnética	(RM).	Entre	las	técnicas	de	imagen	funcional	se	encuentran	la	
gammagrafía	 ósea,	 tomografía	 por	 emisión	 de	 positrones	 (PET)	 y	 técnicas	
avanzadas	 de	 RM	 como	 son	 la	 espectroscopia	 y	 la	 tomografía	 computarizada	 de	
emisión	monofotónica	(SPECT)	46.	

	
1.5.4.1. Radiografía	simple	
	
Puede	emplearse	para	evaluar	el	esqueleto	en	pacientes	sintomáticos,	aunque	

no	 detecta	 lesiones	 óseas	 hasta	 que	 existe	 una	 pérdida	 o	 ganancia	 ósea	mineral	
entorno	al	50%.	La	TC	o	RM	pueden	ser	de	mayor	utilidad	en	la	valoración	del	riesgo	
de	fractura	gracias	a	su	mayor	sensibilidad	en	la	detección	de	lesiones	en	la	cortical	
del	hueso	sobretodo	en	lesiones	osteoblásticas	que	pueden	ocultar	afectación	de	la	
cortical	46,54.	

	
1.5.4.2. Ecografía		
	
La	ecografía	transrectal	(ETR)	es	 la	modalidad	más	comúnmente	utilizada	para	

el	diagnóstico	por	imagen	de	la	glándula	prostática	ya	que	permite	la	determinación	
del	tamaño	de	la	próstata	y	describir	su	anatomía.	Entre	sus	ventajas	se	encuentran	
su	 portabilidad,	 facilidad	 de	 uso,	 ausencia	 de	 radiaciones	 ionizantes,	 bajo	 coste	 y	
capacidad	de	 realizar	 imágenes	en	 tiempo	 real	habiéndose	convertido	en	un	pilar	
de	 muchas	 intervenciones	 prostáticas	 guiadas	 por	 imagen	 (biopsia	 prostática,	
braquiterapia..).	 Sin	 embargo,	 como	 se	 mencionó	 previamente,	 su	 papel	 en	 la	
detección	del	CaP	es	limitado	ya	que	no	es	fiable	en	la	diferenciación	entre	el	tejido	
prostático	 normal	 y	 el	 tejido	 canceroso.	 El	 CaP	 se	 observa	 con	mayor	 frecuencia	
como	una	región	hipoecoica	en	el	interior	de	la	zona	periférica,	aunque	esta	imagen	
no	es	específica	de	CaP	pudiendo	observarse	en	procesos	benignos,	y	además,	hasta	
el	 40%	de	 los	CaP	 son	 isoecoicos,	 lo	que	 limita	 su	detección.	 Se	han	desarrollado	
nuevas	 instrumentos	 basados	 en	 el	 ultrasonido	 para	 mejorar	 la	 capacidad	 de	
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detección	de	esta	técnica,	como	es	el	empleo	del	doppler,	la	elastografía,	ecografía	
con	contraste	mejorado	o	ecografía	computarizada,	aunque	hasta	la	actualidad	no	
hay	 pruebas	 suficientes	 para	 su	 uso	 rutinario.	 El	 doppler-color	 con	 contraste	
mejorado	 permite	 la	 diferenciación	 de	 la	 microvascularización	 entre	 áreas	
tumorales	y	tejido	prostático	benigno.	Tiene	un	excelente	valor	predictivo	positivo	
para	la	detección	del	tumor	en	comparación	con	la	ETR,	aunque	menor	sensibilidad.	
El	 uso	 de	 la	 espectroscopia	 permite	 caracterizar	 la	 microarquitectura	 de	 tejidos	
malignos	discriminándolos	del	tejido	prostático	benigno	46,47,54.	Sin	embargo	no	ha	
sido	hasta	la	aparición	de	la	resonancia	magnética	(RM)	y	los	estudios	funcionales,	
cuando	se	ha	empezado	a	lograr	una	capacidad	de	detección	más	precisa	53.		

	
1.5.4.3. Tomografía	computarizada	(TC)	
	
Proporciona	alto	nivel	de	detalles	anatómicos	pudiendo	detectar	 la	existencia	

de	enfermedad	extracapsular,	diseminación	ganglionar	metastásica	y/o	enfermedad	
metastásica	visceral.	Tiene	una	sensibilidad	del	36%	pero	una	alta	especificidad	del	
97%	en	el	diagnóstico	de	la	diseminación	del	CaP	a	ganglios	pélvicos,	debiendo	ser	
evaluados	mediante	 esta	 técnica	 aquellos	 pacientes	 con	 alto	 riesgo	de	 afectación	
metastásica.	 Sin	 embargo,	 la	 TC	 tiene	 un	 uso	 clínico	 limitado	 en	 la	 estadificación	
local	del	CaP.	Está	indicada	en	el	estadiaje	inicial	de	pacientes	con	estadio	cT3	o	cT4	
y	 en	 aquellos	 cT1	 o	 cT2	 con	 probabilidad	 de	 afectación	 ganglionar	 según	 el	
normograma	mayor	 del	 10%.	 Puede	 considerarse	 en	 pacientes	 tras	 PR	 cuando	 el	
PSA	no	desciende	a	cifras	 indetectables	o	cuando	niveles	de	PSA	 indetectables	 se	
elevan	progresivamente	alcanzando	cifras	detectables	y	aumenta	de	valor	en	dos	o	
más	determinaciones.	Deberá	 tenerse	en	cuenta	ante	un	aumento	del	PSA	tras	el	
tratamiento	de	 radioterapia	 (RT)	o	 ante	un	TR	positivo	en	pacientes	 candidatos	 a	
tratamiento	local	suplementario	o	bien	sistémico	46,54.	

	
1.5.4.4. Resonancia	Magnética	(RM)	
	
Los	avances	tecnológicos	en	RM	han	logrado	que	esta	técnica	proporcione	una	

imagen	 morfológica	 detallada	 y	 de	 alta	 resolución,	 siendo	 capaz	 de	 localizar	 la	
presencia	y	la	extensión	del	tumor	prostático.	En	2011	Dickinson	y	cols	55	publicaron	
la	primera	guía	que	describía	las	indicaciones	clínicas	y	protocolo	de	realización	de	
la	 RM	 multiparamétrica	 (RMmp)	 de	 próstata	 la	 cual,	 combina	 información	
anatómica	 (secuencia	potenciada	en	 T2	de	 alta	 resolución	espacial)	 con	 funcional	
valorando	aspectos	como	la	densidad	celular	(secuencia	de	difusión	-Dwi-	y	su	mapa	
de	Coeficiente	de	Difusión	Aparente),	perfusión	glandular	(secuencia	dinámica	con	
contraste	 paramagnético)	 y	 de	 composición	 metabólica	 (secuencia	 de	
espectroscopia).	 Todo	 estudio	 multiparamétrico	 de	 próstata	 debe	 contar	 con,	 al	
menos,	2	de	estas	3	secuencias	funcionales,	siendo	generalmente	seleccionadas	por	
su	accesibilidad	y	menor	tiempo	de	adquisición,	 la	 imagen	de	difusión	y	perfusión	
prostáticas.	 Desde	 este	 importante	 desarrollo	 tecnológico,	 junto	 con	 una	 mayor	
experiencia	 en	 su	 interpretación,	 la	 RM	 ha	 mejorado	 de	 forma	 sustancial	 su	
capacidad	 para	 detectar	 el	 CaP	 clínicamente	 significativo,	 objetivo	 principal	 de	 la	
exploración,	 definido	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 expertos	 56	 como	 aquel	 Gleason	 ≥7	
(3+4,	 con	 componente	 4	 prominente	 pero	 no	 predominante)	 y/o	 con	 volumen	
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mayor	de	0,5	cc	y/o	con	extensión	extraprostática.	La	correlación	entre	la	RMmp	y	
los	 resultados	 de	 la	 prostatectomía	 radical,	 muestran	 que	 la	 RMmp	 tiene	 una	
excelente	sensibilidad	para	puntuaciones	de	Gleason	>	7	47.	

	
Las	 aplicaciones	 actuales	 de	 la	 RMmp	 de	 próstata	 son:	 detección	 tumoral,	

localización	 de	 lesiones	 clínicamente	 significativas	 permitiendo	 obtener	 las	
referencias	anatómicas	necesarias	de	cara	a	biopsia	dirigida	mediante	el	co-registro	
o	 fusión	 con	 imagen	 ecográfica	 transrectal	 en	 tiempo	 real,	 caracterización	 de	
lesiones,	 estadificación	 local,	 selección	 de	 pacientes	 candidatos	 a	 terapia	 focal,	
detección	de	recurrencia	 local	en	recidiva	bioquímica	tras	radioterapia	(RT)	o	PR	y	
seguimiento	 de	 pacientes	 en	 vigilancia	 activa	 (VA).	 La	 RMmp	 puede	 detectar	
tumores	 de	 localización	 anterior	 no	 identificados	 mediante	 biopsias	 sistemáticas	
46,47.	

	
El	 escenario	 clínico	 de	 aplicación	más	 frecuente	 es	 el	 de	 localización	 del	 CaP	

clínicamente	 significativo	 en	 pacientes	 con	 biopsia	 previa	 transrectal	 negativa	 y	
elevación	progresiva	o	mantenida	de	PSA	y/o	con	sospecha	clínica	o	por	TR	de	CaP,	
siempre	y	cuando	se	pueda	realizar	una	biopsia	dirigida	de	la	lesión	sospechosa	por	
RM.	Así	queda	recogido	en	las	últimas	guías	de	manejo	del	CaP	de	la	EAU	47,	donde	
la	RMmp	tiene	un	grado	de	recomendación	B	y	nivel	de	evidencia	2b.	La	literatura	
más	reciente	recoge	que	la	RMmp	de	próstata	ayuda	a	disminuir	la	mortalidad	del	
CaP,	 el	 número	de	 biopsias	 repetidas	 innecesarias	 o	 a	 decidir	 la	mejor	 opción	de	
tratamiento	y	seguimiento	de	las	lesiones	detectadas,	situándola	actualmente	en	el	
centro	del	algoritmo	diagnóstico	del	CaP	57,58.	

	
La	RMmp	se	ha	instaurado	en	unos	pocos	años	como	un	elemento	fundamental	

en	 los	 algoritmos	 diagnósticos	 de	 la	 patología	 tumoral	 prostática,	 constituyendo	
probablemente	 la	mejor	 prueba	 de	 imagen	 actualmente	 para	 la	 detección	 de	 los	
tumores	clínicamente	significativos	prostáticos.	

	
	
1.5.4.5. Técnicas	 de	 imagen	 funcional:	 Tomografía	 por	 emisión	 de	 positrones	

(PET)	y	Tomografía	por	emisión	monofotónica	(SPECT)	
	
Detectan	 procesos	 patológicos	 mediante	 el	 uso	 de	 sondas	 moleculares	

específicas	marcadas	con	radionucleidos.	La	PET	con	18F-fluorodesoxiglucosa	o	FDG	
ha	demostrado	su	eficacia	en	la	detección	de	enfermedad	primaria	y	metastásica	en	
diversos	escenarios	oncológicos.	 Sin	embargo,	 su	valor	es	escaso	en	 la	evaluación	
del	CaP	debido	a	sus	 limitaciones	 (baja	avidez	por	 la	FDG	de	 los	 tipos	histológicos	
del	 CaP	 y	 excreción	 del	 radiotrazador	 por	 vía	 urinaria	 enmascarando	 el	 área	
prostática).	 Recientemente,	 algunos	 estudios	han	evaluado	el	 valor	 de	 la	 PET	 con	
colina	no	solo	para	la	detección	del	CaP	primario,	sino	también	para	la	recidiva	local	
y/o	 metástasis	 ganglionares	 u	 óseas	 59.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 tiene	 baja	
sensibilidad	 y	 alta	 especificidad	 en	 la	 estadificación	 inicial	 para	 la	 detección	 de	
pequeños	 ganglios	 linfáticos	 60,61.	 Esta	 prueba	 está	 indicada	 en	 pacientes	 con	
recaída	 bioquímica	 e	 imágenes	 convencionales	 negativas	 o	 no	 concluyentes	62,	 ya	
que	 permite	 identificar	 la	 existencia	 de	 enfermedad	 metastásica	 ganglionar	 y	 a	
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distancia,	y	con	menor	precisión	de	enfermedad	 local.	En	cambio,	ha	demostrado	
poca	sensibilidad	en	la	estadificación	de	pacientes	no	tratados.		

	
Se	necesitan	estudios	para	determinar	cual	es	el	mejor	uso	del	PET-TC	colina	en	

pacientes	 con	 CaP.	 No	 existe	 evidencia	 clínica	 de	 su	 uso	 rutinario	 dentro	 del	
proceso	diagnóstico	del	CaP.	Se	han	desarrollado	equipos	de	PET-RM	que	integran		
la	 información	 de	 RM	 3T	 con	 la	 imagen	 molecular	 aportada	 	 por	 el	 PET.	 Es	 la	
llamada	RM	molecular,	aunque	su	utilidad	diagnóstica	y	en	la	estatificación	tumoral	
está	por	determinar.	

	
La	 SPECT-TC	 preoperatoria	 es	 una	 herramienta	 útil	 para	 localizar	 los	 ganglios	

centinelas	 principalmente	 los	 localizados	 fuera	 del	 área	 de	 la	 linfadenectomía	
extendida	 como	 los	 de	 la	 región	 presacral/pararrectal	 u	 otros	 ubicados	 en	 el	
trayecto	de	la	aorta	o	cercanos	a	la	pared	abdominal	anterior.	Esto	constituye	una	
información	decisiva	y	sirve	de	guía	anatómica	en	las	nuevas	modalidades	de	cirugía	
laparoscópica	 como	 los	 procedimientos	 asistidos	 por	 robot,	 para	 extirpar	 dichos	
ganglios	adicionalmente	a	la	linfadenectomía	pélvica	63.		

	
	
1.5.4.6. Gammagrafía	ósea	
	
Es	el	método	mas	sensible	para	evaluar	 las	metástasis	óseas,	con	un	índice	de	

falsos	 negativos	 inferior	 al	 1%	 aunque	 con	 un	 índice	 de	 falsos	 positivos	 mayor	
(debido	a	procesos	como	la	artritis,	tumores	óseos	benignos..),	pudiendo	precisarse	
la	 ayuda	de	otras	pruebas.	 Indicado	en	 la	evaluación	 inicial	 de	pacientes	 con	alto	
riesgo	de	metástasis	en	el	esqueleto:	cT1	y	PSA	≥	20	ng/ml,	cT2	y	PSA	≥	10	ng/ml,	
Gleason	 ≥	 8	 o	 cT3-T4,	 así	 como	 en	 pacientes	 en	 cualquier	 estadio	 si	 presentan	
síntomas	 sugestivos	 de	 enfermedad	 metastásica	 ósea.	 Puede	 considerarse	 su	
realización	 en	 la	 evaluación	 de	 pacientes	 tras	 prostatectomía	 que	 no	 presentan	
cifras	 indetectables	 de	 PSA	 o	 	 bien	 aumenta	 alcanzando	 niveles	 detectables	
incrementándose	en	dos	o	más	determinaciones	posteriores.	 	Puede	considerarse	
en	 la	 evaluación	 de	 pacientes	 	 tras	 tratamiento	 de	 radioterapia	 que	 presenten	
aumento	 de	 PSA	 o	 tacto	 rectal	 positivo	 en	 caso	 de	 ser	 subsidiarios	 de	 recibir	 un	
tratamiento	local	adicional	o	bien	sistémico	46.		

 
 

	
1.6. 	ESTADIFICACIÓN	Y	FACTORES	PRONÓSTICOS	EN	RELACIÓN	CON	GRUPOS	DE	

RIESGO	
	
El	 proceso	 de	 estatificación	 del	 CaP	 pretende	 conocer	 la	 extensión	 real	 de	 la	

enfermedad	en	el	organismo	y	agrupar	pacientes	con	un	resultado	clínico	similar	para	
poder	 establecer	 un	 pronóstico	 así	 como	 ayudar	 a	 seleccionar	 la	 mejor	 estrategia	
terapéutica	 disponible.	 La	 edad,	 esperanza	 de	 vida,	 estado	 general	 de	 salud,	
comorbilidades	asociadas	y	las	preferencias	personales	son	variables	que	influyen	en	la	
actitud	terapéutica	y,	por	tanto,	determinan	la	realización	o	no	de	las	distintas	pruebas	
necesarias	para	culminar	el	proceso	de	estatificación.		
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La	 estadificación	 clínica	 evalúa	 la	 extensión	 del	 CaP	 utilizando	 los	 parámetros	
clínicos	 disponibles	 antes	 del	 tratamiento,	 mientras	 que	 la	 estadificación	
anatomopatológica	 incluye	 la	 información	 aportada	 por	 el	 estudio	 de	 la	 pieza	
quirúrgica	 permitiendo	 una	 información	 más	 útil	 para	 la	 predicción	 del	 pronóstico.	
Ésta	establece	con	seguridad	el	volumen	y	el	grado	tumoral,	el	estado	de	los	márgenes	
quirúrgicos	 y	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de	 extensión	 extraprostática	 así	 como	 de	 los	
ganglios	 linfáticos	 si	 se	 realiza	 linfadenectomía.	 La	 estadificación	 local	 del	 CaP	 sigue	
siendo	compleja	a	pesar	de	 los	avances	en	el	diagnóstico	por	 imagen.	 La	disociación	
clínico-patológica	es	alta,	tanto	en	el	diagnóstico	clínico	de	enfermedad	intraprostática	
confirmándose	 tras	 PR	 la	 existencia	 de	 compromiso	 extraprostático,	 así	 como	 a	 la	
inversa.		

	
En	 1997	 la	 American	 Joint	 Committee	 on	 Cancer	 (AJCC)	 adoptó	 el	 sistema	 de	

clasificación	 TNM	 (Tumor-Ganglios-Metástasis)	 para	 la	 estadificación	 del	 CaP,	 siendo	
también	aceptado	por	la	Union	for	International	Cancer	Control	(UICC).	Tras	sucesivas	
revisiones	 y	 modificaciones,	 a	 principios	 del	 año	 2017,	 fue	 publicada	 la	 8ª	 edición	
(Tablas	2-4)	64.		

	
	

Tx		 No	se	puede	evaluar	el	tumor	primario	
T0		 Ausencia	de	datos	de	tumor	primario	
T1		 Tumor	clínicamente	inaparente	no	palpable	ni	visible	en	las	pruebas	de	imagen	
	 T1a		 El	 tumor	 es	 un	 hallazgo	 histológico	 fortuito	 en	 el	 5	 %	 o	 menos	 del	 tejido	

	 resecado	
	 T1b		 El	tumor	es	un	hallazgo	histológico	fortuito	en	más	del	5	%	del	tejido		resecado	
	 T1c	 	Tumor	 identificado	 en	 una	 biopsia	 por	 punción	 (por	 ejemplo,	 debido	 a	 una	

	 concentración	elevada	de	antígeno	prostático	específico	[PSA])	
T2		 Tumor	limitado	a	la	próstata	A	
	 T2a	 El	tumor	afecta	a	la	mitad	de	un	lóbulo	o	menos	
	 T2b		 El	tumor	afecta	a	más	de	la	mitad	de	un	lóbulo,	pero	no	a	los	dos	lóbulos	
	 T2c		 El	tumor	afecta	a	los	dos	lóbulos	
T3	 	El	tumor	se	extiende	a	través	de	la	cápsula	prostática	B	
	 T3a		 Extensión	extracapsular	(uni	o	bilateral),	incluida	la	afectación	microscópica		

	 	 del	cuello	de	la	vejiga	
	 T3b		 El	tumor	invade	una	o	ambas	vesículas	seminales	
T4	 	El	tumor	está	fijo	o	invade	estructuras	adyacentes	distintas	de	las	vesículas	seminales:			
	 	esfínter	externo,	recto,	músculos	elevadores	o	pared	de	la	pelvis	

	
N	–	Ganglios	linfáticos	regionales	clínicos	C	

Nx	 	No	se	pueden	evaluar	los	ganglios	linfáticos	regionales	
N0	 	Ausencia	de	metástasis	ganglionares	regionales	
N1	 	Metástasis	ganglionares	regionales		D	

	
M	–	Metástasis	a	distancia	E	

Mx	 No	se	pueden	evaluar	las	metástasis	a	distancia	
M0	 Ausencia	de	metástasis	a	distancia	
M1	 Metástasis	a	distancia	
	 M1a	 Ganglio(s)	linfático(s)	no	regionales	
	 M1b	 Hueso(s)	
	 M1c	 Otro(s)	foco(s)	(con	o	sin	compromiso	óseo)	

	
Tabla	2:	Clasificación	TNM	del	CaP,	8ª	edición:	clínico		

A	Un	tumor	hallado	en	uno	o	ambos	lóbulos	mediante	una	biopsia	por	punción,	pero	que	no	es	



INTRODUCCIÓN	

30	

palpable	ni	visible	en	las	pruebas	de	imagen,	se	clasifica	como	T1c.	
B	La	invasión	del	vértice	de	la	próstata,	o	de	la	cápsula	prostática	(pero	sin	sobrepasarla),	no	se	
clasifica	como	T3,	sino	como	T2.	
C	Las	metástasis	no	mayores	de	0,2	cm	pueden	designarse	pN1	mi.	
D	La	lateralizadad	no	afecta	a	la	clasificación	N.	
E	Cuando	exista	más	de	un	foco	de	metástasis,	debe	utilizarse	la	categoría	más	avanzada.	
	

	
pT	-	Tumor	primario	anatomopatológico	A	

pT2		 Tumor	confinado	a	la	próstata		
pT3	 	Tumor	con	extensión	extraprostática		
	 pT3a		 Tumor	con	extensión	extraprostática	o	invasión	microscópica	del	cuello	vesical	B	

	 pT3b		 Tumor	con	invasión	de	vesícula(s)	seminal(es)	
pT4	 	Tumor	con	invasión	del	recto,	músculos	elevadores	del	ano	y/o	pared	pelviana	
pN	–	Ganglios	linfáticos	regionales	anatomopatológico		

pNx	 	Ganglios	linfáticos	regionales	no	incluidos	en	la	muestra		
pN0	 	Sin	ganglios	linfáticos	regionales	positivos		
pN1	 	Presencia	de	metástasis	en	ganglios	linfáticos	regionales	

	
Tabla	3:	Clasificación	TNM	del	CaP,	8ª	edición:	anatomopatológico		

	A	No	hay	clasificación	anatomopatológica	T1.	
	B	Los	márgenes	quirúrgicos	positivos	se	deben	indicar	mediante	un	descriptor	R1	(enfermedad	residual	
microscópica)		

	
	

	
						Estadio															T	 														N	 																					M	

I		 T1-T2a	 	 N0	 	 M0	
II	 T2b-T2c		 N0	 	 M0	
III	 T3	 	 N0	 	 M0	

	 	 T4	 	 N0	 	 M0	
IV	 Cualquier	T	 N1	 	 M0	

	 	 	 	 Cualquier	T	 Cualquier	N	 M1	
	

Tabla	4:	Agrupamiento	del	CaP	por	estadios,	TNM,	8ª	edición		
	

	
El	 objetivo	 fundamental	 en	 la	 estatificación	 local	 o	 “T”	 es	 la	 distinción	 entre	

enfermedad	intracapsular	(estadio	T1-T2)	o	extracapsular	(estadio	T3-T4)	mediante	el	
TR,	los	niveles	séricos	de	PSA,	el	análisis	del	material	obtenido	en	la	biopsia	prostática	
(número	 y	 localización	 de	 biopsias	 positivas),	 el	 grado	 de	 Gleason	 tumoral	 y	 las	
pruebas	 de	 imagen	 realizadas,	 como	 la	 ETR,	 prueba	 con	 limitaciones	 en	 la	
estatificación	 T	 por	 su	 baja	 sensibilidad	 estando	 indicado	 en	 casos	 seleccionados	 la	
realización	de	RM.	

	
La	estadificación	ganglionar	o	“N”	solo	debe	realizarse	cuando	los	resultados	vayan	

a	 influir	 directamente	 en	 una	 decisión	 terapéutica.	 Se	 asocian	 a	 mayor	 riesgo	 de	
metástasis	 ganglionares	 las	 cifras	 altas	 de	 PSA,	 la	 enfermedad	 en	 estadio	 T2b-T3,	
pobre	 diferenciación	 tumoral	 y	 la	 invasión	 tumoral	 perineural.	 Para	 valorar	
adecuadamente	 la	 posibilidad	 de	 afectación	 ganglionar	 es	 importante	 combinar	
diferentes	 variables	 utilizando	 modelos	 predictivos	 de	 análisis	 multivariante	 o	
normogramas	 de	 estadificación	 correctamente	 validados.	 Definimos	 así	 un	 grupo	 de	
pacientes	con	bajo	riesgo	de	afectación	ganglionar	(<7-10%),	recomendando	la	Guía	de	
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la	EAU	que	la	estatificación	N	puede	obviarse	antes	de	someterse	a	un	tratamiento	de	
intención	curativa	en	aquellos	pacientes	con	PSA	<	20	ng/ml,	estadio	clínico	 	≤	T2a	y	
una	puntuación	de	Gleason	≤	6.	La	linfadenectomía	pélvica	es	la	técnica	de	referencia	
para	la	estatificación	N	del	CaP.	La	guía	clínica	de	la	EAU	recomienda,	en	los	casos	que	
esté	 indicado,	 utilizar	 la	 linfadenectomía	 ampliada	 o	 linfadenectomía	 del	 ganglio	
linfático	 centinela	 con	 una	 grado	 de	 recomendación	 C.	 No	 se	 recomienda	 su	
realización	 en	 el	 CaP	 localizado	 de	 bajo	 riesgo	 por	 la	 baja	 probabilidad	 (<7%)	 de	
afectación	ganglionar	47.	

	
Respecto	 a	 la	 estatificación	 de	 enfermedad	 a	 distancia	 o	 “M”,	 resulta	 de	 vital	

importancia	 la	evaluación	clínica	mostrando	especial	atención	a	 la	sintomatología	del	
paciente.	La	presencia	de	metástasis	viscerales	o	fuera	del	hueso	es	menos	frecuente	
que	 la	 afectación	 ósea.	 Es	 raro	 que	 aparezcan	metástasis	 viscerales	 en	 ausencia	 de	
metástasis	óseas,	siendo	 las	 localizaciones	más	frecuentes	 los	ganglios	no	regionales,	
pulmón,	 hígado,	 glándulas	 suprarrenales,	 cerebro	 	 piel.	 La	 gammagrafía	 ósea	
representa	la	mejor	prueba	de	imagen	para	evaluar	la	existencia	de	metástasis	óseas.	

	
Clínicamente	 el	 CaP	 se	 diferencia	 en	 dos	 grandes	 grupos.	 Aquellos	 tumores	

prostáticos	 capaces	 de	 diseminarse	 y	 que	 acabarán	 siendo	 letales,	 conocidos	 como	
clínicamente	 significativos,	 y	 aquellos	 relativamente	 indolentes,	 lo	 cual	 plantea	 de	
entrada	el	problema	de	cómo	distinguir	unos	tumores	de	otros	y	el	modo	de	abordaje	
clínico	óptimo	en	cada	caso.		

	
Según	 la	 8ª	 edición	 de	 la	 AJCC,	 incorpora	 un	 nuevo	 sistema	 de	 graduación	 para	

establecer	 el	 grupo	 pronóstico,	 incluyendo	 el	 grado	 histológico	 dado	 su	 gran	 valor	
pronóstico.	 Diferencia	 entre	 cinco	 grupos	 según	 el	 grado	 histológico:	 grupo	 1	
corresponde	con	Gleason	6	(≤	3	+	3),	grupo	2	con	Gleason	7	(3+4),	grupo	3	con	Gleason	
7	(4+3),	grupo	4	con	Gleason	8	y	grupo	5	con	Gleason	9	y	10	(Tabla	5).		

	
	

	
	

Tabla	5:	Agrupamiento	pronóstico	del	CaP,	TNM,	8ª	edición	
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Como	se	mencionó	anteriormente,	los	factores	pronósticos	del	CaP	se	establecen	
basándonos	en	el	estadio	clínico	según	 la	clasificación	TNM,	valor	de	PSA	y	 score	de	
Gleason	 de	 la	 biopsia.	 	 La	 combinación	 de	 estos	 parámetros	 con	 capacidad	 de	
predicción	 independiente,	 ha	 demostrado	 mayor	 potencia	 predictiva	 del	 estadio	
patológico	real	que	cada	uno	de	ellos	por	separado.	Esto	ha	dado	lugar	a	la	aparición	
de	normogramas	de	estatificación.	Entre	ellos	están	las	Tablas	de	Partin,	las	fórmulas	
de	Roach..	

	
D’Amico	propuso	la	estratificación	de	los	pacientes	en	tres	grupos	de	riesgo:	bajo,	

intermedio	y	alto.	La	clasificación	de	riesgo	de	la	EAU	se	fundamenta	esencialmente	en	
el	 sistema	 de	 clasificación	 de	 D’Amico	 (Tabla	 6).	 Este	 sistema	 se	 basa	 en	 el	
agrupamiento	 de	 pacientes	 con	 un	 riesgo	 similar	 de	 fracaso	 bioquímico	 (FB)	 tras	
tratamiento	primario	quirúrgico	o	RT.	Demostró	que	la	ausencia	de	enfermedad	a	los	
10	años	tras	la	PR	es	del	83%	para	el	grupo	de	bajo	riesgo,	46%	para	el	grupo	de	riesgo	
intermedio	y	29%	para	el	de	alto	riesgo	65.		

	
	

Bajo	riesgo	 Riesgo	intermedio	 Alto	riesgo	
PSA	<	10	ng/mL	y	
Grado	Gleason	<	7	y	
cT1-2a	

PSA	10-20	ng/mL	o	
Grado	Gleason		7	o	
cT2b	

PSA	>	20	ng/mL	o	
Grado	Gleason	>	7	o	
cT2c	

Cualquier	PSA	
Cualquier	Grado	Gleason	cT3-4	o	
cN+	

	 LOCALIZADO	 	 LOCALMENTE	AVANZADO	
	

Tabla	6:	Grupos	de	riesgo	de	la	EAU	de	FB	en	CaP	localizado	y	localmente	avanzado	

	
	
	

1.7. ESTRATEGIA	TERAPEÚTICA	EN	EL	CARCINOMA	DE	PRÓSTATA	LOCALIZADO	DE	
BAJO	RIESGO	

	
1.7.1. Introducción	

	
En	la	actualidad,	el	abordaje	terapéutico	en	la	enfermedad	clínicamente	localizada	

presenta	mayor	complejidad	que	hace	unos	años	debido	a	 la	diferencia	en	cuanto	al	
pronóstico	 en	 este	 grupo	 de	 pacientes	 así	 como	 por	 las	 diversas	 opciones	 de	
tratamiento	 disponibles.	 Dentro	 del	 abanico	 de	 opciones	 disponemos	 de	 la	
prostatectomía	radical	(PR),	radioterapia	externa	(RTE),	braquiterapia	(BT),	y	en	casos	
seleccionados,	tratamiento	diferido	46.		

	
El	uso	generalizado	del	cribado	de	PSA	en	los	últimos	años	asociado	a	los	avances	

en	 la	 técnicas	 diagnósticas,	 ha	 supuesto	 una	migración	 en	 el	 estadio	 al	 diagnóstico,	
representando	en	 la	actualidad	el	 grupo	de	bajo	 riesgo	aproximadamente	el	40%	de	
los	 nuevos	 casos	 diagnosticados.	 Dentro	 de	 este	 grupo	 de	 pacientes,	 será	 de	 vital	
importancia	diferenciar	entre	aquellos	tumores	indolentes	y	de	lento	crecimiento,	con	
la	 intención	de	ofrecerles	 tratamiento	 radical	exclusivamente	a	aquellos	 susceptibles	
de	progresión	de	la	enfermedad	y	muerte	por	cáncer.		
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En	 base	 a	 los	 datos	 disponibles,	 si	 comparamos	 pacientes	 con	 características	
pronósticas	similares,	no	existen	diferencias	significativas	en	los	resultados	de	fracaso	
bioquímico	(FB)	ni	supervivencia	libre	de	enfermedad	(SLE)	en	el	CaP	localizado	tratado	
con	 PR,	 RTE	 a	 altas	 dosis	 o	 BT	 intersticial.	 Ante	 la	 ausencia	 de	 ensayos	 clínicos	
randomizados	que	comparen	las	diferentes	alternativas	terapéuticas	y	demuestren	la	
superioridad	 de	 un	 tratamiento	 sobre	 otro,	 el	 manejo	 óptimo	 en	 la	 enfermedad	
localizada	sigue	siendo	controvertido	y	la	elección	del	tratamiento	vendrá	determinada	
por	el	juicio	clínico/prejuicio	del	especialista,	preferencias	del	paciente	y	disponibilidad	
de	 la	 técnica	 en	 el	 sistema	 sanitario.	 Esto	 supone	 a	 menudo	 una	 fuente	 de	 gran	
frustración	 o	 ansiedad	 para	 muchos	 pacientes,	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 tomar	 una	
decisión	entre	las	opciones	de	tratamiento,	pudiendo	provocarles	arrepentimiento	tras	
el	tratamiento	recibido	y	una	peor	calidad	de	vida.	La	mayoría	de	las	veces,	el	paciente	
diagnosticado	 de	 CaP	 será	 valorado	 por	 el	Urólogo,	 quien	 expondrá	 las	 opciones	 de	
tratamiento,	 siendo	en	ocasiones	derivado	a	 consulta	del	oncólogo	 radioterápico.	 Es	
recomendable	que	el	paciente	sea	asesorado	en	un	contexto	multidisciplinar		11,66.		

	
	
1.7.1.1. Tratamiento	diferido	del	CaP	localizado	

	
Se	ha	documentado	en	estudios	de	necropsias	de	pacientes	fallecidos	por	diversas	

causas	 que,	 aunque	 el	 60%-70%	 de	 los	 varones	 ancianos	 presentaron	 hallazgos	
histológicos	de	CaP,	un	porcentaje	elevado	de	estos	tumores	no	presentó	progresión	
67.	

	
Por	otro	lado	la	incidencia	de	CaP	pequeño,	localizado	y	bien	diferenciado	es	cada	

vez	 mayor,	 principalmente	 como	 consecuencia	 del	 cribado	 mediante	 el	 PSA	 y	 los	
esquemas	de	biopsia	prostática	multicilindro.	Este	subgrupo	de	pacientes	con	tumores	
clínicamente	no	significativos,	no	se	beneficiarían	de	recibir	un	tratamiento	radical	con	
sus	 comorbilidades	 asociadas	 en	 cuanto	 a	 calidad	 de	 vida	 (CV)	 y	 costes	
socioeconómicos.		

	
Con	el	 fin	de	 reducir	 el	 riesgo	de	un	 tratamiento	excesivo	en	estos	 subgrupos	de	

pacientes,	 existen	 dos	 estrategias	 diferentes	 de	 tratamiento	 conservador:	 actitud	
expectante	(AE)	y	vigilancia	activa	(VA).		

	
1.7.1.1.1. Actitud	expectante	(AE):		

	
Conocido	 también	 como	 ‘tratamiento	 diferido’	 o	 ‘tratamiento	 guiado	 por	 los	

síntomas’.	 Este	 concepto	 se	 acuñó	 antes	 de	 1990,	 en	 la	 era	 previa	 al	 cribado	
mediante	 el	 PSA	 y	 hacía	 referencia	 al	 tratamiento	 conservador	 del	 CaP	 hasta	 la	
aparición	síntomas	secundarios	a	progresión	local	o	sistémica,	momento	en	el	que	
se	 trataba	 al	 paciente	 de	 forma	 paliativa	 mediante	 una	 resección	 transuretral	
(RTU)	de	la	próstata	u	otros	procedimientos	para	aliviar	 la	obstrucción	del	tracto	
urinario,	 así	 como	 con	 hormonoterapia	 (HT)	 o	 RTE	 para	 la	 paliación	 de	 lesiones	
metastásicas.		
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La	justificación	de	la	AE	es	la	observación	de	que	muchos	tumores	localizados,	
de	pequeño	tamaño	y	bien	diferenciados,	no	progresan	o	lo	hacen	lentamente.	En	
este	 subgrupo	 de	 tumores,	 el	 tratamiento	 radical	 puede	 conducir	 a	 un	
sobretratamiento	 y	 más	 aun	 si	 se	 diagnostica	 en	 varones	 ancianos	 en	 los	 que	
existe	una	 incidencia	alta	de	comorbilidad	y	una	elevada	mortalidad	competitiva	
relacionada	68.		

	
La	 AE	 puede	 considerarse	 una	 opción	 para	 tratar	 a	 los	 pacientes	 con	 CaP	

localizado	 y	 una	 esperanza	 de	 vida	 limitada	 o	 aquellos	 de	 edad	 avanzada	 con	
tumores	menos	 agresivos.	 Esto	 se	 confirmó	 en	 un	 análisis	 reciente	 que	 incluyó	
más	 de	 19.000	 pacientes	 mayores	 de	 65	 años	 que	 no	 recibieron	 tratamiento	
curativo,	con	un	seguimiento	a	5	y	10	años.	La	mayoría	de	los	pacientes	con	una	
puntuación	en	el	Indice	de	comorbilidad	de	Charlson	(ICC)	≥	2	fallecieron	a	los	10	
años	 por	 otras	 causas	 independientemente	 de	 su	 edad	 al	 diagnóstico.	 Sin	
embargo,	aquellos	sin	comorbilidad	o	ICC	de	1,	tuvieron	un	riesgo	bajo	de	muerte	
a	 10	 años,	 especialmente	 en	 aquellos	 con	 tumores	 bien	 o	 moderadamente	
diferenciados	69.		En	aquellos	pacientes	con	ICC	≥	2,	la	agresividad	del	tumor	tuvo	
poco	 impacto	 en	 el	 supervivencia	 global	 (SG),	 lo	 que	 sugiere	 que	 en	 dichos	
pacientes	podría	haberse	evitado	la	biopsia	y	el	diagnóstico	de	la	enfermedad.	Por	
tanto,	 la	evaluación	de	 la	 comorbilidad	 inicial	 y	 la	probabilidad	de	 supervivencia	
son	 de	 vital	 importancia	 antes	 de	 proponer	 a	 un	 paciente	 la	 realización	 de	 una	
biopsia	o	de	un	tratamiento	70.	

	
1.7.1.1.2. Vigilancia	activa	(VA):	

	
	Llamado	 también	 ‘seguimiento	 activo’,	 es	 el	 nuevo	 término	 para	 aludir	 al	

tratamiento	 conservador	 del	 CaP.	 Introducido	 en	 el	 último	 decenio,	 incluye	 la	
decisión	 activa	 de	 no	 tratar	 inmediatamente	 al	 paciente	 y	 someterle	 a	
seguimiento	con	vigilancia	estrecha,	indicándose	la	realización	de	tratamiento	con	
intención	 radical	 al	 alcanzar	 unos	 umbrales	 predefinidos	 que	 determinan	
progresión	de	la	enfermedad.	

	
Con	esta	estrategia	se	pretende	reducir	 la	proporción	de	sobretratamiento	en	

los	 pacientes	 con	 CaP	 de	 bajo	 riesgo	 clínicamente	 localizado	 aunque	 en	 la	
actualidad	no	disponemos	de	datos	definitivos	 de	 ensayos	 clínicos	 aleatorizados	
con	un	seguimiento	a	largo	plazo.	Choo,	Klotz	y	cols.	describieron	por	primera	vez	
un	 protocolo	 de	 VA	 prospectivo	 71,72.	 Posteriormente	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	
diversos	 estudios	 sobre	 la	 VA	 en	 la	 enfermedad	 clínicamente	 limitada,	
confirmando	todos	ellos	que,	en	pacientes	bien	seleccionados	con	enfermedad	de	
bajo	 riesgo,	 existe	 una	 tasa	 muy	 baja	 de	 progresión	 y	 de	 mortalidad	 cáncer	
específica.	 Coinciden	 en	 que	 tan	 sólo	 unos	 pocos	 pacientes	 requieren	 una	
intervención	 radical	 diferida.	 Sin	 embargo,	 serán	 necesarios	 más	 años	 de	
seguimiento	para	obtener	resultados	definitivos.		

Los	 hallazgos	 de	 los	 estudios	 que	 han	 investigado	 el	 papel	 de	 la	 VA	 en	 la	
enfermedad	órgano	confinada,	se	pueden	resumir	en	una	revisión	sistemática	que	
incluyó	 mas	 de	 3.900	 pacientes	 73.	 Se	 observó	 que	 existía	 una	 variación	
considerable	en	cuanto	a	la	selección	de	los	pacientes,	políticas	de	seguimiento	y	
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cuando	 iniciar	 el	 tratamiento	 activo.	 Se	 sugirieron	 los	 siguientes	 criterios	 de	
selección:	 bajo	 volumen	 de	 enfermedad	 intraprostática	 no	 agresiva	 (Gleason	 6,	
<2-3	cilindros	positivos	con	<	50%	de	cáncer	en	cada	cilindro	afecto,	cT1c	o	cT2a,	
PSA<	10	ng/ml	y	densidad	de	PSA	<	0.15	ng/mL/cc.	Recientemente	en	una	reunión	
de	consenso	se	aceptó	además	excluir	a	pacientes	que	presentaran	en	la	biopsia:	
carcinoma	 ductal	 predominante,	 carcinoma	 sarcomatoide,	 carcinoma	 de	 células	
pequeñas,	extensión	extraprostática	o	invasión	linfovascular	74.		

	
Recientemente	 se	 ha	 publicado	 una	 revisión	 exhaustiva	 de	 los	 criterios	 de	

selección	y	de	seguimiento	disponibles	hasta	la	actualidad	7.	Se	destacó	que	deben	
realizarse	biopsias	de	 repetición	de	 forma	 sistemática	 aunque	estén	asociadas	 a	
un	 incremento	 de	 la	 disfunción	 eréctil	 y	 complicaciones	 infecciosas.	 La	 RMmp,	
pese	 a	 su	 alto	 valor	 predictivo	 negativo	 en	 la	 valoración	 tumoral	 y	 en	 la	
estadificacion	de	lesiones	de	localización	anterior,	no	puede	remplazar	el	papel	de	
las	biopsias	durante	el	seguimiento	ni	debe	usarse	en	solitario	como	herramienta	
para	indicar	un	tratamiento	activo.	Parece	ser	prometedor	el	papel	de	marcadores	
biológicos	como	los	marcadores	urinarios	PCA3,	el	gen	de	fusión	TMPRSS2:ERG	o	
isoformas	del	PSA	como	el	índice	PHI,	así	como	estudios	genéticos	en	las	muestras	
de	tejidos	76.	Sin	embargo	se	requieren	estudios	adicionales	que	permitan	el	uso	
de	 dichos	 marcadores	 en	 la	 práctica	 clínica.	 Por	 tanto	 el	 seguimiento	 en	 la	 VA	
debe	 basarse	 en	 biopsias	 de	 repetición,	 mediciones	 seriadas	 de	 PSA	 y	 examen	
clínico	(TR).		

	
No	 existe	 acuerdo	 sobre	 qué	 criterios	 se	 deben	 establecer	 para	 proceder	 a	

realizar	el	 tratamiento	activo.	Se	reconocen	como	criterios	en	todos	 los	estudios	
publicados,	que	exista	un	cambio	en	la	puntuación	de	Gleason	o	deterioro	de	las	
características	histopatológicas	en	las	biopsias	de	repetición	(número	de	cilindros	
positivos,	 aumento	 en	 el	 porcentaje	 de	 afectación	 por	 cilindro).	 También	 se	
considera	 como	 criterio	 el	 incremento	 en	 el	 estadiaje	 local	 o	 T.	 Es	 cuestionable	
aunque	 se	 utiliza	 a	menudo	 como	 criterio,	 que	 exista	 un	 cambio	 en	 el	 PSA	 (en	
concreto,	un	tiempo	breve	de	duplicación	del	PSA,	inferior	a	3	años)	77.	El	inicio	del	
tratamiento	activo	 también	puede	ser	 iniciado	 tras	petición	del	propio	paciente,	
ocurre	 en	 el	 10-18%	 de	 los	 pacientes	 en	 seguimiento	 con	 VA.	 La	 tasa	 de	
interrupción	 de	 la	 VA	 oscila	 entre	 14%-40%	 y	 40%-60%	 a	 los	 5	 y	 10	 años	
respectivamente.	Dependiendo	de	los	criterios	empleados,	 la	supervivencia	caso-
específica	a	los	10	años	se	encuentra	entre	el	96-100%.	

	
	

1.7.1.2. Tratamiento	quirúrgico	
	
La	prostatectomía	radical	(PR)	es	el	tratamiento	quirúrgico	del	CaP	localizado,	que	

supone	 la	 extirpación	 de	 toda	 la	 próstata	 entre	 la	 uretra	 y	 la	 vejiga,	 así	 como	 la	
resección	 de	 ambas	 vesículas	 seminales	 junto	 con	 tejido	 adyacente	 suficiente	 para	
obtener	unos	márgenes	negativos	78.		
	

En	varones	con	CaP	localizado,	el	objetivo	de	una	PR	por	cualquier	abordaje	ha	de	
ser	 la	 erradicación	 de	 la	 enfermedad,	 al	 tiempo	 que	 se	 mantiene	 la	 continencia	 y,	
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siempre	 que	 sea	 posible,	 la	 potencia	 sexual	 79	.	 Pacientes	 jóvenes	 diagnosticados	 de	
CaP	 de	 riesgo	 bajo	 e	 intermedio	 con	 una	 esperanza	 de	 vida	 superior	 a	 10	 años	
probablemente	puedan	beneficiarse	más	de	este	tratamiento,	con	una	SCE	a	10	años	
superior	 al	 94%	 80.	 Pese	 a	 ello	 no	 existe	 un	 umbral	 de	 edad	 para	 la	 PR	 y	 no	 debe	
descartarse	basándose	únicamente	en	ese	factor	81.	Es	importante	tener	en	cuenta	que	
un	aumento	de	comorbilidad	 incrementa	considerablemente	el	riesgo	de	fallecer	por	
causas	no	relacionadas	con	el	CaP.	Por	ello,	 la	estimación	de	 la	esperanza	de	vida	es	
primordial	en	el	asesoramiento	de	un	paciente	acerca	del	tratamiento	quirúrgico	82.	

	
Las	vías	de	abordaje	convencionales	para	realizar	la	PR	son	la	abierta	retropúbica	y,	

excepcionalmente,	 la	 perineal.	 Más	 recientemente	 se	 han	 desarrollado	 la	 PR	
laparoscópica	mínimamente	invasiva	y	la	PR	laparoscópica	con	asistencia	robótica.	En	
EEUU,	la	PR	laparoscópica	con	asistencia	robótica	está	progresivamente	reemplazando	
a	 la	 PR	 retropúbica	 como	 “gold	 estándar”	 quirúrgico	 en	 el	 tratamiento	 del	 CaP	
clínicamente	 localizado,	 siendo	cada	vez	más	empleada	en	Europa	y	otras	partes	del	
mundo.	Hasta	la	actualidad	no	existe	evidencia	científica	que	respalde	la	superioridad	
de	esta	técnica,	en	cuanto	al	resultado	oncológico	y	funcional,	frente	a	modalidades	de	
tratamiento	 más	 establecidas.	 Sin	 embargo,	 los	 abordajes	 laparoscópicos	 ofrecen	
menores	 tasas	 de	 transfusión	 y	 una	 estancia	 hospitalaria	más	 corta	 83.	Metaanálisis	
recientes	 demuestran	menor	 necesidad	de	 transfusión	 en	 la	 PR	 robótica	 84,	mejores	
tasas	de	 continencia	urinaria	 y	 recuperación	precoz	de	 la	erección	 83,85,86.	No	 se	han	
observado	diferencias	en	la	tasa	de	márgenes	quirúrgicos	entre	los	distintos	abordajes.		

	
Respecto	 al	 manejo	 óptimo	 de	 los	 pacientes	 con	 CaP	 localizado,	 deben	 ser	

informados	 sobre	 los	 resultados	 de	 dos	 ensayos	 aleatorios	 que	 comparan	 la	 RP	
retropúbica	 frente	 a	 la	 AE	 en	 éste	 estadio.	 El	 estudio	 SPCG-4	 87,	 tras	 23	 años	 de	
seguimiento	 mostró	 que	 la	 PR	 se	 asociaba	 con	 una	 reducción	 de	 las	 muertes	 por	
cualquier	 causa.	 El	 riesgo	 relativo	 (RR)	 de	muerte	 a	 los	 18	 años	 fue	 de	 0.71	 con	 in	
intervalo	 de	 confianza	 (IC)	 del	 95%	 de	 0.59-0.86.	 Además	 la	 PR	 se	 asoció	 con	 una	
reducción	de	la	mortalidad	específica	por	CaP	a	los	18	años,	RR	0.56,	IC	del	95%	0.41-
0.77,	siendo	el	beneficio	mayor	en	varones	menores	de	65	años	(RR	0.45).	PR	se	asoció	
con	 una	 reducción	 en	 el	 riesgo	 de	 metástasis	 en	 pacientes	 mayores	 (RR	 0.68).	 Sin	
embargo,	 los	 beneficios	 en	 SG	 y	 SCE	 no	 han	 podido	 reproducirse	 en	 el	 total	 de	 la	
población	a	estudio	del	 ensayo	PIVOT	88,	 otro	ensayo	prospectivo	 randomizado.	 Tras	
una	media	 de	 seguimiento	 de	 10	 años,	 un	 análisis	 de	 subgrupos	 preestablecido	 de	
hombres	 con	 CaP	 de	 bajo	 riesgo	 mostró	 que	 la	 RP	 no	 redujo	 significativamente	 la	
mortalidad	 por	 todas	 las	 causas	 (hazard	 ratio	 (HR)	 0.88,	 IC	 del	 95%	 0.71-1.08)	 ni	 la	
mortalidad	por	CaP	(HR	0.63,	IC	del	95%	,	0.36	–	1.09).	

	
La	 decisión	 de	 ofrecer	 RP	 en	 casos	 de	 cáncer	 de	 bajo	 riesgo	 debe	 basarse	 en	 las	

probabilidades	de	progresión	 clínica,	 los	efectos	 secundarios	 y	 el	 beneficio	potencial	
para	la	supervivencia	89.	Por	lo	tanto,	podría	ser	razonable	proponer	monitoreo	activo	
a	 los	 pacientes	 seleccionados	 cuyos	 tumores	 tienen	 más	 probabilidades	 de	 ser	
insignificantes.	

	
Aparte	 de	 las	 características	 de	 la	 enfermedad,	 la	 edad,	 las	 comorbilidades	 y	 las	

preferencias	 individuales	del	paciente	 influyen	en	 la	elección	de	 la	cirugía	 frente	a	 la	
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vigilancia	activa	y	deben	considerarse	en	la	toma	de	decisiones	compartida.	Un	estudio	
reciente	evaluó	el	efecto	de	la	edad,	el	estado	de	salud	y	las	preferencias	del	paciente	
sobre	 los	 resultados	 de	 la	 cirugía	 frente	 a	 la	 vigilancia	 activa	 de	 PCa	 de	 bajo	 riesgo.	
Como	era	de	esperar,	 la	edad	avanzada	y	el	peor	estado	de	salud	basal	se	asociaron	
con	 un	 beneficio	 menor	 en	 la	 mortalidad	 específica	 de	 cáncer	 de	 próstata	 y	 en	 la	
esperanza	 de	 vida	 con	 cirugía,	 y	 aumentaron	 los	 años	 incrementales	 con	 efectos	
secundarios	del	tratamiento	90.	

	
La	 PR	 con	 preservación	 neurovascular	 puede	 realizarse	 de	 forma	 segura	 en	 la	

mayoría	de	los	casos	con	CaP	localizado.	Los	pacientes	cada	vez	son	más	jóvenes	en	el	
momento	del	diagnóstico	y	demandan	mayor	 interes	en	preservar	 la	 función	 sexual.	
Las	 contraindicaciones	 claras	 son	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 existe	 un	 alto	 riesgo	 de	
enfermedad	extracapsular,	como	cualquier	cT2c	o	cT3	PCa,	cualquier	GS>	7	en	biopsia,	
o	más	de	una	biopsia>	6	en	el	 lado	 ipsilateral.	 Las	 tablas	de	Partin	ayudan	a	guiar	 la	
toma	de	decisiones	91.	La	RM	multiparamétrica	se	utiliza	cada	vez	más	en	el	proceso	de	
toma	de	decisiones	para	seleccionar	un	enfoque	de	ahorro	de	nervios	92.	

	
	

1.7.1.3. Tratamiento	de	radioterapia	
	
El	 tratamiento	 radioterápico	 con	 intención	 curativa	 en	 cualquiera	 de	 sus	 dos	

modalidades,	tanto	radioterapia	externa	(RTE)	como	braquiterapia	(BT),	constituye	una	
alternativa	en	el	tratamiento	radical	del	CaP	localizado,	recogido	así	en	todas	las	guías	
clínicas	internacionales	11.	

	
− Respecto	 a	 la	 RTE,	 ha	 experimentado	 en	 los	 últimos	 30	 años	 una	 rápida	
evolución	 consecuencia	 del	 avance	 tecnológico,	 lográndose	 una	 mejora	 en	 la	
precisión	 tanto	 a	 nivel	 de	 la	 planificación	 como	 en	 la	 administración	 del	
tratamiento,	más	 complejidad	 de	 los	mismos	 y	mayor	 seguridad,	 reduciéndose	 la	
toxicidad.		
	
El	 papel	 de	 la	 RTE	 en	 el	 CaP	 localizado	 de	 bajo	 riesgo,	 ha	 quedado	 definido	 en	
múltiples	trabajos	tanto	mono	institucionales	como	de	grupos	cooperativos,	siendo	
sus	resultados	oncológico	a	15	años	equiparables	a	los	de	la	PR	aunque	con	un	perfil	
de	toxicidad	distinto	93,94.	El	hecho	de	que	el	CaP	se	comporte	como	un	tumor	dosis	
dependiente,	es	decir,	que	a	mayor	dosis	de	irradiación	administrada	a	la	próstata	
existe	 una	 mayor	 probabilidad	 de	 control	 tumoral,	 ha	 marcado	 el	 desarrollo	 del	
tratamiento	de	radioterapia	en	esta	enfermedad.	
	
La	 evidencia	 publicada	 procedente	 de	 diversos	 ensayos	 randomizados	 de	
intensificación	de	dosis,	ha	demostrado	que	un	aumento	en	la	dosis	de	irradiación	a	
nivel	 del	 tumor	 primario	 prostático,	 se	 traduce	 en	un	 aumento	 significativo	 en	 el	
control	bioquímico	y	control	 local,	y	en	última	instancia,	en	un	beneficio	en	la	SCE	
93,95,96.		
	
De	 los	 estudios	 randomizados,	 Zietman	 et	 al.96,	 mostraron	 un	 menor	 riesgo	 de	
fracaso	bioquímico	en	pacientes	con	CaP	localizado,	cuando	se	administraban	dosis	
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superiores	a	79.2	Gy.	Estos	resultados	se	ven	apoyados	por	estudios	no	aleatorios	
prospectivos	 como	 el	 de	 Zelefsky	 et	 al.97.	 Series	 con	 un	 amplio	 periodo	 de	
seguimiento,	han	confirmado	que	la	dosis	constituye	un	factor	crítico	en	el	control	
de	estos	tumores,	observando	un	beneficio	con	dosis	≥	78	Gy	98.		
	
Un	metaanálisis	de	siete	estudios	randomizados	objetivó	que	la	 incidencia	de	fallo	
bioquímico	es	menor	con	dosis	de	74-80	Gy	(25%)	frente	a	dosis	de	64-70	Gy	(35%),	
siendo	 esta	 diferencia	 estadísticamente	 significativa	 en	 el	 total	 de	 la	 muestra	
(p<0,0001;	OR	0,60,	 IC	95%	0,47-0,76)	así	 como	en	el	grupo	de	pacientes	de	bajo	
riesgo	(p=0,007),	aunque	no	se	detectaron	diferencias	en	las	tasas	de	mortalidad	ni	
en	la	mortalidad	específica	por	CaP	99.	
	
Aunque	 la	 escalada	 de	 dosis	 es	 eficaz	 en	 el	 CaP	 localizado,	 se	 debe	 ser	 muy	
cauteloso	en	su	uso,	teniendo	en	cuenta	el	alto	riesgo	de	toxicidad	que	esta	dosis	
puede	suponer	en	órganos	de	riesgo	próximos	como	la	vejiga	y	el	recto,	así	como	
factores	 relacionados	 con	 el	 paciente	 como	 la	 edad	 y	 comorbilidades	 (diabetes,	
hipertensión,	 disfunción	 vesical..).	 La	 IMRT	 y	 la	 radioterapia	 guiada	 por	 imagen	
(IGRT),	permiten	una	escalada	de	dosis	segura	minimizando	los	efectos	adversos,	y	
aumentando	el	índice	terapéutico	100.	
	
Por	 tanto,	 respecto	a	 la	dosis	 recomendada	en	pacientes	 con	CaP	de	bajo	 riesgo,	
aunque	no	existe	un	consenso	definido,	se	puede	considerar	como	optima	la	dosis	
comprendida	 entre	 70	 y	 76	 Gy.	 Debido	 a	 la	 baja	 probabilidad	 de	 extensión	
extraprostática	en	este	grupo	de	pacientes,	la	baja	tasa	de	fallo	tras	tratamiento	y	la	
larga	 historia	 natural	 de	 la	 enfermedad,	 no	 se	 ha	 demostrado	 un	 beneficio	 en	 la	
asociación	de	la	hormonoterapia	a	la	RTE	en	estos	pacientes.	
	
Los	esquemas	de	hipofraccionamiento	moderado	con	IMRT,	de	2,4	a	4,0	Gy	en	4-6	
semanas,	 podrían	 representar	 el	 nuevo	 estándar	 de	 tratamiento	 en	 los	 próximos	
años,	ya	que	han	demostrado	equivalencia	de	control	bioquímico	y	toxicidad	frente	
a	 regímenes	maás	prolongados	 101.	 La	 radioterapia	 estereotaáxica	 extracraneal	 es	
una	técnica	emergente	que	combina	una	alta	precisión	con	un	hipofraccionamiento	
extremo	entre	5	y	7	 fracciones.	Algunos	ensayos,	con	seguimiento	de	5	años,	han	
mostrado	un	control	bioquímico	en	bajo	riesgo	del	95%	y	excelentes	resultados	en	
cuanto	a	toxicidad	102.	
	
− Respecto	 la	 otra	 modalidad	 de	 tratamiento,	 la	 braquiterapia	 (BT)	 prostática,	

por	 sus	características	 técnicas	y	 radiobiológicas	en	 la	actualidad,	 reúne	una	serie	
de	 ventajas	que	 la	hacen	equiparable	o	 incluso	más	óptima	que	 la	RTE	de	última	
generación	 como	 la	 IMRT	 o	 la	 tomoterapia:	 es	 una	 modalidad	 de	 radioterapia	
guiada	por	imagen	ya	que	las	fuentes	radiactivas	se	colocan	bajo	control	ecográfico,	
es	 un	 tratamiento	 altamente	 conformado	 ya	 que	 la	 dosis	 de	 radiación	 se	 aplica	
directamente	sobre	el	tumor	sin	necesidad	de	atravesar	órganos	sanos	y,	en		caso	
de	 ser	 necesario,	 podemos	 modular	 la	 distribución	 de	 dosis	 dentro	 del	 mismo	
volumen	blanco	convirtiéndose	en	una	modalidad	de	IMRT,	las	agujas	guías	fijan	la	
próstata	durante	 la	aplicación	evitándose	 imprecisiones	derivadas	del	movimiento	
proporcionando	una	incertidumbre	muy	pequeña	en	el	valor	de	dosis	suministrada,	
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permite	 realizar	 una	 dosimetría	 directa	 a	 nivel	 uretral	 y	 rectal	 así	 como	 una	
protección	transperineal	de	 la	cara	anterior	del	recto	en	 los	casos	en	 los	que	esté	
indicado,	supone	un	tratamiento	cómodo	para	el	paciente	ya	que	se	lleva	a	cabo	de	
forma	ambulatoria	en	1	o	2	días	evitando	un	curso	prolongado	de	sesiones	de	RTE,	
pudiendo	ofrecer	una	mejora	potencial	de	 la	calidad	de	vida	del	paciente	además	
de	reducir	costes	103.	
	
Desde	el	pnto	de	vista	radiobiológico,	 la	BT	de	próstata	también	presenta	algunas	
ventajas.	 Es	 capaz	 de	 alcanzar	 altas	 dosis	 de	 irradiación	 con	 una	 adecuada	
tolerancia	al	ser	administradas	sobre	volúmenes	pequeños,	y	con	una	rápida	caída	
de	 dosis	 a	 medida	 que	 nos	 alejamos	 de	 la	 fuente,	 permitiendo	 una	 reducida	
exposición	a	 la	radiación	de	 los	tejidos	sanos	próximos	al	tumor	 lo	que	se	traduce	
en	un	menor	 índice	de	complicaciones.	En	1999	Brenner	y	Hall	 104,105	describieron	
que	 las	 células	 tumorales	 prostáticas	 presentaban	 un	 índice	α/β	muy	 bajo,	 en	 el	
rango	 de	 1.2	 a	 4,	 por	 lo	 que	 el	 incremento	 de	 la	 dosis	 por	 fracción	 o	
hipofraccionamiento	en	 tumores	dosis-dependientes,	propio	de	 la	BT	de	alta	 tasa	
de	dosis	como	se	expondrá	más	adelante,	puede	suponer	una	ventaja	terapéutica	
por	un	mayor	control	tumoral	y	menor	tasa	de	complicaciones	agudas	y	tardías.	
	
Gracias	al	uso	rutinario	de	la	ecografía	transrectal	y	del	PSA	en	la	detección	precoz	
del	 CaP,	 se	 ha	 producido	 un	 fenómeno	 de	 aumento	 en	 la	 incidencia	 de	 la	
enfermedad	 así	 como	 un	 adelanto	 en	 la	 edad	 al	 diagnóstico	 y	 una	migración	 de	
estadio.	Este	cambio	epidemiológico	se	ha	traducido	en	un	renovado	interés	en	la	
búsqueda	 de	 preservar	 el	 órgano	 y	 su	 función,	 promoviendo	 en	 gran	 parte	 un	
enorme	 avance	 tecnológico	 dentro	 de	 la	 Medicina.	 Este	 avance	 tecnológico	 ha	
permitido	 la	realización	de	 implantes	transperineales	que	no	precisan	 laparotomía	
con	 adecuadas	 medidas	 de	 radioprotección,	 anestesia	 intradural,	 mejoras	 en	 los	
planificadores	 de	 tratamiento	 con	 sistemas	 de	 navegación	 en	 tiempo	 real,	
tratamientos	ambulatorios	con	series	históricas	que	muestran	excelentes	resultados	
en	 el	 control	 local	 con	 escasas	 complicaciones.	 Todo	 lo	 referido	 ha	 contribuido	 a	
impulsar	 la	 BT	 prostática	 convirtiéndola	 en	 una	 técnica	 de	 precisión	 altamente	
sofisticada,	 situándola	 a	 la	 altura	 del	 resto	 de	 las	 terapias	 locales	 para	 el	 CaP,	
produciéndose	durante	la	última	década,	un	incremento	exponencial	en	el	número	
de	pacientes	tratados	con	BT	prostática.	
	
Por	 estas	 razones	 de	 índole	 técnico	 y	 radiobiológico,	 la	 BQT	 como	 técnica	 de	
tratamiento	 en	 monoterapia	 con	 intención	 curativa,	 supone	 una	 buena	 opción	
terapéutica	en	el	CaP	localmente	confinado	con	baja	agresividad	tumoral.	
	
	

	
1.7.2. Braquiterapia	en	Cáncer	de	Próstata	localizado	de	bajo	riesgo:	

	
Etimológicamente	 la	 palabra	 braquiterapia	 (BT)	 procede	del	 griego	 “brachys”	 que	

significa	“corto”.	También	es	llamada	curiterapia	y	se	define	como:	“todo	tratamiento	
con	 fuentes	 radiactivas,	 aplicadas	a	 corta	distancia,	 en	 la	 superficie	o	en	el	 volumen	
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motivo	 de	 irradiación”.	 En	 el	 tratamiento	 del	 CaP,	 las	 fuentes	 radiactivas	 son	
directamente	colocadas	en	el	tejido	tumoral,	denominándose	BT	intersticial	103,	11,	106.	

	
La	finalidad	de	los	tratamientos	con		radioterapia	en	cualquiera	de	sus	modalidades	

debe	 ser	 conseguir	 administrar	 altas	 dosis	 de	 irradiación	 de	 la	 forma	más	 selectiva	
posible.	 La	BT	es	una	de	 las	opciones	 terapéuticas	que	mejor	puede	conseguir	dicho	
objetivo.	 Para	 ello	 requiere	 una	 colocación	 precisa	 de	 las	 fuentes	 de	 radiación	
directamente	en	el	lugar	del	tumor.	

		
1.7.2.1. Tipos	de	braquiterapia	prostática	

	
La	 Comisión	 Internacional	 para	 las	 Unidades	 y	 Medidas	 de	 la	 radiación	 (ICRU)	

publicó	en	su	informe	nº	58	las	recomendaciones	para	llevar	a	cabo	el	tratamiento	de	
BT	 intersticial	 107.	 Según	 la	 tasa	 de	 dosis	 empleada	 en	 el	 tratamiento	 se	 distinguen:	
Baja	tasa	de	dosis	(“Low	Doses	Rate”,	LDR),	Alta	tasa	de	dosis	(“High	Doses	Rate”,	HDR)	
y	Media	 tasa	de	dosis.	 Esta	última	modalidad	no	 se	empleada	en	el	 tratamiento	del	
CaP,	por	lo	que	a	continuación	se	describirán	con	detalle	los	otros	dos	tipos.	

	
− Baja	tasa	de	dosis	(“Low	Doses	Rate”,	LDR):	se	denomina	así	por	la	tasa	de	dosis	

emitida	 por	 unidad	 de	 tiempo	 que	 oscila	 entre	 0.4	 y	 2	 Gy/hora.	 Se	 trata	 de	
implantes	 intersticiales	 y	 permanentes	 en	 el	 tiempo,	 con	 sistema	 de	 carga	
diferida	 manual.	 	 Para	 ello	 las	 fuentes	 radiactivas	 son	 colocadas	 de	 manera	
permanente	en	el	tumor	del	paciente	y	 la	actividad	del	 isótopo	va	decayendo	
progresivamente	 con	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Es	 por	 ello	 que	 suelen	 utilizarse	
isótopos	 radiactivos	 de	 vida	 media	 corta,	 decayendo	 la	 actividad	 inicial	 a	
valores	pequeños	a	las	semanas	o	meses	del	implante.	Los	isótopos	radiactivos	
utilizados	a	 lo	 largo	de	 la	historia	han	sido:	 198	Au	(vida	media	2,7	días),	 103	Pd	
(17	 días),	 125	 I	 (59,4	 días)	 siendo	 estos	 dos	 últimos	 los	 más	 empleados.	 La	
energía	media	de	los	rayos	gamma	que	estos	isótopos	emiten	es	baja,	28	keV	
para	el	 125	I	 y	 21	 keV	para	el	 103	Pd,	 pudiendo	actuar	 como	barrera	natural	 el	
propio	 organismo	 del	 paciente.	 La	 diferencia	 entre	 ambos	 isótopos	 radica	
fundamentalmente	en	la	vida	media	y	en	la	actividad,	no	habiendo	diferencias	
en	 la	 utilización	 de	 uno	 u	 otro	 isótopo	 en	 cuanto	 a	 resultados	 se	 refiere.	 Se	
presentan	en	forma	de	semillas	sueltas	o	unidas	en	tiras	de	10	por	un	hijo	de	
sutura	de	vicryl.	

	
− Alta	 tasa	 de	 dosis	 (“High	 Doses	 Rate”,	 HDR):	 modalidad	 de	 BT	 que	 utiliza	

fuentes	 radiactivas	 de	 actividad	 muy	 elevada,	 como	 el	 192	 Ir	 (periodo	 de	
semidesintegración	 de	 73,83	 días).	 Se	 denomina	 HDR	 porque	 la	 fuente	
radiactiva	empleada	es	capaz	de	administrar	una	elevada	dosis	de	radiación	en	
un	intervalo	de	tiempo	corto,	superior	a	12	Gy/hora.	Los	 implantes	realizados	
con	 este	 tipo	 de	 fuentes	 siempre	 son	 temporales,	 no	 se	 deposita	 material	
radiactivo	en	el	interior	de	la	glándula,	solo	la	energía	deseada	procedente	de	
la	fuente	radiactiva	que	tras	ser	depositada,	retorna	a	la	unidad	de	tratamiento	
a	 través	 de	 un	 cable	 flexible	 al	 que	 está	 soldado.	 Por	 ello	 el	 tratamiento	 se	
realiza	en	una	habitación	plomada	o	búnquer	en	la	que	el	paciente	está	aislado,	
vigilado	 por	 un	 circuito	 cerrado	 de	 televisión	 y	 el	 implante	 se	 lleva	 a	 cabo	
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mediante	 carga	 diferida	 automática,	 para	minimizar	 la	 exposición	 al	 personal	
profesionalmente	expuesto.	El	proceso	de	administración	del	tratamiento	dura	
minutos.		

	
La	BT	de	baja	tasa	de	dosis	(BT-LDR)	ha	demostrado	ser	una	técnica	muy	eficaz	en	el	

control	 bioquímico	 y	 local	 del	 CaP	 de	 bajo	 riesgo,	 en	 series	multiinstitucionales	 con	
más	de	15	años	de	seguimiento,	con	una	supervivencia	libre	de	recaída	de	PSA	entorno	
al	 92%	 108.	 Dado	 el	 bajo	 índice	 α/β	 de	 las	 células	 tumorales	 prostáticas,	 el	 CaP	
presentaría	 mejor	 respuesta	 a	 altas	 dosis	 por	 fracción	 que	 a	 dosis	 bajas	 continuas	
proporcionada	por	los	implantes	permanentes	de	semillas.	Por	ello,	la	BT	de	alta	tasa	
de	 dosis	 (BT-HDR)	 en	 el	 CaP	 ha	 surgido	 como	 modalidad	 de	 tratamiento	 con	 altas	
expectativas	 para	 mejorar	 el	 índice	 terapéutico	 incrementando	 el	 control	 local	 al	
mismo	tiempo	que	se	disminuyen	las	complicaciones	105,109.		

	
La	 BT-HDR	 en	 CaP	 vió	 sus	 inicios	 en	 1988	 en	 Kiel	 University	 (Germany)	 así	 como	

poco	tiempo	despues,	en	1991	en	el	William	Beaumont	Hospital	(Royal	Oak,	Michigan)	
y	 en	 el	 Seattle	 Prostate	 Institute.	 Comenzó	 siendo	 empleada	 como	 boost	 o	
sobreimpresión	 de	 dosis	 en	 combinación	 con	 RTE	 en	 el	 tratamiento	 del	 CaP	 de	
intermedio	y	alto	riesgo,	con	el	objetivo	de	escalar	 la	dosis	en	estos	tumores.	Tras	 la	
experiencia	acumulada	en	el	empleo	de	 la	BT-HDR	en	el	CaP,	se	pusieron	en	marcha	
estudios	 ofreciéndola	 como	 tratamiento	 en	 monoterapia	 para	 el	 CaP	 de	 bajo	 e	
intermedio	riesgo	110.		

	
En	1997	se	empezó	a	emplear	 la	BT-HDR	en	monoterapia	en	el	William	Beaumont	

Hospital.	 Consistía	 en	 un	 único	 implante	 seguido	 de	 cuatro	 fracciones	 de	 9.5	 Gy	
administradas	 dos	 veces	 al	 día	 con	 una	 separación	 mínima	 entre	 ellas	 de	 6	 horas,	
emplandose	la	técnica	de	dosimetría	en	tiempo	real	111.	

	
Comparativamente,	 esta	modalidad	 de	 tratamiento,	 además	 de	 proporcionar	 una	

mayor	eficacia	radiobiológica,	ofrece	otras	ventajas	sobre	la	BT-LDR.			Es	la	técnica	que	
permite	 administrar	 las	 mayores	 dosis	 de	 irradiación	 posibles	 con	 dosis	 biológicas	
superiores	 a	 los	 130	 Gy	 (aspecto	 de	 vital	 importancia	 al	 tratarse	 de	 tumores	 dosis	
dependientes),	mayor	 seguridad	 en	 la	 conformación	 y	 en	 la	 uniformidad	 de	 la	 dosis	
asegurando	 una	 mejor	 distribución	 al	 poder	 optimizar	 el	 peso	 de	 cada	 una	 de	 las	
posiciones	 activas,	 posibilidad	 de	 corrección	 ante	 una	malposición	 de	 alguna	 de	 las	
agujas	en	caso	de	ser	preciso,	 tratamiento	más	corto,	potencialmente	puede	 reducir	
costes	 (la	misma	 fuente	 radiactiva	puede	emplearse	en	el	 tratamiento	de	un	amplio	
número	 de	 pacientes),	 permite	 una	 completa	 protección	 radiológica	 evitándose	 el	
paciente	 realizar	 controles	 o	 mantener	 precauciones	 tras	 el	 implante	 al	 no	 ser	
portador	de	ninguna	fuente	radiactiva	en	su	 interior,	permite	realizar	una	dosimetría	
directa	a	nivel	uretral	y	rectal	110.	

	
La	experiencia	 reportada	hasta	 la	 actualidad,	 avala	el	 empleo	de	 la	BT-HDR	como	

tratamiento	efectivo	y	seguro	en	el	CaP	de	bajo	riesgo	112-116.	Sin	embargo,	no	existe	un	
consenso	como	en	la	BT-LDR	en	cuanto	a	la	dosis	y	el	fraccionamiento	más	apropiado.	
Además	 existen	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 al	método	 dosimétrico	 así	 como	
respecto	a	 la	técnica	de	 imagen	en	 la	realización	del	 implante,	empleándose	tanto	 la	
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TC	 como	 la	 ETR.	 Este	 hecho	 conlleva	 que	 los	 parámetros	 dosimétricos	 estén	menos	
estandarizados	si	lo	comparamos	con	la	BT-LDR.	Además,	se	debe	tener	en	cuenta	que	
la	realización	de	un	tratamiento	de	BT-HDR,	consume	mayor	tiempo	tanto	del	médico	
como	del	físico,	pudiendo	suponer	una	limitación	en	su	implementación.	

	
	

1.7.2.2. Indicaciones	y	contraindicaciones		
	

Resulta	 fundamental	 para	 optimizar	 los	 resultados	 del	 tratamiento	 y	minimizar	 la	
toxicidad,	que	se	realice	una	adecuada	y	cuidadosa	selección	de	los	pacientes.	Durante	
la	década	de	1990	se	observó	que	existía	una	amplia	variación	en	 la	 implementación	
del	 tratameneto	 de	BT-LDR	 entre	 los	 distintos	 centros	 en	 cuanto	 a	 sus	 indicaciones,	
técnicas,	 regímenes	 de	 tratamiento	 y	 parámetros	 dosimétricos.	 Por	 ello,	 en	 1999	 la	
American	 Brachytherapy	 Society	 (ABS)	 publicó	 unas	 recomendaciones	 para	 la	
utilizacion	de	la	BT-LDR	sobre	la	que	la	mayoría	de	centros	han	apoyado	sus	programas	
de	BT	prostática	con	semillas	permanentes	117.	

	
En	Europa,	 se	estableció	un	grupo	de	 trabajo	constituido	por	urólogos,	oncólogos	

radioterápicos	 y	 radiofísicos	 que	 en	 2000	 publicaron	 unas	 recomendaciones	 en	
nombre	 de	 la	 European	 Society	 for	 Therapeutic	 Radiology	 and	 Oncology	 (ESTRO),	
European	 Organisation	 for	 Research	 and	 Treatment	 of	 Cancer	 (EORTC)	 y	 European	
Association	of	Urology	(EAU)	118.		

	
Los	 criterios	 tanto	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 BT	 LDR	 como	 HDR	 se	 dividen	 en	

generales,	biológicos,	funcionales	y	balísticos	119.		
	

− Criterios	 generales:	 enfermedad	 localizada	 (ausencia	 de	 enfermedad	
metastásica),	 esperanza	 de	 vida	 superior	 a	 cinco	 años,	 ausencia	 de	
enfermedad	 concomitante	 que	 provoque	 riesgos	 quirúrgicos	 inaceptables	
(pacientes	 con	 comorbilidad	 cardiopulmonar	 moderada-severa	 no	 son	
candidatos	recomendables).	El	antecedente	de	irradiación	pélvica	previa,	no	
se	 considera	 una	 contraindicación	 absoluta,	 debe	 valorarse	 de	 forma	
individualizada.	La	diabetes	grave	constituye	una	contrainidacación	relativa	
al	igual	que	la	existencia	de	cirugía	abdominal	previa.		

	
− Criterios	biológicos	o	del	tumor:	es	generalmente	aceptado	que	pacientes	de	

bajo	riesgo	con	enfermedad	clínicamente	organoconfinada	basándose	en	en	
factres	pronósticos	pretratamiento	(cT	<	2c,		PSA	al	diagnóstico	≤	10	ng/ml,	
un	índice	de	Gleason	combinado	≤	6)	son	excelentes	candidatos	tanto	para	
BT-LDR	como	BT-BT	en	monoterapia.	Pacientes	con	riesgo	intermedio	(cT2b	
o	Gleason	7	o	PSA	>	10		pero	≤	20	ng/ml)	representan	un	grupo	heterogéneo	
pudiendo	 algunos	 e	 estos	 pacientes	 beneficiarse	 de	 tratamiento	 de	 BT	 en	
monoterapia,	 mientras	 que	 otros	 precisaran	 una	 abordaje	 más	 agresivo	
mediante	un	tratamiento	combinado.	Pacientes	con	una	afectación	superior	
al	50%		en	los	cilindros	de	la	biopsia	prostática,	tienen	una	probabilidad	de	
fracaso	 bioqúimico	 comparable	 a	 los	 de	 alto	 riesgo;	 sin	 embargo	 aquellos	
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con	afectación	inferior	al	34%	tienen	un	pronóstico	más	favorable	similar	al	
de	los	bajo	riesgo.	

	
− Criterios	funcionales	o	del	paciente:	pacientes	con	un	valor	en	la	escala	del	

International	Prostate	Symptom	Score	(IPSS)	inferior	o	igual	a	8,	un	valor	de	
flujo	máximo	evaluado	por	 flujometría	 	 superior	o	 igual	a	15	ml/s.	Aunque	
no	existe	un	límite	fijo	en	el	volumen	de	la	próstata,	cuanto	mayor	sea	éste,	
la	probabilidad	de	retención	urinaria	post-implante	aumenta.	Se	recomienda	
un	 volumen	 prostático	 inferior	 o	 igual	 a	 40	 cc,	 auqnue	 próstatas	 con	
tamaños	 superiores	 pueden	 implantarse	 sin	 secuelas	 obstructivas	 siempre	
que	 la	 función	 de	 vaciado	 sea	 buena.	 La	 presencia	 de	 RTU	 previa	 puede	
constituir	un	 factor	de	 riesgo	en	el	desarrollo	de	 incontinencia	urinaria.	 La	
GEC/ESTRO-EAU	recomienda	un	intervalo	de	tiempo	mayor	a	6	meses	para	
reducir	el	riesgo	de	incontinencia.	

	
− Criterios	balísticos	o	de	la	técnica:	existen	una	serie	de	factores	que	pueden	

afectar	 la	 distribución	 de	 dosis,	 como	 son	 el	 volumen	 prostático,	 la	
interferencia	del	arco	púbico	y	la	presencia	de	RTU	previa.	Próstatas	con	un	
volumen	superior	a	50	cc,	suponen	una	mayor	dificultad	en	la	planificación	y	
ejecución	del	 implante.	Cuando	 la	 ventana	ósea	qe	permite	el	 paso	de	 las	
agujas	es	demasiado	pequeña	o	estrecha,	puede	conllevar	una	distribución	
de	dosis	deficiente.	De	igual	modo,	la	presencia	de	RTU	puede	impedir	una	
adecuada	 distribución	 de	 la	 dosis	 debido	 al	 defecto	 residual	 de	 tejido	
prostático,	por	tanto	esto	depende	principalmente	de	la	cantidad	de	tejido	
resecado	y	de	la	cicatrización	del	defecto.	

	
	
Las	 recomendaciones	 sobre	 las	 indicaciones	 de	 la	 BT	 prostática	 transperineal	

temporal,	 fueron	 establecidas	 en	 2005	 por	 el	 grupo	 de	 la	 Groupe	 Européen	 de	
Curiethérapie	 (GEC)-ESTRO	 y	 la	 EAU	 (PROBATE)	 120.	 En	 2013	 fue	 publicada	 una	
actualización	 de	 dichas	 recomendaciones	 121.	 Las	 indicaciones	 de	 la	 BT-HDR	 en	
monoterapia	 aceptadas	por	 la	mayoría	 de	 las	 instituciones,	 son	 coincidentes	 con	 las	
referidas	para	la	BT	permanente	122,123.	

	
Dentro	 de	 las	 contraindicaciones	 del	 tratamiento	 se	 incluyen:	 aquellos	 pacientes	

con	 esperanza	 de	 vida	 inferior	 a	 cinco	 años,	 aquellos	 que	 presenten	 afectación	 de	
ganglios	 linfáticos	 o	 enfermedad	 metastásica,	 obstrucción	 uretral	 severa,	 riesgo	
quirúrgico	 o	 anestésico	 (ASA	 IV),	 gran	 defecto	 quirúrgico	 tras	 RTU	 amplia,	
deformidades	 anatómicas,	 gran	 volumen	 prostático	 superior	 a	 60	 cc.,	 cirugía	 radical	
por	 CaP,	 neoplasia	 maligna	 invasiva	 previa	 (excepto	 el	 cáncer	 de	 piel	 distinto	 del	
melanoma)	salvo	uque	exista	un	intervalo	libre	de	enfermedad	de	tres	años	o	más.	Si	
existe	afectación	superior	o	igual	al	50%	de	los	cilindros	de	la	biopsia	prostática,	no	se	
recomienda	el	tratamiento	de	BT	en	monoterapia.	
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1.7.2.3. Descripción	de	la	técnica	
	

Disponemos	de	diferentes	técnicas	de	implante	para	realizar	el	tratamiento	de	BT-
LDR	en	el	CaP	localizado.	Ninguna	se	ha	mostrado	superior	a	las	demás	en	términos	de	
control	bioquímico	de	la	enfermedad	ni	en	cuanto	a	la	tasa	de	complicaciones.	La	ABS	
propone	 una	 nomenclatura	 común	 para	 describir	 los	 distintos	 procedimientos	 de	
planificación	que	se	pueden	emplear	124.		

	
− Preplanificación	 o	 Preplanning:	 consiste	 en	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 de	

tratamiento	varios	días	o	semanas	antes	de	llevar	a	cabo	el	implante.	Para	ello,	
en	primer	 lugar	se	realiza	un	estudio	volumétrico	con	ETR	semanas	antes	a	 la	
fecha	prevista	del	implante.	Con	las	imágenes	obtenidas	se	procede	a	realizar	el	
diseño	de	volúmenes	de	interés	y	la	planificación	del	tratamiento,	generándose	
una	 dosimetría	 provisional,	 y	 en	 base	 a	 ella,	 se	 encargan	 las	 semillas	 que	 se	
consideren	 necesarias.	 En	 un	 segundo	 tiempo,	 el	 día	 del	 impante,	 tras	
reproducir	la	posición	del	paciente	y	de	la	próstata,	se	lleva	a	cabo	el	implante	
conforme	al	plan	propuesto	o	preplan,	tratando	de	reproducirlo	con	la	mayor	
exactitud	 posible.	 Esta	 técnica	 puede	 suponer	 una	 serie	 de	 desventajas	
potenciales,	 derivadas	 principalmente	 por	 variaciones	 en	 el	 posicionamiento	
del	paciente	así	como	por	la	relajación	de	la	musculatura	pélvica	inducida	por	la	
anestesia	 intradural.	 Esto	 puede	 conllevar	 que	 se	 produzcan	 cambios	 en	 el	
volumen,	 forma	 y	 localización	 espacial	 de	 la	 glándula	 prostática	 entre	 las	
imágenes	obtenidas	en	el	preplan	y	el	acto	quirúrgico.	

	
− Planificación	 intraoperatoria:	 el	 proceso	 de	 planificación	 se	 lleva	 a	 cabo	

directamente	en	el	quirófano,	evitándose	la	visita	del	paciente	para	realizar	el	
preplanning.	 Para	 ello,	 con	 anterioridad	 se	 ha	 determinado	 el	 número	
aproximado	de	semillas	que	serán	necesarias	en	base	a	un	normograma	basado	
en	 el	 volumen	 prostático	 objetivado	 en	 el	 estudio	 de	 la	 TAC	 o	 ETR.	 El	
procedimiento	comienza	con	la	realización	de	una	ETR	en	la	sala	de	quirófano,	
las	 imágenes	 son	 enviadas	 en	 tiempo	 real	 al	 sistema	 de	 planificación	 de	
tratameinto	 y	 se	 realiza	 el	 diseño	 de	 los	 volúmenes	 de	 interés.	 Tras	 ello,	 se	
distinguen	tres	modalidades	de	planificación	intraoperatoria:	

	
• Preplanning	intraoperatorio:	es	la	creación	del	plan	de	tratamiento	en	el	

interior	 del	 quirófano	 justo	 antes	 de	 proceder	 a	 realizar	 el	 implante,	
llevándose	a	cabo	la	ejecución	del	plan	inmediatamente	después.	

• Planificación	 interactiva	o	Dinamic	Planning:	 esta	 técnica	permite,	 tras	
capturar	 la	 posición	 relativa	 de	 las	 agujas	 respecto	 a	 la	 anatomía	
prostática,	 realizar	un	cálculo	de	 isodosis	en	base	a	 la	posición	 real	de	
las	 agujas	 en	 la	 próstata.	 En	 caso	 de	 ser	 necesario	 por	 criterios	
dosimétricos,	las	agujas	pueden	ser	recolocadas	o	se	puede	modificar	el	
número	 de	 semillas	 manualmente,	 generándose	 posteriormente	 unas	
nuevas	 distribuciones	 de	 isodosis.	 En	 este	 sentido	 representa	 una	
mejora	 sobre	 la	 técnica	 de	 preplanning	 intraoperatorio,	 aunque	 el	
cáculo	de	 la	distribución	de	dosis	 se	 fundamenta	en	 la	posición	de	 las	
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agujas	implantadas,	pudiendo	subestimar	el	impacto	del	movimiento	de	
las	semillas	tras	su	implante.	

• Cálculo	 dinámico	 de	 la	 dosis:	 permite	 capturar	 las	 posición	 de	 cada	
semilla	 individualmente	 y	 en	 tiempo	 real,	 una	 vez	 depositada	 en	 la	
glándula	 prostática.	 Presenta	 una	 serie	 de	 ventajas:	 se	 evitan	 las	
posibles	 dificultades	 para	 implantar	 las	 agujas	 guías	 derivadas	 de	 la	
interferencia	 del	 arco	 púbico	 al	 poder	 cambiar	 el	 posicionamiento	 del	
paciente	 intraoperatoriamente,	 permite	 	realizar	 correcciones	 en	 el	
propio	 acto	 quirúrgico	 de	 posibles	 áreas	 sobredosificadas	 o	
infradosificadas	 gracias	 a	 la	 visualización	 de	 una	 dosimetría	
intraoperatoria	 en	 tiempo	 real	 que	 se	 actualiza	 dinámicamente	
basándose	en	las	posiciones	reales	de	las	semillas	a	medida	que	estas	se	
van	 implantando,	 son	 tenidos	 en	 cuenta	 el	movimiento	de	 la	 próstata	
durante	el	 implante	así	 como	 los	 cambios	en	el	 tamaño	y	 forma	de	 la	
glándula	 secundarios	 al	 edema	 intraoperatorio,	 la	 evaluación	
postimplante	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 el	 momento	 de	 la	 intervención	
mediante	 una	 dosimetría	 postimplante	 intraoperatoria	 evitándose	 la	
postplanificación	a	las	4-6	semanas.	

	
Respecto	a	la	secuencia	del	implante	el	día	de	la	intervención,	tanto	en	el	caso	de	la	

BT-LDR	como	HDR,	se	procede	a	practicar	la	anestesia	intradural	y	monitorización	del	
paciente,	 se	 le	 coloca	 en	 posición	 de	 litotomía	 con	 las	 piernas	 flexionadas	 para	
conseguir	una	buena	exposición	de	la	zona	perineal	y	se	esteriliza	dicha	zona.	Se	coloca	
una	sonda	urinaria	intravesical	y	se	distiende	la	vejiga	con	suero	fisiológico.	Tras	ello,	
se	 coloca	 el	 stepper	 que	 sirve	 de	 transportador	 de	 la	 sonda	 ecográfica	 permitiendo	
que	ésta	se	mueva	de	forma	precisa,	se	incorpora	una	plantilla	perforada	o	template	y	
se	 intorduce	 la	 sonda	 ecográfica	 en	 el	 recto,	 siendo	manipulada	 hasta	 conseguir	 la	
mejor	imagen	ecográfica	prostática	posible.		

	
Posteriormente,	 en	 el	 caso	 de	 la	 BT-LDR,	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 planificación	 del	

tratamiento,	 se	procede	a	 realizar	una	volumetría	prostática	y	se	obtienen	 imágenes	
ecográfificas	cada	5	mm	desde	 la	base	hasta	el	ápex	de	 la	próstata.	Dichas	 imágenes	
son	transferidas	al	planificador	utilizando	el	stepper	monitorizado.	Posteriormente	las	
imágenes	son	procesadas	en	el	planificador	y	se	contornea	la	próstata,	uretra	y	recto	
en	cada	uno	de	los	cortes.	Como	se	describió	previamente,	según	el	procedimiento	de	
planificación	empleado,	se	procederá	a	realizar	la	dosimetría,	la	inserción	de	las	agujas	
guías	a	través	de	una	plantilla	perforada	o	template	bajo	guía	ecográfica,	la	colocación	
intraprostática	de	 las	semillas	y	 la	dosimetría	postimplante.	En	el	caso	de	 la	BT-HDR,	
para	 llevar	 a	 cabo	 el	 implante,	 se	 identifica	 ecográficamente	 el	 plano	 de	 referencia	
(corte	 de	mayor	 sección	 prostática),	 se	 visualiza	 la	 uretra	 y	 el	 recto,	 y	 se	 procede	 a	
colocar	 las	agujas.	Tras	ser	posicionadas	en	el	plano	de	referencia,	se	 localiza	 la	base	
de	la	próstata	llevando	las	agujas	a	dicho	nivel,	debiendo	sobrepasar	unos	milímetros	
el	plano	de	la	base	para	compensar	la	parte	inactiva	de	las	agujas	y	asegurar	una	dosis	
adecuada.	Tras	ser	colocadas	todas	las	agujas	en	la	posición	deseada,	son	fijadas	en	el	
templete	 y	 se	 procede	 a	 la	 realización	 de	 una	 cistoscopia	 flexible	 para	 asegurar	 su	
corecto	posicionamiento.	 Seguidamente	 se	 realizan	 cortes	ecográficos	de	 la	próstata	
desde	 la	 base	 hasta	 el	 ápex	 cada	 5	 mm	 que	 son	 transferidos	 al	 planificador	 y	 se	
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procede	a	contornear	 la	próstata,	uretra	y	 recto	en	cada	uno	de	ellos.	Se	 identifican	
todas	las	agujas	en	su	posición	real	y	se	realiza	una	optimización	para	conseguir	que	la	
dosis	planificada	tenga	una	buena	cobertura	a	nivel	prostático,	y	se	respeten	las	dosis	
tolerables	 en	 recto	 y	 uretra.	 Tras	 ello,	 las	 agujas	 serán	 conectadas	 a	 la	 unidad	 de	
tratamiento	 portadora	 de	 la	 fuente	 radiactiva	 (192	 I)	 y	 se	 administrará	 la	 dosis	
planificada	 en	 cada	 una	 de	 las	 agujas	 insertadas	 en	 una	 duración	 de	 tiempo	
aproximada	de	8-10	minutos.	El	 tratamiento	de	BT-HDR	en	monoterapia	requiere	un	
mayor	 grado	 de	 experiencia	 técnica	 así	 como	 en	 la	 planificación,	 que	 cuando	 es	
empleada	como	sobreimpresión	en	un	tratamiento	combinado	con	RTE	en	pacientes	
de	alto	riesgo	119-122.	

	

Las	 recomendaciones	 acerca	 de	 la	 definición	 y	 delimitacion	 de	 los	 volúmenes	 de	
irradiación	 en	 BT	 prostática	 permanente,	 fueron	 descritos	 por	 el	 grupo	 de	 trabajo	
PROBATE	 en	 el	 seno	 del	 Groupe	 Européen	 de	 Curiethérapie	 (GEC)-ESTRO.	 El	 PTV	
objeto	 de	 irradiación	 la	 constituye	 la	 glándula	 prostática	 con	 una	 expansion	
tridimensional	 de	 3	 mm	 125.	 	 La	 dosis	 de	 radiación	 es	 liberada	 de	 forma	 continua	
durante	6-10	meses	dependiendo	del	isótopo	empleado,	administrándose	una	dosis	en	
monoterapia	de	145	Gy	y	125	Gy	en	el	caso	del	125	I	y	103	Pd,	respectivamente	119.		

Cuando	 la	 BT-HDR	 es	 empleada	 como	 monoterapia,	 el	 CTV	 corresponde	 a	 la	
glándula	 prostática	 y	 el	 PTV	 es	 idéntico	 al	 PTV.	 La	 dosis	 por	 fracción	 	 es	 variable	
dependiendo	del	centro,	Lo	habitual	es	que	se	realicen	uno	o	dos	implantes	y	que	se	
administre	 el	 tratameinto	 en	 4-6	 fracciones	de	 600-950	 cGy	 cada	una,	 alcanzándose	
una	dosis	total	entre	3800	cGy	y	4200	cGy.	El	intervalo	entre	fracciones	debe	ser	como	
mínimo	de	6	horas	para	permitir	la	reparación	completa	del	daño	celular	subletal	119.	

	
	

1.7.2.4. Toxicidad		
	

Tras	 la	 realización	 de	 un	 implante	 prostático	 pueden	 desarrollarse	 alteraciones	
tanto	 agudas,	 secundarias	 al	 fenómeno	 inflamatorio	 debido	 al	 implante,	 como	
crónicas,	 consecuencia	 debiendo	 examinarse	 principalmente	 cuatro	 dominios:	
urinario,	 que	 se	 subdivide	 a	 su	 vez	 en	 sintomatología	 derivada	 de	 incontinencia	
urinaria	y/o	clínica	obstructiva-irritativa;	síntomas	rectales,	disfunción	sexual	y,	en	caso	
de	 haber	 recibido	 tratamiento	 hormonal,	 sintomatología	 secundaria	 a	 alteración	
hormonal	106.	

	
Existen	diferentes	escalas	para	valorar	y	graduar	la	toxicidad.	
	
La	escala	Common	Toxicity	Criteria	for	Adverse	Events	(CTCAE),	clasifica	los	efectos	

adversos	en	5	grados:	grado	1	o	leve,	grado	2	o	moderado,	grado	3	o	severo,	grado	4	o	
efecto	adverso	que	compromete	la	vida	y	grado	5	o	muerte	relacionada	con	el	efecto	
adverso	126.		

	
La	 EORTC	 y	 la	 RTOG	 establecen	 diferentes	 grados	 para	 catalogar	 la	 toxicidad	

referida	por	el	paciente	tras	el	tratamiento	recibido.	Diferencian	etre	toxicidad	aguda	y	
crónica.	 En	 esta	 escala,	 el	 grado	 0	 es	 considerado	 como	 ausencia	 de	 toxicidad	 y	 el	
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grado	 5	 es	 la	 muerte	 del	 paciente	 directamente	 relacionada	 con	 la	 toxicidad	
desarrollada		127.	

	
La	 RTOG	 y	 la	 EORTC	 también	 desarrollaron	 la	 escala	 LENT/SOMA	 (Subjetive,	

Objetive,	 Management	 and	 Analytic/	 The	 Late	 Effects	 on	 Normal	 Tisues),	 con	 el	
objetivo	 de	 establecer	 un	 sistema	 de	 clasificación	 de	 la	 toxiciad	 tardía	 tras	 el	
tratamiento	 oncológico	 realizado.	 Dependiendo	 de	 la	 severidad	 de	 la	 toxicidad,	
diferencian	entre	5	grados:	grado	1	o	síntomas	menores	que	no	precisan	tratamiento,	
hasta	 grado	 5	 que	 representa	 la	 muerte	 del	 paciente	 ó	 la	 pérdida	 del	 órgano	
diectamente	relacionado	con	la	toxicidad.	

	

Respecto	 a	 la	 función	 urinaria	 tras	 el	 tratamiento	 de	 BT-LDR,	 la	 fase	 aguda	 se	
caracteriza	principalmente	por	sintomatología	de	tipo	irritativa	y/o	obstructiva.	Esto	se	
manifiesta	 aproximadamente	 en	 dos	 tercios	 de	 los	 pacientes	 en	 forma	 de	 urgencia	
urinaria,	 aumento	 de	 la	 frecuencia	 urinaria	 y	 disminución	 del	 calibre	miccional.	 Esta	
clínica	suele	alcanzar	su	pico	máximo	entre	el	mes	y	los	tres	meses	tras	la	realización	
del	 implante,	 y	 generalmente	 se	normaliza	alrededor	de	 los	12-24	meses,	 aunque	 la	
recuperación	completa	puede	prolongarse	en	el	10-20%	de	los	pacientes	hasta	los	2	o	
3	años.	Los	alfa	antagonistas	como	la	tamsulosina	o	la	terazosina	pueden	ser	de	gran	
utilidad	 en	 la	 mejoría	 de	 estos	 síntomas,	 aunque	 es	 de	 vital	 importancia	 mantener	
unas	medidas	higiénico-dietéticas	adecuadas,	 como	es	evitar	 la	 ingesta	de	alimentos	
irritantes	a	nivel	vesical	(por	ej.	 la	cafeína),	y	mantener	la	orina	diluida	mediante	una	
hidratación	adecuada.	Los	pacientes	diagnosticados	de	hipertrofia	prostática	benigna,	
pueden	presentar	tras	el	implante	una	reducción	de	la	misma	con	el	paso	del	tiempo,	
aunque	no	siempre	la	clínica	derivada	del	proceso	desaparece	128-131.	
	

La	retención	urinaria	aguda	está	descrita	entre	el	3	y	22%	de	los	casos.	Varía	según	
las	series,	depende	tanto	de	la	técnica	como	de	la	selección	de	los	pacientes	132,133.	Por	
ello,	incluso	cuando	el	implante	es	llevado	a	cabo	por	manos	expertas,	a	menos	que	se	
realice	una	selección	muy	estricta	de	los	pacientes,	la	retención	urinaria	aguda	puede	
ocurrir	 entre	 el	 8	 y	 10%	 de	 los	 casos.	 Pocos	 son	 los	 estudios	 que	 han	 evaluado	 los	
factores	 predictivos	 de	 esta	 complicación.	 En	 un	 principio	 se	 relacionó	 con	 la	 dosis	
recibida	a	nivel	de	la	uretra.	Sin	embargo,	 la	mayoría	de	los	síntomas	obstructivos	se	
desarrollan	 poco	 después	 del	 implante,	 lo	 que	 sugiere	 la	 importancia	 del	 efecto	
traumático	 sobre	 la	 glándula	 prostática	 o	 bien	 una	 predisposición	 a	 la	 obstrucción	
relacionada	 con	el	 procedimiento.	 Lee	 et	 al.	 134	reportó	que	el	 número	de	 agujas,	 el	
volumen	ecográfico	de	la	próstata	pretratamiento,	el	volumen	blanco	planificado,	y	el	
volumen	 de	 la	 próstata	 en	 la	 TC	 postratamiento,	 constituían	 factores	 predictivos	
significativos	de	padecer	esta	 complicación.	 Terk	et	 al.	 135	publicó	 la	 importancia	del	
IPSS	 pretratamiento	 así	 como	 el	 uso	 de	 la	 terapia	 hormonal	 neoadyuvante,	 como	
factores	predictivos	de	la	retención	urinaria	postimplante,	que	se	recogió	en	el	5.6%	de	
los	 pacientes.	 Bucci	 et	 al.	 136	 mostraron	 como	 la	 retención	 urinaria	 sucede	 como	
complicación	temprana	tras	la	realización	del	implante,	y	se	resuleve,	en	la	mayoría	de	
los	 casos,	 en	 un	 tiempo	 inferior	 a	 2	 meses.	 En	 su	 serie,	 el	 15%	 de	 los	 pacientes	
precisaron	 la	colocación	de	un	catéter	 tras	el	 implante,	siendo	necesario	mantenerlo	
pasados	90	días	solo	en	el	3%	de	los	casos.		El	predictor	más	fuerte	de	la	necesidad	de	
cateterización	así	como	de	una	duración	más	prolongada	de	la	misma,	fue	un	valor	de	
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IPSS	 elevado	 (≥15).	 La	 diabetes	 juega	 un	 papel	 en	 el	 riesgo	 de	 cateterización,	
aumentando	el	riesgo	casi	al	doble,	aunque	se	desconocen	los	mecanismos	de	acción.	
Por	tanto,	 factores	como	un	gran	volumen	de	glándula	prostática,	un	deterioro	en	 la	
función	miccional	(flujo	máximo	<10	ml/s),	IPSS	basal	elevado	(>	15),	número	de	agujas	
y	el	volumen	de	 la	zona	de	transición,	están	relacionados	con	el	riesgo	de	 	retención	
urinaria	tras	el	implante	132,133.	

	
La	 complicación	 urinaria	más	 temida	 tras	 el	 tratamiento	 del	 CaP	 localizado	 es	 la	

incontinencia.	Las	series	publicadas	reportan	un	riesgo	de	incontinencia	del	0	al	85%.	
Este	 amplio	 rango	 es	 debido	 fundamentalmente	 a	 las	 diferentes	 definiciones	 de	
incontinencia	adoptadas,	a	como	se	lleva	a	cabo	la	recogida	de	datos	y	a	si	el	paciente	
comunica	o	no	el	problema.	Revisada	la	literatura,	el	índice	más	alto	de	complicación	
pertenece	a	 la	serie	de	Talcott	 137,	en	 la	que	 los	pacientes	 fueron	tratados	con	carga	
homogénea	 de	 semillas,	 se	 administró	 altas	 dosis	 en	 uretra	 y	 presentaron	 una	 alta	
incidencia	 de	 fibrosis.	 El	 riesgo	 de	 desarrollar	 esta	 complicación	 tras	 la	 BT	 es	 poco	
frecuente	 en	 pacientes	 previamente	 continentes,	 y	 aumenta	 considerablemente	 en	
pacientes	sometidos	a	una	RTU.	Se	recomienda	que	todo	paciente	sometido	a	BT	que	
precise	de	RTU	tras	el	implante,	debe	resecarse	el	menor	tejido	posible	y	es	preferible	
realizar	 una	 cérvico	 trigonoprostatectomía	 si	 con	 ella	 se	 consigue	 solucionar	 el	
problema.	 Es	 conveniente	 consultar	 con	 el	 oncólogo	 radioterápico	 previamente	 a	 la	
realización	de	cualquier	acto	quirúrgico	a	nivel	pélvico,	en	pacientes	con	antecedentes	
de	BT,	con	el	objetivo	de	evitar	complicaciones	con	posterioridad.	
	

Un	 pequeño	 grupo	 de	 pacientes	 pueden	 presentar	 escozor	 y	 aumento	 de	 la	
frecuencia	urinaria	entre	1	y	3	años	después	del	implante,	generalmente	en	relación	a	
una	 leve	estenosis	de	corta	 longitud	secundaria	a	 la	cicatrización	a	nivel	uretral,	que	
generalmente	 es	 reparable	mediante	 una	 simple	 dilatación	 del	meato	 138.	 Los	 datos	
que	 reflejan	 la	 incidencia	 de	 estenosis	 uretrales	 tras	 la	 BT	 prostática	 son	 escasos.	
Algunos	grupos	han	reportado	una	incidencia	de	estenosis	uretrales	entorno	al	10-12%	
a	los	5	años,	originándose	la	mayoría	de	ellas	en	la	uretra	bulbomembranosa	139.	

	
En	 cuanto	 a	 la	 función	 rectal,	 aunque	 en	 la	 BT	 prostática	 la	 zona	 del	 recto	 que	

recibe	irradiación	es	muy	pequeña	(2-3	cm),	algunos	pacientes	presentan	alteraciones	
del	 hábito	 intestinal	 tras	 el	 implante,	 caracterizadas	 por	 aumento	 del	 número	 de	
deposiciones	y	urgencia	rectal,	que	suelen	desaparecer	en	un	corto	periodo	de	tiempo.	
Hasta	un	15%	de	 los	pacientes	 tratados	pueden	presentar	pequeñas	 rectorragias	 sin	
traducción	 clínica	 que	 suelen	 responder	 a	 tratamientos	 locales.	 Resulta	 de	 vital	
importancia	 en	 estos	 pacientes,	 que	 se	 eviten	 maniobras	 agresivas	 a	 nivel	 rectal	
(cauterizaciones,	biopsias),	debido	al	alto	riesgo	de	inducir	úlceras	rectales	y	fístulas	de	
muy	difícil	resolución.	La	complicación	más	temida	tras	el	tratamiento	es	la	aparición	
de	 una	 fístula	 prostato-rectal	 y	 la	 consecuente	 necesidad	 de	 una	 colostomía.	 La	
mayoría	de	las	series	han	reportado	un	índice	de	colostomías	bajo,	en	torno	al	0.3-0%	
140,141,	 salvo	 Wallner	 et	 al.	 que	 comunicó	 una	 incidencia	 del	 3.3%	 de	 colostomía	
secundaria	a	fístula	rectal	142.	Estan	descritos	otros	trastornos	rectales	poco	frecuentes	
como	son	la	úlcera	rectal,	proctitis	rádica	y	colitis	rádica.	
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Para	intentar	minimizar	la	toxicidad	a	nivel	rectal,	diferentes	autores	han	empleado	
en	una	fase	previa	a	la	administración	del	tratamiento	de	BT,	la	inyección	transperineal	
de	acido	hialurónico	en	 la	grasa	perirrectal	con	 la	 intención	de	aumentar	 la	distancia	
entre	la	próstata	y	el	recto,	disminuyendo	así	el	porcentaje	de	complicaciones	rectales	
143,144.	

	
Respecto	a	la	función	sexual,	pese	a	que	el	desarrollo	de	la	disfunción	eréctil	es	un	

riesgo	presente	tras	cualquiera	de	 los	tratamientos	aceptados	para	el	CaP	 localizado,		
el	 implante	permanente	de	semillas	es	el	que	está	asociado	a	un	menor	 riesgo.	Está	
descrito	 que	 entre	 el	 79-94%	 de	 los	 pacientes	 que	 mantienen	 erecciones	 normales	
antes	del	tratamiento,	conservan	esta	función	tras	él.	Sin	embargo	tras	un	tratamiento	
de	 BT,	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 observan	 una	 disminución	 del	 volumen	 de	
eyaculación.	 Un	 porcentaje	 pequeño	 de	 pacientes	 no	 refiere	 disminución	 de	 dicho	
volumen	y	sólo	un	5%	pueden	presentar	orgasmo	sin	eyaculación.	Algunos	pacientes	
durante	un	 tiempo	pueden	 referir	disconfor	durante	 la	eyaculación.	Dicha	alteración	
suele	desaparecer	con	la	pérdida	de	actividad	del	implante	145,	146.	
	

En	 cuanto	al	 perfil	 de	 toxicidad	de	 la	BT-HDR	en	monoterapia,	 diferentes	 autores	
han	publicado	hasta	la	fecha	los	resultados	de	sus	series,	empleando	diferentes	dosis	y	
fraccionamientos,	 y	 reflejando	 la	 viabilidad	 de	 esta	modalidad	 de	 tratamiento	 en	 el	
CaP	localizado	con	un	grado	aceptable	de	toxicidad	112-116,147-149.	El	uso	de	la	BT-HDR	en	
monoterapia	 cuando	 se	 administra	 el	 tratameitno	 en	 varias	 fracciones,	 ha	 sido	
relacionada	con	menores	tasas	de	disuria,	polaquiuria	aguda,	urgencia	urinaria	y	dolor	
rectal,	 al	 ser	 comparada	 con	 la	 BT-LDR.	 Respecto	 a	 la	 toxicidad	 crónica,	 se	 ha	
observado	 una	 menor	 incidencia	 en	 el	 aumento	 de	 la	 frecuencia	 urinaria	 crónica,	
disuria,	 urgencia	 urinaria	 y	 toxicidad	 rectal	 grado	 2.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 relacionado	
con	un	mayor	riesgo	de	hematuria	tras	el	 implante	113.	Las	distintas	series	publicadas	
difieren	 tanto	 en	 la	 selección	 de	 los	 pacientes	 como	 en	 la	 dosis	 y	 fraccionamientos	
empleados,	 lo	 que	 dificulta	 la	 comparación	 entre	 ellas.	 Es	 preciso	 un	 mayor	
seguimiento	para	poder	evaluar	la	toxicidad	crónica	y	la	evolución	de	estos	pacientes.	
	
	
	

1.8. CALIDAD	DE	VIDA	EN	PACIENTES	CON	CÁNCER	DE	PRÓSTATA	DE	BAJO	RIESGO		
	

1.8.1. Introducción	y	concepto	de	calidad	de	vida	
	
Tradicionalmente,	la	salud	se	ha	abordado	desde	el	ámbito	médico	y	su	discusión	

se	ha	circunscrito	principalmente	a	la	detección	y	el	tratamiento	de	las	enfermedades,	
el	 alivio	 del	 dolor	 y	 la	 curación.	 A	 medida	 que	 la	 ciencia	 médica	 se	 ha	 ido	
desarrollando,	este	abordaje	ha	 resultado	 insuficiente	y	ha	 sido	necesario	ampliar	el	
concepto	 de	 salud	 a	 la	 totalidad	 de	 la	 vida	 del	 paciente,	 sin	 restringirse	 sólo	 a	 las	
manifestaciones	biológicas.	

	
El	término	calidad	de	vida	(CV)	apareció	por	primera	vez	en	la	National	Library	of	

Medicine	 (Estados	 Unidos)	 en	 1966.	 Durante	 ese	 año	 únicamente	 un	 artículo	 hacía	
mención	a	este	concepto,		“Medicina	y	calidad	de	vida”	(Elkinton,	1966).	Sin	embargo,	
en	2004	la	búsqueda	en	PubMed	de	la	National	Library	of	Medicine	reflejaba	ya	38.341	
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artículos	referentes	a	CV,	y	de	éstos,	7,937	se	referían	a	 investigaciones	relacionadas	
con	el	cáncer.	Actualmente,	a	pesar	de	su	inclusión	en	muchos	estudios	clínicos,	la	CV	
sigue	siendo	un	término	bastante	variable	en	cuanto	a	su	definición	150.	

	
La	definición	de	CVRS	es	compleja	y	variable	según	autores.	Como	se	ha	expuesto	

anteriormente,	 hace	 referencia	 al	 funcionamiento	 de	 los	 distintos	 órganos	 de	 un	
individuo	 y	 al	 mismo	 tiempo	 a	 su	 propia	 percepción	 de	 bienestar.	 Todas	 las	
definiciones	 de	 Calidad	 de	 Vida	 Relacionada	 con	 la	 Salud	 (CVRS)	 derivan	 de	 las	
definiciones	de	salud	y	CV	establecidas	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	
que	 ya	 en	 1948	 definió	 la	 salud	 como	 “un	 estado	 de	 completo	 bienestar	 físico,	
emocional	y	social	y	no	sólo	como	la	ausencia	de	enfermedad”	151.	Posteriormente,	la	
OMS	en	1994	describió	 la	CV	como	 la	“percepción	del	 individuo	de	su	posición	en	 la	
vida	en	el	contexto	de	la	cultura	y	sistema	de	valores	en	los	que	vive	y	en	relación	con	
sus	objetivos,	expectativas,	estándares	y	preocupaciones”	152.	Por	tanto,	la	evaluación	
de	CVRS	en	un	paciente	representa	el	 impacto	que	una	enfermedad	y	el	tratamiento	
consiguiente	 tienen	 sobre	 la	 percepción	 del	 paciente	 de	 su	 satisfacción	 y	 bienestar	
físico,	psíquico,	social	y	espiritual	153.		

	
La	 CVRS	 es	 la	 variable	 de	 resultado	 de	 salud	 percibida	 que	 ha	 recibido	 mayor	

interés	 y	 atención	 en	 las	 últimas	 décadas.	 La	 importancia	 de	 la	 CVRS	 se	 ha	 ido	
incrementando	 en	 los	 últimos	 20	 años,	 llegando	 a	 ser	 un	 objetivo	 central	 de	 la	
asistencia	sanitaria	y	una	medida	de	resultados	en	salud	“centrada	en	el	paciente”.	No	
obstante,	el	desarrollo	que	ha	experimentado	su	análisis	e	investigación	(Figura	5)	no	
ha	 ido	 parejo	 a	 su	 implementación	 en	 la	 práctica	 clínica	 diaria.	 La	 paradoja	 es	 que	
contamos	con	instrumentos	cada	vez	más	refinados	y	con	más	información	acerca	del	
significado	 de	 sus	 resultados	 que	 los	 proporcionados	 por	 algunas	 mediciones	 de	
variables	biológicas,	pero	con	escasa	utilización	en	las	consultas.	

	

	
	
Fig	5.	Número	de	referencias	en	PubMed	con	los	términos	“Quality	of	Life”	AND	“Questionnaire”	

desde	1966	hasta	septiembre	de	2008	
	
	
Desde	hace	tiempo,	se	conocen	algunos	datos	relativos	a	la	CVRS	que	resultan	de	

gran	 interés,	 como	 por	 ejemplo	 su	 relación	 independiente	 con	 la	 mortalidad	 y	 la	
limitación	 funcional,	 así	 como	 su	 capacidad	 para	 predecir	 la	 utilización	 de	 recursos	
sanitarios	de	manera	independiente	de	otras	variables.	Otro	aspecto	importante	es	la	
escasa	correlación	que	alcanza	este	tipo	de	medidas	con	otras	variables	biomédicas	o	
fisiopatológicas	 de	 enfermedad,	 lo	 que	 indica	 más	 una	 complementariedad	 que	 un	
solapamiento,	 ofreciendo	 una	 visión	 más	 integral.	 Además,	 el	 aumento	 en	 la	
esperanza	de	vida	de	la	población	hace	necesario	medir	más	la	calidad	que	la	cantidad	
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de	 vida,	 en	 especial	 para	 monitorizar	 el	 estado	 de	 salud	 de	 la	 población.	 De	 igual	
modo,	en	enfermedades	con	escasa	supervivencia,	 la	CV	se	convierte	en	un	objetivo	
terapéutico	en	sí	mismo	154.	

	
La	 CVRS	 es	 un	 concepto	 construido	 a	 partir	 de	múltiples	 facetas	 de	 la	 vida	 y	 la	

situación	 del	 paciente,	 a	 las	 que	 denominamos	 dimensiones.	 En	 un	 inicio,	 la	 CVRS	
incluía	 sólo	 la	 función	 física	 (Karnofsky	et	 al.,	 1947),	 pero	desde	entonces,	 se	ha	 ido	
expandido	 hasta	 convertirse	 en	 un	 concepto	 subjetivo	 y	 multidimensional.	 Estas	
dimensiones	 se	 encuentran	 normalmente	 relacionadas	 entre	 sí	 en	 mayor	 o	 menor	
medida,	pero	permiten	explorar	distintos	dominios	de	la	vida	del	paciente,	exigiendo	a	
su	vez	una	interpretación	más	compleja	que	cuando	se	dispone	de	una	única	medición	
global.	Las	dimensiones	utilizadas	más	frecuentemente	en	la	investigación	sobre	CVRS	
son	155-157:	

	
1. Funcionamiento	físico:	grado	en	que	la	salud	limita	las	actividades	físicas	de	

la	vida	diaria	como	el	cuidado	personal,	andar,	subir	escaleras,	cargar	peso	
y	los	esfuerzos	moderados	e	intensos.	

2. Funcionamiento	 emocional:	 grado	 en	 que	 el	 sufrimiento	 psicológico,	 la	
falta	de	bienestar	emocional,	 la	ansiedad	y	 la	depresión	 interfieren	en	 las	
actividades	diarias.	

3. Dolor:	 evalúa	 el	 nivel	 de	 dolor	 percibido	 asociado	 a	 la	 presencia	 de	
cualquier	enfermedad	o	 sintomatología	y	 la	 interferencia	del	dolor	 con	 la	
vida	 cotidiana.	 Aunque	 el	 dolor	 podría	 considerarse	 una	 parte	 de	 la	
dimensión	 “funcionamiento	 físico”,	 lo	 habitual	 es	 tratarlo	 por	 separado,	
por	 la	 gran	 variabilidad	 existente	 entre	 individuos	 en	 cuanto	 a	 la	
percepción	del	dolor	y	la	tolerancia	al	mismo.	

4. Funcionamiento	 social:	 grado	 en	 que	 los	 problemas	 de	 salud	 física	 o	
emocional	 interfieren	 en	 la	 vida	 social	 habitual,	 con	 la	 familia,	 amigos	 y	
vecinos,	haciendo	hincapié	en	el	aislamiento	y	en	la	autoestima,	asociados	
al	rol	social	de	las	enfermedades	crónicas.	

5. Rol	 funcional:	 grado	 en	 que	 la	 salud	 interfiere	 en	 el	 trabajo	 y	 otras	
actividades	 diarias,	 incluyendo	 el	 rendimiento	 y	 el	 tipo	 de	 actividades	
comunitarias.	

6. Funcionamiento	cognitivo:	grado	en	que	los	problemas	cognitivos	como	la	
memoria,	 la	 atención	 o	 la	 alerta	 interfieren	 en	 el	 trabajo	 o	 en	 las	
actividades	diarias.	

7. Percepción	de	salud	general	y	de	bienestar:	valoración	personal	de	la	salud	
que	incluye	salud	actual,	perspectivas	y	resistencia	a	enfermar.	

8. Síntomas	(específicos	de	cada	enfermedad).	
	
Aunque	el	81%	de	los	pacientes	con	CaP	son	diagnosticados	en	estadios	precoces	y	

en	 la	 actualidad	disponemos	de	opciones	 terapéuticas	 superponibles	 entre	 ellas	 con	
excelentes	resultados	de	control	tumoral,		todos	los	tratamientos	oncológicos	suponen	
tanto	 beneficios	 como	 efectos	 secundarios.	 Sin	 información	 acerca	 del	 efecto	 de	 un	
tratamiento	 sobre	 la	 CVRS,	 ni	 el	 médico	 ni	 el	 paciente	 pueden	 tomar	 una	 decisión	
apropiada.		
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Las	recomendaciones	para	la	elección	del	tratamiento	se	basan	tanto	en	el	estadio	
de	 la	 enfermedad	 oncológica	 como	 en	 factores	 como	 la	 edad,	 expectativa	 de	 vida,	
estado	general	de	salud	y	preferencias	personales.	Las	consecuencias	del	tratamiento	
elegido	pueden	 tener	una	 incidencia	negativa	en	 los	diferentes	dominios	de	 la	CVRS	
del	 paciente,	 debido	 a	 la	 disminución	 del	 sentido	 de	 bienestar	 físico,	 psicológico	 y	
social.	 En	 cuanto	 al	 factor	 psicológico	 específicamente,	 el	 paciente	 puede	 verse	
afectado	 dadas	 las	 reacciones	 emocionales	 negativas	 causadas	 por	 los	 efectos	
secundarios	del	tratamiento,	como	la	vergüenza	en	el	caso	de	la	incontinencia	urinaria	
y	disfunción	intestinal.	En	el	caso	de	la	disfunción	eréctil,	es	posible	que	el	paciente	se	
sienta	incómodo	con	su	pareja	y	evite	ciertas	conductas	de	intimidad	y	privacidad	que	
posteriormente	 lleven	 a	 una	 relación	 sexual.	 De	 igual	 forma,	 la	 percepción	 de	
masculinidad	 que	 tiene	 el	 paciente	 de	 sí	mismo	puede	 verse	 afectada.	 Socialmente,	
existe	 el	 riesgo	 de	 que	 se	 produzcan	 cambios	 en	 las	 relaciones	 interpersonales	 del	
paciente,	dado	el	estado	de	tensión	y	tristeza	en	el	que	puede	encontrarse.	Esto	puede	
conducir	 al	 paciente	 a	 intentar	 aislarse	 y	 a	perder	 el	 interés	 en	el	 establecimiento	 y	
mantenimiento	de	vínculos	satisfactorios	con	quienes	le	rodean	155,	158-160.	

	
Por	ello,	progresivamente	la	CVRS	está	cobrando	gran	importancia	como	elemento	

de	evaluación	de	 los	 protocolos	 terapéuticos.	 Tanto	el	 oncólogo	 como	el	 urólogo	 se	
enfrentan	a	la	dificultad	de	aconsejar	la	mejor	modalidad	de	tratamiento	buscando	no	
solo	obtener	un	excelente	 resultado	oncológico	sino	además,	 considerar	 la	potencial	
morbilidad	relacionada	con	las	distintas	opciones	de	tratamiento,	para	garantizar	una	
optima	CVRS	según	la	expectativa	de	vida	de	cada	paciente.		

	
	
1.8.2. Instrumentos	de	medida	de	la	CVRS		

	
La	 evaluación	 de	 los	 síntomas	 relacionados	 con	 la	 toxicidad	 de	 los	 distintos	

tratamientos	oncológicos	y	su	evolución	en	el	tiempo,	tradicionalmente	se	ha	basado	
en	 valoraciones	 subjetivas	 realizadas	 por	 observadores	 externos,	 médicos	 y/o	
enfermeras,	corriendo	el	riesgo	de	no	cuantificar	correctamente	dichos	síntomas.	Pero	
la	CVRS	constituye	un	concepto	o	idea	abstracta	y	compleja,	que	no	puede	ser	medida	
directamente	y	que	sólo	es	medible	de	forma	indirecta	mediante	su	transformación	en	
una	 variable	 sintética	 compuesta	 por	 un	 conjunto	 de	 variables	 intermedias	 o	
dimensiones.	 Cada	 una	 de	 las	 distintas	 dimensiones	 contribuye	 a	 cuantificar	 algún	
rasgo	o	aspecto	relevante	que	conforma	el	concepto	de	CVRS.	

	
Para	 ello	 se	 diseñan	 instrumentos	 de	 medida	 que	 deben	 reunir	 una	 serie	 de	

propiedades	 técnicas	 que	 nos	 garanticen	 que	 estamos	 midiendo	 aquello	 que	
queremos	medir,	con	un	error	de	medición	lo	más	pequeño	posible.	Los	instrumentos	
de	 medida	 de	 la	 CVRS	 suelen	 ser	 cuestionarios	 validados	 que	 reflejan	 cómo	 es	
percibido	este	daño	y	cómo	influye	en	la	vida	del	paciente.	Estos	cuestionarios	evalúan	
al	 paciente	 en	 distintos	 momentos	 a	 partir	 de	 la	 finalización	 del	 tratamiento	
oncológico.	Suelen	estar	formados	por	escalas,	cada	una	de	ellas	incluye	una	serie	de	
preguntas	 cerradas	 adaptadas	 al	 idioma	 y	 la	 cultura	 del	 paciente	 evaluado,	 para	 las	
que	 no	 hay	 respuestas	 correctas	 o	 incorrectas.	 A	 través	 de	 cada	 escala	 se	 pretende	
cuantificar	 una	 determinada	 característica	 ó	 dimensión	 del	 cuestionario	 (percepción	
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de	bienestar,	funcionamiento	social..),	y	para	ello,	existen	diferentes	niveles	de	medida	
(nominal,	ordinal,	intervalo	ó	razón).		

	
Pese	a	todo,	la	CVRS	es	un	concepto	no	unitario,	difícilmente	abordable	desde	una	

perspectiva	 unidimensional,	 que	 varía	 con	 el	 enfoque	 que	 se	 aplica	 a	 la	medición	 y	
donde	todavía	existen	importantes	problemas	para	decidir	que	dimensiones	se	deben	
medir,	 qué	 peso	 otorgar	 a	 cada	 dimensión	 y	 cómo	 limitar	 la	 valoración	 -dentro	 del	
concepto	de	CVRS-	a	los	dominios	que	se	encuentran	afectados	por	la	salud	161,162.	

	
Los	primeros	cuestionarios	se	desarrollaron	en	los	años	70,	pero,	en	general,	eran	

excesivamente	 largos	 y	 de	 difícil	 aplicación.	 En	 la	 actualidad	 existen	 una	 amplia	
variedad	de	cuestionarios	testados	que	han	demostrado	determinadas	propiedades	de	
fiabilidad,	reproducibilidad,	validez	y	sensibilidad	así	como	su	fácil	administración.		

	
La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 en	 1995	 creó	 un	 grupo	 multicultural	 de	

expertos	 (Grupo	 WHOQOL)	 que	 estableció	 una	 serie	 de	 puntos	 de	 consenso,	 en	
relación	 a	 las	medidas	 de	 CVRS,	 que	 han	 sido	 ampliamente	 aceptados	 por	 diversos	
grupos	 de	 investigadores	 163.	 Las	 medidas	 de	 la	 CVRS	 deben	 ser	 subjetivas,	
multidimensionales,	 incluir	 sentimientos	 positivos	 y	 negativos,	 asi	 como	 registrar	 la	
variabilidad	en	el	tiempo.	

	
Aunque	 podrían	 utilizarse	 distintos	 criterios	 para	 clasificar	 los	 instrumentos	 de	

medida	de	la	CVRS,	la	clasificación	más	aceptada	es	la	propuesta	por	Guyatt	et	al.	164,	
que	 distingue	 entre	 instrumentos	 genéricos	 e	 instrumentos	 específicos	 para	 una	
enfermedad.	

	
Los	 cuestionarios	 genéricos	 165	 incluyen	 la	 mayoría	 de	 las	 dimensiones	 ya	

mencionadas	 y	 se	 utilizan	 para	 medir	 la	 CV	 general	 de	 la	 población.	 No	 hacen	
referencia	ni	están	relacionados	con	ningún	tipo	de	enfermedad	concreta.	Se	pueden	
aplicar	tanto	a	la	población	general	como	a	grupos	específicos	de	pacientes,	dado	que	
suelen	 incluir	un	amplio	espectro	de	dimensiones	de	 la	CVRS.	Según	su	estructura	se	
clasifican	en:		

a)	 Perfiles	 de	 Salud	 o	 cuestionarios	 tradicionales	 de	 CV:	 incluyen	 dimensiones	
genéricas	 y	 permiten	 efectuar	 comparaciones	 de	 la	 CVRS	 global	 en	 pacientes	 con	
diferentes	patologías.	

b)	Medidas	de	Utilidad	o	Preferencia:	están	especialmente	diseñados	para	realizar	
estudios	de	costes	y	toma	de	decisiones	con	repercusiones	económicas.			

	
Centrándonos	en	 los	perfiles	de	salud,	 son	 instrumentos	genéricos	que	permiten	

comparar	estados	de	salud	entre	diferentes	sujetos	o	enfermedades	y	pueden	captar	
estados	de	salud	variados	e	identificar	las	áreas	de	CV	que	más	afecten	a	un	individuo	
en	particular.	El	inconveniente	de	estos	instrumentos	es	que	poseen	poca	sensibilidad	
para	detectar	pequeños	cambios	en	el	estado	de	salud	de	una	dolencia	en	particular,	
por	lo	que,	generalmente,	no	permiten	detectar	el	efecto	de	una	intervención	sanitaria	
sobre	 la	 CVRS	 asociada	 a	 una	 enfermedad	 concreta.	 Entre	 los	 perfiles	 de	 salud	más	
utilizados	se	encuentran	el	Medical	Outcomes	Study	36-Item	y	12-Item	Health	Survey	
(SF-36	 166,167,	 SF-12	 168),	 el	 Euro-QOL	 (EQ-5D)	 169,170	 y	 el	 Nottingham	 Health	 Profile	
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(NHP)	 171.	 Todos	 ellos	 son	 multidimensionales	 y	 proporcionan	 tanto	 puntuaciones	
globales	 como	 por	 dimensiones,	 resultando	 de	 gran	 utilidad	 a	 la	 hora	 de	 comparar	
diferentes	poblaciones	o	enfermedades.		
	

Los	 cuestionarios	 específicos	 son	 herramientas	 que	 exploran	 la	 CVRS	 asociada	 a	
enfermedades	 o	 procesos	 específicos	 (obesidad,	 dispepsia,	 hiperplasia	 prostática	
benigna,	 diabetes,	 SIDA,	 etc.),	 o	 a	 ciertos	 grupos	 de	 individuos	 (niños,	 mayores,	
drogodependientes).	Para	ello,	se	centran	exclusivamente	en	aspectos	específicos	del	
estado	 de	 salud,	 e	 incluyen	 dimensiones	 de	 CVRS	 de	 una	 determinada	 patología,	
capacidad	 funcional	 o	 de	 un	 determinado	 grupo	 de	 pacientes.	 Sin	 embargo,	 poseen	
una	 elevada	 sensibilidad	 ya	 que	 permiten	 diferenciar	 grupos	 de	 pacientes	 con	 la	
misma	afección	pero	diferente	estado	de	salud,	así	como	medir	el	impacto	que	puede	
producir	sobre	la	CVRS	una	intervención	terapéutica	sobre	la	patología	en	cuestión.	

	
Los	cuestionarios	específicos	de	CVRS	no	son	 instrumentos	diagnósticos.	Aunque	

incluyen	inventarios	de	síntomas,	el	 interés	no	se	centra	en	la	frecuencia	o	magnitud	
de	los	mismos,	sino	en	su	repercusión	sobre	la	diminución	del	bienestar.	La	base	para	
este	tipo	de	aproximación	es	el	potencial	incremento	de	la	capacidad	del	instrumento	
para	detectar	mejora	o	deterioro	de	la	CVRS	a	lo	largo	del	tiempo,	es	decir,	sensibilidad	
al	cambio,	al	incluir	aspectos	relacionados	con	el	problema	específico.		

	
Los	 cuestionarios	 específicos	 adaptados	 al	 castellano	 y	 de	uso	más	 frecuente	 en	

CaP	son:	Expanded	Prostate	cancer	Index	Composite	(EPIC)	172,	 International	Prostate	
Score	 System	 (IPSS)	 173,174,	 International	 Index	 of	 Erectil	 Function	 (IIEF),	 General	
Functional	 Assessment	 of	 Cancer	 Therapy	 (FACT-G)	 y	 Prostate	 Cancer	 Treatment	
Outcome	Questionnaire	(FACT-P),	EORTC	QLQ-C30,	EORTC	QLQ-PR25	175.		
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2. HIPÓTESIS	

	
	

	 La	BT-HDR	y	LDR	representan	las	opciones	de	tratamiento	de	radioterapia	que	
permiten	administrar	las	mayores	dosis	de	irradiación	posibles	sobre	el	tumor,	dato	de	
gran	relevancia	clínica	en	el	CaP	ya	que	son	tumores	dosis-dependientes.			

	
Pese	a	 tratarse	en	ambos	casos	de	 técnicas	altamente	conformadas	y	moduladas,	

esta	alta	dosis	en	el	 tejido	 tumoral	 representa	una	mayor	probabilidad	de	ocasionar	
daños	 en	 los	 tejidos	 sanos	 circundantes.	 Este	 aumento	 de	 radiación	 sobre	 tejidos	
sanos,	 puede	 conllevar	 un	 incremento	 de	 efectos	 secundarios,	 y	 esto	 a	 su	 vez,	 un	
deterioro	en	la	CV	de	nuestros	pacientes.	

	
En	el	conocimeinto	de	 lo	expuesto	anteriormente,	nuestra	hipótesis	de	 trabajo	se	

basa	en	que	la	BT	representa	un	tratamiento	bien	tolerado,	que	no	ocasiona	deterioro	
en	 la	CV	de	 los	pacientes	 tratados	con	esta	modalidad	de	 tratamiento	radioterápico,	
tanto	si	se	emplea	BT-HDR	como	LDR.	
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3. OBJETIVOS	

	
	

Objetivos	principales:	
	
- Evaluar	la	CV	en	pacientes	con	CaP	localizado	tratados	con	BT-HDR	y	BT-LDR	en	
monoterapia.		

	
- Comparar	la	toxicidad	aguda	y	crónica	de	pacientes	con	CaP	localizado	tratados	
con	BT-HDR	ó	BT-LDR	en	monoterapia.		

	
	
Objetivos	secundarios:	
	
- Valorar	 la	 toxicidad	 genitourinaria	 (GU)	 de	 los	 pacientes	 con	 CaP	 localizado	
sometidos	a	BT-LDR	en	monoterapia.	

	
- Valorar	la	toxicidad	GU	de	los	pacientes	con	CaP	localizado	sometidos	a	BT-HDR	
en	monoterapia.	

	
- Valorar	la	toxicidad	rectal	de	los	pacientes	con	CaP	localizado	sometidos	a	BT-
LDR	en	monoterapia.	

	
- Valorar	la	toxicidad	rectal	de	los	pacientes	con	CaP	localizado	sometidos	a	BT-
HDR	en	monoterapia.	

	
- Valorar	 el	 impacto	 del	 tratamiento	 en	 la	 CV	 en	 los	 diferentes	momentos	 del	
seguimiento.	
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4. MATERIAL	Y	MÉTODO	
	
4.1. DISEÑO	DEL	ESTUDIO	

	
Para	la	consecución	de	los	objetivos	que	nos	hemos	propuesto	en	esta	Tesis,	se	ha	

diseñado	un	estudio	 longitudinal	de	cohortes	prospectivo	aleatorizado	donde	se	han	
analizado	 un	 total	 de	 126	 pacientes	 diagnosticados	 de	 CaP	 de	 bajo	 riesgo	 y	 riesgo	
intermedio	con	baja	carga	tumoral	según	la	clasificación	de	D’Amico	65.		

	
Dichos	 pacientes	 recibieron	 tratamiento	 de	 BT	 en	 monoterapia	 con	 intención	

radical,	en	el	Servicio	de	Oncología	Radioterápica	del	Hospital	Central	de	Asturias	entre	
el	1	de	abril	de	2008	y	1	de	julio	de	2011.	Del	total	de	pacientes	incluidos	en	el	estudio,	
63	pacientes	recibieron	BT-HDR	y	63	pacientes	BT-LDR.	El	tiempo	de	seguimiento	del	
estudio	ha	sido	de	36	meses	tras	la	realización	del	tratamiento.	

	
Durante	el	seguimiento	se	ha	evaluado	 la	CV	en	 los	dos	grupos	de	pacientes	con	

CaP	 localizado	 según	 el	 tratamiento	 recibido,	 es	 decir,	 BT-HDR	 o	 BT-HDR	 en	
monoterapia.	 La	 obtención	 de	 los	 datos	 se	 ha	 realizado	 mediante	 entrevistas	
estructuradas	médico	paciente,	a	 través	de	 la	aplicación	de	cuestionarios	específicos	
que	 valorar	 la	 CV	 en	 pacientes	 diagnosticados	 de	 CaP,	 así	 como	 un	 cuestionario	
genérico	para	evaluar	paralelamente	 la	 salud	general	de	dichos	pacientes	durante	el	
tiempo	de	seguimiento.	Previamente	se	obtuvo	la	firma	del	consentimiento	informado	
de	cada	uno	de	los	pacientes	incluidos	en	el	estudio,	conforme	a	los	principios	éticos	
para	 la	 investigación	 médica	 en	 seres	 humanos,	 establecidos	 en	 la	 Declaración	 de	
Helsinki	(2000)	de	la	Asociación	Médica	Mundial	176.		

	
De	forma	paralela	en	dichas	entrevistas	se	ha	evaluado	 la	toxicidad	aguda,	antes	

de	 transcurrir	 los	 primeros	 3	meses	 tras	 el	 implante,	 	 así	 como	 la	 toxicidad	 crónica	
precoz,	 a	 los	 18	meses	del	 tratamiento,	 y	 crónica	 tardía,	 transcurridos	36	meses	del	
mismo.		

	
El	 protocolo	 de	 investigación	 fue	 valorado	 y	 aprobado	 por	 el	 Comité	 Ético	 de	

Investigación	Clínica	del	Hospital	Universitario	Central	de	Asturias.		
	
	

4.2. SUJETOS	DEL	ESTUDIO	
	

4.2.1. Criterios	de	inclusión	
	

− Pacientes	mayores	de	18	años	con	facultad	de	decisión.	
− Diagnóstico	histológico	confirmado	de	CaP.	
− Estadio	clínico	≤	T2b,	según	la	clasificación	del	TNM	para	el	CaP	7ª	Ed	177.	
− Gleason	≤	7.	
− PSA	<	20.	
− ETR	ó	RMN	negativa	para	afectación	de	la	cápsula	prostática.	
− Estudio	TAC	negativo	para	extensión	locorregional.	
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− Pacientes	que	acepten	tratamiento	curativo	de	su	CaP	con	braquiterapia	LDR	ó	
HDR.	

	
4.2.2. Criterios	de	exclusión	

	
− Cualquier	paciente	diagnosticado	de	CaP	que	no	reúna	los	requisitos	previos.	
− Expectativa	de	vida	inferior	a	5	años.	
− Metástasis	regionales	o	a	distancia.	
− RTU	prostática	previa	realizada	en	menos	de	6	meses.	
− Gran	defecto	quirúrgico	tras	RTU.	
− Contraindicaciones	para	la	anestesia.	
− Deformidades	anatómicas.	
− Volumen	prostático	superior	a	60	cc.	
− Síntomas	 y	 signos	 urinarios	 obstructivos:	 IPSS	 >	 12,	 flujo	máximo	 <	 10	ml/s,	

volumen	residual	urinario	>	50	cc.	
− Infiltración	del	esfinter	externo	vesical.	
− Enfermedad	oncológica	diagnosticada	en	 los	5	años	previos	excepto	el	cáncer	

de	piel.	
− Tratamiento	de	radioterapia	pélvica	ó	cirugía	pélvica	previos.	

	
	

4.3. DEFINICIÓN	DE	GRUPOS	DE	RIESGO	DE	CaP		
	
Se	incluyeron	en	el	estudio	pacientes	diagnosticados	de	CaP	de	bajo	riesgo	y	riesgo	

intermedio	 con	 baja	 carga	 tumoral.	 Para	 su	 definición	 se	 utilizó	 la	 clasificación	 de	
D’Amico	65	que	define:	

	
− CaP	de	bajo	 riesgo,	 como	estadio	clínico	T1-2a	según	 la	 clasificación	del	TNM	

para	 el	 CaP	 7ª	 Ed	 177,	 grado	 histológico	 de	 Gleason	 ≤	 6	 (3+3)	 y	 PSA	 al	
diagnóstico	<	10	ng/ml.	

− CaP	 de	 riesgo	 intermedio	 con	 baja	 carga	 tumoral,	 como	 estadio	 clínico	 T2b	
según	 la	 clasificación	 del	 TNM	 para	 el	 CaP	 7ª	 Ed	 177	 ó	 PSA	 10-20	 ng/ml	 ó	
Gleason	7.	

	
	

4.4. ESQUEMA	DE	TRATAMIENTO:	IMPLANTE	DE	BRAQUITERAPIA	
	

4.4.1. Procedimiento	quirúrgico	en	BT-LDR:	
	

Los	 pacientes	 del	 grupo	 de	 tratamiento	 BT-LDR,	 ingresaron	 la	 mañana	 del	
procedimiento	 salvo	 caso	 seleccionados	 que	 precisaron	 ingreso	 la	 noche	 anterior	 al	
implante.	 A	 su	 ingreso	 se	 le	 pautó	 enema	 de	 limpieza,	 rasurado	 perineal,	 profilaxis	
antitrombótica	y	medicación	preanestésica	(Valium	5	mg	vo	y	Orfidal	1		mg	vo).		

	
El	 día	 del	 procedimiento,	 una	 vez	 trasladado	 al	 Radioquirófano,	 se	 procede	 a	

anestesiar	 al	 paciente	 mediante	 la	 técnica	 de	 raquianestesia	 intradural,	 se	 le	
monitoriza,	 se	 le	 coloca	en	posición	de	 litotomía	dorsal	 (forzada,	en	 casos	de	mayor	
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volumen	 prostático),	 se	 esteriliza	 el	 campo	 quirúrgico	 y	 se	 realiza	 sondaje	 vesical	
distendiendo	la	vejiga	con	100	cc	de	suero	fisiológico.		

	
El	 implante	 de	 LDR	 se	 llevó	 a	 cabo	 mediante	 planificación	 intraoperatoria	

siguiendo	 la	 técnica	de	cálculo	dinámico	de	dosis	en	tiempo	real.	Para	ello	se	 realiza	
una	 volumetría	 prostática,	 se	 obtienen	 imágenes	 ecográficas	 cada	 0.5	 cm	 desde	 la	
base	 hasta	 el	 ápex	 de	 la	 próstata.	 Dichas	 imágenes	 se	 transfieren	 al	 planificador	
utilizando	un	 stepper	motorizado,	 con	 conexión	 directa	 entre	 el	 ecógrafo,	 stepper	 y	
planificador.	Se	lleva	a	cabo	el	procesamiento	de	las	imágenes	en	el	planificador	y	se	
contornean	 los	 volúmenes	 de	 interés	 en	 cada	 uno	 de	 los	 cortes:	 próstata,	 uretra	 y	
pared	 rectal	 anterior.	 En	 la	 BT	 prostática	 de	 LDR,	 el	 CTV	 corresponde	 a	 la	 glándula	
prostática	y	el	PTV	lo	conforma	el	CTV	más	un	margen	que	oscila	entre	3-5	mm	según	
el	estadio	tumoral	125.	Se	colocan	las	agujas	a	través	del	template,	en	la	posición	que	se	
considere	más	adecuada,	identificando	en	el	planificador	cada	una	de	las	agujas	tras	su	
inmediata	colocación	en	su	posición	real.	Tras	ello	se	procede	a	realizar	una	primera	
dosimetría	obteniéndose	unas	isodosis	orientativas.		

	
Los	 criterios	dosimétricos	 se	establecen	en	base	a	 las	 recomendaciones	del	 Task	

Group	43	178.	Dosis	de	prescripción	para	la	isodosis	del	100%	es	de	145	Gy	para	125	I.	En	
caso	de	GTV	visible	por	 imagen,	se	pretende	que	dicho	volumen	esté	cubierto	por	 la	
isodosis	del	150%.	Para	el	CTV,	los	parámetros	dosimétricos	que	se	siguen	son:	V100	≥	
95%	del	CTV,	V150:	50-60%	del	CTV	y	D90	>	100%	de	la	dosis	de	prescripción.	Respecto	
a	las	restricciones	para	los	órganos	de	riesgo:	en	recto,	Dmáx	<	200	Gy,	D100	≥	100%	
de	 la	 dosis	 de	 prescripción;	 en	 uretra,	 D10	 <	 150%	 y	 D30	 <	 130%	 de	 la	 dosis	 de	
prescripción.			

	
Una	vez	colocadas	todas	las	agujas	guías	en	la	posición	considerada	como	idónea,	

se	 procede	 a	 la	 colocación	 intraprostática	 de	 las	 semillas,	 empleándose	 como	
radioisótopo	el	125	I.	Tras	la	retirada	de	la	aguja	guía,	se	identifican	ecográficamente	en	
un	 corte	 longitudinal,	 todas	 las	 semillas	 depositadas	 en	 la	 próstata.	 De	 esta	 forma,	
generamos	unas	curvas	de	 isodosis	a	partir	de	 la	posición	 real	de	 las	 semillas	 tras	el	
implante.	 En	 caso	 que	 se	 observen	 zonas	 con	 infradosificación,	 son	 corregidas	 en	 el	
mismo	 acto	 quirúrgico.	 Por	 el	 contrario,	 las	 zonas	 sobredosificadas	 se	 van	 evitando	
siguiendo	la	evolución	de	las	curvas	de	isodosis	en	tiempo	real.	La	intervención	en	su	
totalidad	se	lleva	a	cabo	en	aproximadamente	90	minutos,	según	las	características	del	
paciente	y	la	complejidad	del	implante.	

	
Se	 trata	 de	 un	 tratamieto	 ambulatorio,	 el	 paciente	 permanece	 ingresado	 en	

obervación	entre	6	y	8	horas	tras	el	implante	hasta	que	desaparecen	los	efectos	de	la	
anestesia	y	es	capaz	de	realizar	micción	espontánea.	

		
	

4.4.2. Procedimiento	quirúrgico	en	BT-HDR:	
	
Los	 pacientes	 del	 grupo	 de	 tratamiento	 BT-HDR,	 realizaron	 el	 mismo	

procedimiento	preimplante	así	como	idénticas	medidas	a	su	ingreso	en	planta,	que	los	
del	grupo	BT-LDR.	
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El	 día	 de	 la	 intervención	 se	 procede	 de	 igual	 forma	 en	 cuanto	 a	 la	 anestesia,		

monitorización,	 posicionamiento,	 esterilización	 y	 sondaje	 del	 paciente.	 La	 técnica	 de	
implante	empleada	es	igualmente	en	tiempo	real	con	cálculo	dinámico	de	la	dosis.	Se	
coloca	el	stepper	y	se	introduce	la	sonda	en	el	recto.	Se	identifica	ecográficamente	el	
corte	 de	 mayor	 sección	 prostática	 o	 plano	 de	 referencia,	 se	 visualiza	 la	 uretra	 y	 el	
recto,	procediendose	a	continuación	a	colocar	las	agujas	siguiendo	el	esquema	de	un	
implante	periférico	 (75-80%	de	 las	 agujas	 en	 la	 parte	periférica	de	 la	 próstata).	 Tras	
posicionar	todas	las	agujas	en	el	plano	de	referencia,	se	localiza	la	base	de	la	próstata	y	
las	agujas	son	llevadas	a	dicho	nivel,	sobrepasando	unos	milímetros	el	plano	de	la	base	
para	asegurar	una	dosis	adecuada	a	dicho	nivel	teniendo	en	cuenta	la	parte	inactiva	de	
las	agujas.	Una	vez	colocadas	todas	las	agujas,	son	fijadas	en	el	template.		

	
Una	 vez	 que	 todas	 las	 agujas	 han	 sido	 colocadas	 en	 la	 posición	 adecuada,	 se	

realizan	 cortes	 ecográficos	 de	 la	 próstata	 desde	 la	 base	 hasta	 el	 ápex	 cada	 5	 mm,	
identificando	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 la	 uretra.	 Dichas	 imágenes	 son	 transferidas	 al	
planificador	 y	 se	 procede	 a	 delimitar	 los	 volúmenes	 de	 interés	 en	 cada	 uno	 de	 los	
cortes.	Se	identifican	todas	la	agujas	en	su	posición	inicial	o	base	de	la	próstata,	y	en	su	
posición	final	o	ápex	prostático.	De	esta	forma	el	planificador	las	localiza	en	su	posición	
real.	 Tras	 ello,	 se	 normalizan	 las	 dosis	 a	 la	 uretra	 para	 que	 no	 sobrepase	 la	 dosis	
máxima	planificada	y	se	realiza	una	optimización	manual	con	el	objetivo	que	 la	dosis	
planificada	 englobe	 completamente	 la	 próstata	 mientras	 se	 respetan	 las	 dosis	 de	
tolerancia	a	nivel	rectal	y	uretral.	

	
Tras	 obtener	 las	 isodosis	 deseadas	 a	 nivel	 del	 tumor	 y	 de	 los	 órganos	 sanos	 en	

proximidad,	se	finaliza	el	proceso	con	la	unión	de	las	agujas	a	los	transfer,	que	a	su	vez	
se	uniran	al	robot	portador	de	la	fuente	de	192	Ir,	administrándose	la	dosis	planificada	
en	cada	una	de	 las	agujas	 insertadas,	durante	un	 tiempo	 total	de	administración	del	
tratamiento	que	oscila	entre	8-10	minutos.	Tras	ello,	se	retira	el	templete	y	las	agujas	y	
el	paciente	permanece	en	observación	unas	horas	al	igual	que	en	la	BT-LDR.	

	
En	la	BT-HDR,	el	CTV	corresponde	a	la	glándula	prostática,	siendo	identico	el	CTV	y	

el	 PTV.	 La	 dosis	 de	 prescripción	 es	 de	 19	 Gy	 en	 una	 única	 fracción	 (tres	 pacientes	
recibieron	20.5	Gy	en	una	única	fracción),	con	un	V100	≥	90%	del	CTV.	En	cuanto	a	los	
criterios	 de	 restricción	 para	 los	 órganos	 de	 riesgo:	 D	 uretra	 <	 120%,	 D	 recto	 (cara	
anterior)	≤	90%,	D	recto	(en	su	totalidad)	≤	70%,	V	80	del	recto	y	vejiga	<	1	cc	y	V120	
de	uretra	<	1	cc.		

	
En	 ambos	 tipos	de	 tratamiento,	 se	procedió	 a	 realizar	una	protección	 rectal	 con	

Ácido	 hialurónico,	 antes	 de	 llevar	 a	 cabo	 el	 implante	 en	 el	 caso	 de	 BT-HDR,	 y	 con	
posterioridad	al	implante	en	BT-LDR.		

	
Tanto	 en	 el	 grupo	 BT-LDR	 como	 en	 el	 HDR,	 previamente	 a	 la	 realización	 del	

implante,	los	pacientes	que	lo	precisaron	por	mayor	volumen	de	la	glándula	prostática,	
recibieron	tratamiento	hormonal	con	intención	citorreductora.		
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4.5. EVALUACIÓN	DE	LA	TOXICIDAD	

	
	
Mediante	este	trabajo	de	 investigación	se	ha	analizado	el	desarrollo	de	toxicidad	

según	el	tipo	de	implante	realizado,	evaluando	para	ello	en	consulta	a	cada	uno	de	los	
pacientes	 incluidos	en	el	estudio,	en	diferentes	momentos	a	 lo	 largo	del	seguimiento	
del	paciente.	

	
En	un	primer	lugar	se	ha	evaluado	la	existencia	o	no	de	toxicidad	aguda	así	como	la	

magnitud	 de	 la	 clínica,	 antes	 de	 transcurrir	 los	 primeros	 3	 meses	 tras	 el	 implante.	
Posteriormente,	 se	 ha	 valorado	 el	 desarrollo	 de	 toxicidad	 crónica	 diferenciando	 dos	
momentos	diferentes,	a	 los	18	meses	 tras	el	 implante	para	 recoger	 la	existencia	y	el	
grado	de	toxicidad	crónica	precoz,	y	a	los	36	meses	del	implante,	documentando	si	se	
había	producido	algún	tipo	de	toxicidad	crónica	tardía.	

	
Las	diferentes	esferas	valoradas	así	como	la	severidad	de	los	eventos	adversos	se	

han	establecido	en	base	a	los	criterios	de	la	escala	Commom	Terminology	Criteria	for	
Adverse	Events	 (CTCAE),	empleándose	concretamente	 la	versión	4.0	 126.	 Según	dicha	
guía	se	ha	evaluado	el	desarrollo	de	toxicidad	genitourinaria	(GU)	y	rectal	(Tabla	7	y	8).	
La	disfunción	sexual	se	analizó	mediante	la	variable	clínica	del	mantenimiento	de	una	
erección.	
	
	

	
GASTROINTESTINAL	DISORDERS	

	 Grade	
Adverse	Event	 1	 2	 3	 4	 5	

Proctitis	
	
	

Rectal	
discomfort,	
intervention	
not	indicated	

Symptoms	
(e.g.,	rectal	
discomfort,	
passing	blood	

or	
mucus);	
medical	

intervention	
indicated;	
limiting	

instrumental	
ADL	
	

Severe	
symptoms;	

fecal	
urgency	or	

stool	
incontinence;	
limiting	self	
care	ADL	

	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

intervention	
indicated	

	

Death	

Rectal	fistula		
	

Asymptomatic;	
clinical	or	
diagnostic	
observations	
only;	
intervention	
not	indicated	
	

Symptomatic;	
altered	GI	
function	
	

Severely	
altered	 GI	
function;	
TPN	 or	
hospitalization	
indicated;	
elective	
operative	
intervention	
indicated	
	

Life-
threatening	
consequences;	
urgent	
intervention	
indicated	
	

Death	
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Rectal	
hemorrhage	

	

Mild;	
intervention	
not	indicated	

Moderate	
symptoms;	
medical	

intervention	
or	minor	

cauterization	
indicated	

	

Transfusion,	
radiologic,	

endoscopic,	or	
elective	
operative	

intervention	
indicated	

	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

intervention	
indicated	

	

Death	

Rectal	
mucositis		

	

Asymptomatic	
or	mild	

symptoms;	
intervention	

not	
indicated	

	

Symptomatic;	
medical	

intervention	
indicated;	
limiting	

instrumental	
ADL	
	

Severe	
symptoms;	
limiting	self	
care	ADL	

	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

operative	
intervention	
indicated	

	

Death	

Rectal	
perforation			

	

-	 Symptomatic;	
medical	

intervention	
indicated	

	

Severe	
symptoms;	
elective	
operative	

intervention	
indicated	

	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

operative	
intervention	
indicated	

	

Death	

Rectal	ulcer		
	
	
	

Asymptomatic;	
clinical	or	
diagnostic	

observations	
only;	

intervention	
not	indicated	

	

Symptomatic;	
altered	GI	

function	(e.g.	
altered	dietary	

habits,	
vomiting,	
diarrhea)	

	

Severely	
altered	GI	
function;	

TPN	indicated;	
elective	

operative	or	
endoscopic	
intervention	
indicated;	
disabling	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

operative	
intervention	
indicated	

Death	

Rectal	fistula		
	

Asymptomatic;	
clinical	or	
diagnostic	

observations	
only;	

intervention	
not	indicated	

	

Symptomatic;	
altered	GI	
function	

	

Severely	
altered	GI	
function;	
TPN	or	

hospitalization	
indicated;	
elective	
operative	

intervention	
indicated	

	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

intervention	
indicated	

	

Death	

	
Tabla	7.	Gastrointestinal	disorders.	CTCAE	v	4.0	
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RENAL	AND	URINARY	DISORDERS	
	 Grade	

Adverse	Event	 1	 2	 3	 4	 5	
Cystitis	

noninfective	
Microscopic	
hematuria;	
minimal	

increase	in	
frequency,	
urgency,	
dysuria,	or	
nocturia;	

new	onset	of	
incontinence	

Moderate	
hematuria;	
moderate	
increase	in	
frequency,	
urgency,	
dysuria,	

nocturia	or	
incontinence;	

urinary	
catheter	

placement	or	
bladder	
irrigation	
indicated;	
limiting	

instrumental	
ADL	

Gross	
hematuria;	
transfusion,	

IV	medications	
or	

hospitalization	
indicated;	
elective	

endoscopic,	
radiologic	or	
operative	

intervention	
indicated	

Life-
threatening	

consequences;	
urgent	

radiologic	or	
operative	

intervention	
indicated	

Death	

Urinary	
frequency	

Present	 Limiting	
instrumental	
ADL;	
medical	
management	
indicated	

-	 -	 -	

Urinary	
incontinence	

Occasional	
(e.g.,	with	
coughing,	

sneezing,	etc.),	
pads	not	
indicated	

Spontaneous;	
pads	

indicated;	
limiting	

instrumental	
ADL	

Intervention	
indicated	(e.g.,	

clamp,	
collagen	

injections);	
operative	

intervention	
indicated;	
limiting	self	

care	
ADL	

-	 -	

Urinary	
retention	

Urinary,	
suprapubic	or	
intermittent	
catheter	

placement	not	
indicated;	able	
to	void	with	
some	residual	

Placement	of	
urinary,	

suprapubic	or	
intermittent	
catheter	
placement	
indicated;	
medication	
indicated	

Elective	
operative	or	
radiologic	

intervention	
indicated;	
substantial	
loss	of	
affected	
kidney	

function	or	
mass	

Life-
threatening	

consequences;	
organ	failure;	

urgent	
operative	

intervention	
indicated	

Death	

	
Tabla	8.	Renal	and	urinary	disorders.	CTCAE	v	4.0	
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4.6. EVALUACIÓN	DE	LA	CV		
	
Como	propósito	principal	de	este	estudio,	se	ha	analizado	la	CV	de	cada	paciente	

incluido	en	él,	según	el	tipo	de	implante	realizado	y	en	diferentes	momentos	a	lo	largo	
del	seguimiento	del	paciente.	

	
	Para	 recoger	 el	 impacto	 de	 la	 CV	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 tratamiento,	 cada	

paciente	ha	sido	valorado	mediante	entrevistas	personales	y	directas	médico	paciente,	
en	tres	momentos	disntintos:	basal,	antes	de	la	fecha	del	implante;	a	los	18	meses	y	a	
los	36	meses	del	implante,	paralelamente	a	la	evaluación	de	la	toxicidad	crónica	precoz	
y	tardía	respectivamente.		

	
Para	 la	 correcta	 evaluación	 de	 la	 CV,	 se	 han	 empleado	 tres	 cuestionarios	

diferentes.	 Dos	 de	 ellos,	 son	 cuestionarios	 específicos	 validados	 para	 valorar	 el	
impacto	 del	 tratamiento	 en	 la	 CV	 de	 pacientes	 diagnosticados	 de	 CaP.	 Dichos	
cuestionarios	 son:	 el	 Expanded	 Prostate	 Cancer	 Index	 Composite	 (EPIC)	 172	 y	 el	 IPSS	
(International	 Prostatic	 Syptoms	 Score)	 173,174.	 Respecto	 al	 tercer	 cuestionario	
empleado,	 se	 eligió	 un	 cuestionario	 genérico	 con	 el	 objetivo	 de	 poder	 analizar	
adecuadamente	el	estado	de	salud	de	cada	paciente	y	su	evolución	durante	el	tiempo	
de	 seguimiento.	 Dicho	 cuestionario	 genérico	 es	 el	Medical	 Outcomes	 Study	 36-Item	
Health	Survey	(SF-36	versión	2)	166,167.		

	
En	el	caso	de	los	tres	cuestionarios	mencionados,	se	han	utilizado	sus	respectivas	

versiones	validadas	en	español,	teniendo	en	cuenta	la	lengua	madre	de	la	población	a	
estudio.	 Previamente	 a	 la	 implementación	 de	 dichos	 cuestionarios,	 se	 solicitó	 y	 se	
obtuvo	licencia	para	su	uso	en	este	trabajo	de	investigación.	

	
A	continuación,	se	procede	a	detallar	las	características	pincipales	de	cada	uno	de	

los	cuestionarios,	para	una	mejor	comprensión	de	los	resultados	de	este	estudio.		
	
Respecto	 al	 cuestionario	 específico	 EPIC,	 se	 compone	 de	 50	 ítems	 que	 cubren	

cuatro	 dominios	 específicos:	 urinario	 (éste	 a	 su	 vez	 dividido	 en	 dos	 subescalas:	
sintomatología	 irritativa-obstructiva	e	 incontinencia),	 intestinal,	sexual	y	hormonal.	El	
periodo	 recordatorio	 es	 de	 4	 semanas	 y	 las	 opciones	 de	 respuesta	 son	 escalas	 tipo	
Likert	 de	 5	 puntos.	 Para	 cada	 dominio	 se	 obtienen	 puntuaciones	 de	 2	 subescalas	
(function	y	molestia)	y	una	puntuación	resumen.		La	escala	de	puntuación	comprende	
desde	el	0	al	100.		

	
En	cuanto	al	otro	cuestionario	específico,	el	IPSS,	contiene	7	ítems	que	miden	los	

síntomas	irritativos	y	el	grado	de	obstrucción	del	tracto	urinario	inferior.	La	escala	de	
puntuación	abarca	desde	el	valor	0	(ausencia	de	sintomatología)	hasta	el	valor	35.	De	
la	puntuación	1	a	7	se	considera	sintomatología	leve,	de	la	8	a	la	19	moderada	y	de	la	
20	a	la	35,	grave.	
	

Por	 último,	 el	 cuestionario	 SF-36	 version	2,	mide	 la	 CVRS	en	8	 dimensiones	 (ver	
Anexos):	funcionamiento	físico	(PF)	compuesto	por	 los	10	 ítems	de	la	pregunta	3;	rol	
físico	(RP)	compuesto	por	los	4	ítems	de	la	pregunta	4;	dolor	corporal	(BP)	compuesto	
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por	2	ítems,	preguntas	7	y	8;	,	función	social	(SF)	compuesto	por	2	ítems,	preguntas	6	y	
10;	salud	mental	(MH)	compuesto	por	5	ítems,	preguntas	9b-9d,	9f,	9h;	rol	emocional	
(RE)	 compuesto	por	3	 ítems,	preguntas	5a-5c;	 vitalidad	 (VT)	 compuesto	por	4	 ítems,	
preguntas	9a,	9e,	9g,	9i;	salud	general	(GH)	compuesto	por	5	ítems,	preguntas	1	y	11a-
11d.	 Adicionalmente	 existen	 2	 ítems	 de	 transición	 representados	 por	 la	 pregunta	 2,	
que	otorgan	 información	respecto	al	cambio	en	el	estado	de	salud	durante	el	último	
año.	 Este	 dato	 no	 se	 tiene	 en	 cuenta	 en	 la	 valoración	 de	 las	 8	 dimensiones	
anteriormente	citadas.		La	escala	de	puntuación	comprende	desde	el	0	al	100.		

	
Con	la	excepción	del	IPSS,	puntuaciones	más	altas	indican	una	mejor	percepción	de	

la	CV	relacionada	con	la	enfermedad	y/o	con	el	tratamiento.	
	

	
4.7. PLAN	DE	ANÁLISIS:		

	
Este	estudio	de	 investigación	 tipo	 cohorte	 con	 recogida	de	datos	prospectiva,	 fue	

diseñado	para	evaluar	 la	CV	en	dos	grupos	de	pacientes	con	CaP	 localizado,	según	el	
tipo	de	tratamiento	de	BT	recibido:	LDR	ó	HDR	en	monoterapia.		

	
Tras	evaluar	la	CV	en	ambos	grupos,	pretende	detectar	diferencias	en	la	CV	de	salud	

general	y/o	en	dominios	específicos	que	potencialmente	pueden	verse	afectados	tras		
el	 tratamiento.	 Dichos	 dominios	 son	 el	 urinario,	 rectal/intestinal	 y	 sexual.	 Ambos	
grupos	de	tratamiento	fueron	comparados	en	dos	momentos	diferentes,	transcurridos	
18	y	36	meses	del	implantem	mediante	los	cuestionarios	EPIC,	IPSS	y	SF-36	versión2.		

	
Paralelamente	en	este	estudio,	se	analiza	y	se	documenta	el	desarrollo	de	toxicidad	

aguda,	 crónica	precoz	a	 los	18	meses	y	 tardía	a	 los	36	meses,	 así	 como	su	grado	de	
severidad,	tras	ambas	técnicas	de	tratamiento.		

	
Para	ello,	se	registró	con	anterioridad	y	se	tuvo	en	cuenta	en	ambos	grupos,	datos	

como	las	comorbilidades	de	cada	paciente	en	el	momento	del	diagnóstico	mediante	el	
índice	de	comorbilidad	de	Chalson	(ICC)	179,	la	existencia	de	impotencia	e	incontinencia	
previas	al	 tratamiento	y	 la	puntuación	basal	pretratamiento	de	 los	 tres	cuestionarios	
empleados	(EPIC,	IPSS	y	SF-36	versión	2).	Previamente	a	evaluar	los	datos	recogidos	de	
toxicidad	y	CV	en	ambos	grupos,	asi	como	de	establecer	la	comparación	entre	ambas	
intervenciones,	se	analizaron	 las	características	tanto	oncológicas	como	clínicas	en	el	
momento	basal	de	ambos	grupos	de	tratamiento	y	fueron	comparadas	para	evaluar	la	
homogeneidad	de	los	grupos.		

	
	

4.8. DEFINICION	DE	VARIABLES	DEL	ESTUDIO	
	

	
- Variables	clínicas:		

	
Edad	al	diagnóstico,	estadio	cT	de	la	enfermedad	(según	la	clasificación	del	TNM	
para	 el	 CaP	 7ª	 Ed	 177),	 grado	 histológico	 de	 Gleason	 (obtenido	 de	 la	 biopsia	
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exigiéndose	 como	 mínimo	 una	 biopsia	 tipo	 sextante),	 valor	 del	 PSA	 al	
diagnóstico,	 volumen	prostático	 determinado	mediante	 ETR	 realizada	 previa	 al	
tratamiento,	 índice	 de	 comorbilidad	 de	 Charlson	 (ICC),	 tratamiento	 previo,	
impotencia	 e	 incontinencia	 pretratamiento,	 fecha	 del	 impante,	 dosis	 de	
tratamiento	 BT,	 número	 de	 semillas	 (en	 la	 base	 de	 datos	 BT-LDR),	 ácido	
hialurónico,	 dosis-uretra,	 dosis-recto,	 uretra	 V120,	 uretra	 D100,	 V90,	 V100,	
V150,	V200,	D90.	
	
Aclaraciones	en	cuanto	a	las	siguientes	variables	clínicas:	
	

• Variable	 ICC:	 se	 estableció	 la	 puntuación	 correspondiente	 para	 cada	
paciente	según	su	comorbilidad	al	diagnóstico.	Se	consideró	ausencia	de	
comorbilidad	 si	 0-1	 puntos,	 comorbilidad	 baja	 si	 2	 puntos,	 y	 alta	 ≥	 3	
puntos	179,180.	

• Variable	 tratamiento	 previo:	 se	 estableció	 la	 puntuación:	 1,	 no	
tratamiento	 hormonal;	 2,	 bloqueo	 hormonal	 no	 máximo;	 3,	 bloqueo	
hormonal	máximo.	

• Variable	impotencia	pretratamiento:	se	enumeró	con	la	puntuación	1,	no	
impotencia;	 2,	 si	 impotencia	 (paciente	 ha	 recibido	 tratamiento	
hormonal);	3,	si	impotencia	(no	tratamiento	hormonal).	

	
- Variables	intervención:	tratamiento	recibido:	BT-LDR	ó	HDR.	

	
- Variables	resultado:		

	
• Toxicidad	genitourinaria	(GU)	aguda.	
• Toxicidad	gastrointestinal	(GI)	aguda.	
• Retención	urinaria	postimplante.	
• Toxicidad	GU	a	los	18	meses.	
• Toxicidad	GI	a	los	18	meses.	
• Toxicidad	GU	a	los	36	meses.	
• Toxicidad	GI	a	los	36	meses.	
• Rectorragia.	
• Estenosis	tardía.	
• Incontinencia	post-tratamiento.	
• Impotencia	post-tratamiento.	
• Dimensiones	 del	 cuestionario	 EPIC:	 Función	 urinaria,	 que	 a	 su	 vez	 se	

subdivide	 en	 ítems	 irrito-obstructivos	 (EPIC	 URO)	 e	 incontinencia	 urinaria	
(EPIC	 URI);	 Función	 rectal	 (EPIC	 bowel);	 Función	 sexual	 (EPIC	 sexual);	
Función	hormonal	(EPIC	hormonal).	

• IPSS	(puntuación	total).	
• Dimensiones	 del	 cuestionario	 SF-36:	 8	 dimensiones:	 funcionamiento	 físico	

(PF),	 rol	 físico	 (RP),	 dolor	 corporal	 (BP),	 función	 social	 (SF),	 salud	 mental	
(MH),	rol	emocional	(RE),	vitalidad	(VT),	salud	general	(GH).		
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4.9. DESARROLLO	DEL	ESTUDIO		
	
Se	incluyeron	los	pacientes	tratados	desde	el	1	de	abril	de	2008	hasta	el	1	de	julio	

de	 2011	 alcanzando	 una	 muestra	 total	 de	 126	 pacientes;	 de	 ellos,	 63	 pacientes	
tratados	con	BT-HDR	y	63	pacientes	con	BT-LDR.		

	
4.9.1. Evaluación	basal	pretratamiento	

	
Se	 verificó	que	 cumplieran	 los	 criterios	 de	 inclusión	 y	 se	 les	 planteó	participar	 en	 el	
estudio	 de	 investigación,	 debiendo	 para	 ello	 firmar	 el	 consentimiento	 informado	
aprobado	por	el	Comité	Ético	de	Investigación	Clínica	(CEIC)	del	Hospital	Universitario	
Central	de	Asturias.	
La	 recogida	 de	 datos	 implicó	 una	 parte	 clínica-demográfica	 que	 facilitó	 el	 médico	
tratante	 el	 primer	 día	 de	 la	 consulta	 (recogidas	 como	 "variables	 clínicas"	 en	 el	
apartado	 anterior,	 4.8).	 Estos	 datos	 fueron	 introducidos	 en	 una	 de	 las	 dos	 bases	 de	
datos	creadas	con	el	programa	SPSS	codificada	y	anónima,	según	fuera	a	ser	su	grupo	
de	tratamiento.		
Se	 recogió	 la	CV	de	 todos	 los	pacientes	 incluidos	en	el	estudio	en	el	momento	basal	
pretratamiento,	 mediante	 la	 administración	 de	 los	 tres	 cuestionarios	 seleccionados	
(EPIC,	IPSS,	SF-36).	
	

4.9.2. Evaluación	en	las	revisiones	
	

Se	evaluó	el	 impacto	en	 la	CV	que	potencialmente	pudieran	suponer	ambos	tipos	de	
tratamiento.	 Para	 ello,	 se	mantuvo	 una	 entrevista	 en	 consulta	 con	 cada	 uno	 de	 los	
pacientes	incluidos	en	el	estudio,	en	dos	momentos	disntintos	del	seguimiento	tras	el	
implante:	a	los	18	y	a	los	36	meses.	Se	les	administraron	los	cuestionarios:	EPIC,	IPSS	y	
SF-36.	
	
En	dichas	consultas,	paralelamente,	se	evaluó	la	existencia	de	toxicidad	aguda,	en	un	
tiempo	inferior	a	los	90	días	post-implante,	crónica	precoz	y	tardía,	a	los	18	y	36	meses	
post-implante	respectivamente.	
	
Toda	 la	 información	 relacionada	 con	 el	 estudio	 fue	 estrictamente	 confidencial	 y	
tratada	de	acuerdo	con	la	Ley	Orgánica	15/1999	del	13	de	diciembre	de	Protección	de	
datos	de	carácter	personal	y	la	Ley	de	Investigación	Biomédica	14/2007.		

	
	

4.10. RECOGIDA	DE	DATOS	Y	ANÁLISIS	ESTADÍSTICO	
	

	 	
Todos	 los	datos	procedentes	de	 las	distintas	variables	mencionadas	previamente	

(apartado	4.8),	fueron	recogidos	en	ocho	bases	de	datos	usando	para	ello	el	programa	
SPSS	versión	22.	En	dos	de	dichas	bases	de	datos	se	incluyeron	las	“variables	clínicas”	
así	 como	 las	 “variables	 resultado”	 referentes	 a	 la	 toxicidad	 aguda	 crónica	 precoz	 y	
tardía,	obteniéndose	una	base	de	datos	por	cada	una	de	 las	“variables	 intervención”	
(BT-HDR	 o	 LDR).	 Las	 “variables	 resultado”	 que	 hacen	 mención	 a	 los	 datos	 de	 CV	
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procedentes	 de	 los	 tres	 cuestionarios	 empleados	 (EPIC,	 IPSS,	 SF-36	 v2),	 fueron	
recogidas	en	seis	bases	de	datos	(tres	reunían	los	datos	procedentes	del	grupo	BT-HDR	
y	las	otras	tres,	del	grupo	BT-LDR).	Dichas	bases	de	datos	de	CV,	albergan	la	valoración	
de	la	CV	en	los	tres	momentos	diferentes	del	seguimiento	(basal,	18	y	36	meses).	

	
Se	 realizó	 un	 análisis	 descriptivo	 de	 cada	 “variable	 clínica”	 así	 como	 de	 cada	

“variable	resultado”	referente	a	toxicidad	aguda,	crónica	precoz	y	tardía,	obteniéndose	
distribuciones	 de	 frecuencias	 para	 variables	 cualitativas	 y	 medidas	 como	 la	 media,	
desviación	típica,	valor	mínimo,	máximo,	primer,	segundo	(mediana)	y	tercer	cuartil	en	
el	caso	de	variables	cuantitativas.		

	
Antes	de	iniciar	el	estudio,	en	una	fase	previa,	se	llevó	a	cabo	una	comparación	en	

el	 momento	 basal	 entre	 ambos	 grupos	 de	 tratamiento,	 para	 garantizar	 la	
comparabilidad	 entre	 ambos	 brazos.	 En	 concreto,	 se	 comprobó	 si	 existen	 o	 no	
diferencias	entre	BT-HDR	y	BT-LDR	en	cuanto	a	seis	“variables	clínicas”	(edad,	ICC,	cT,	
grado	 de	 Gleason,	 PSA	 y	 volumen	 prostático)	 y	 a	 las	 puntuaciones	 basales	 de	 los	
cuestionarios	 empleados	 en	 el	 estudio:	 IPSS	 (puntuación	 total),	 EPIC	 (cinco	
dimensiones:	EPIC	URO,	EPIC	URI,	EPIC	bowel,	EPIC	sexual	y	EPIC	hormonal)	y	SF-36	(se	
analizó	 unicamente	 la	 dimensión	 PF	 por	 falta	 de	 variabilidad	 suficente	 en	 el	 resto).	
Para	ello,	en	la	comparación	de	variables	cuantitativas	entre	los	dos	grupos,	se	utilizó	
el	test	t	de	Student	en	el	caso	de	muestras	independientes,	y	para	evaluar	la	relación	
entre	dos	variables	cualitativas	(variable	grupo	frente	a	variable	cT)	se	empleó	el	test	
de	Fisher.		

	
Respecto	a	uno	de	los	dos	objetivos	principales	del	estudio,	 la	comparación	de	la	

toxicidad	 aguda	 y	 crónica	 entre	 los	 dos	 grupos	 de	 tratamiento,	 se	 utilizó	 el	 test	 Chi	
Cuadrado	 de	 Pearson,	 aunque	 en	 los	 casos	 que	 no	 se	 verificó	 la	 hipótesis	 sobre	 las	
frecuencias	esperadas	se	empleó	el	test	de	Fisher.	En	el	análisis	de	tablas	2x2	se	utilizó	
el	test	de	Barnard.		

	
Para	llevar	a	cabo	el	primer	objetivo	principal	del	estudio,	evaluar	la	CV	en	ambos	

grupos	de	tratamiento,	se	analizó	si	existía	cambio	en	la	CV	a	lo	largo	del	seguimiento	
para	cada	grupo	de	tratamiento	y	si	éste	era	o	no	el	mismo	entre	los	dos	grupos	(BT-
HDR	y	BT-LDR).	Para	ello	se	valoró	el	cambio	producido	entre	ambos	grupos	para	cada	
una	 de	 las	 “variables	 resultado”	 que	 componen	 el	 concepto	 global	 de	 CV:	 IPSS	
(puntuación	 total),	 las	 cinco	 dimensiones	 del	 EPIC	 (URI,	 URO,	 bowel,	 sexual	 y	
hormonal)	y	respecto	al	cuestionario	SF36	solo	se	valoró	la	dimensión	PF,	ya	que	para	
el	 resto	 de	 dimensiones	 no	 se	 producía	 variación.	 Tres	 fueron	 los	 momentos	
evaluados:	18	meses	frente	al	basal,	36	meses	frente	al	basal	y	36	meses	frente	a	los	
18	meses.	Para	ello,	se	utilizó	el	test	t	de	Student	para	muestras	independientes	para	
estudiar	si	el	cambio	producido	a	lo	largo	del	seguimiento	era	o	no	el	mismo	entre	los	
dos	grupos.		
	

En	 último	 lugar,	 para	 evaluar	 el	 impacto	 del	 tratamiento	 en	 los	 diferentes	
momentos	 del	 seguimiento,	 se	 realizó	 un	 análisis	 multivariante.	 Se	 construyeron	
ecuaciones	 de	 estimación	 generalizadas	 para	 estudiar	 el	 efecto	 del	 tratamiento	 a	 lo	
largo	 del	 tiempo,	 tanto	 para	 el	 cuestionario	 IPSS	 como	 para	 cada	 una	 de	 las	
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dimensiones	del	EPIC.	Se	ajustó	por	la	edad	y	por	el	volumen	prostático.	El	tiempo	se	
incluyó	como	variable	categórica	con	3	categorías:	basal	 (referencia),	18	y	36	meses.	
Respecto	al	tratamiento,	los	pacientes	a	los	que	se	administró	BT-LDR	se	consideraron	
como	 categoría	 de	 referencia,	 y	 se	 incluyó	 la	 interacción	 entre	 el	 tratamiento	 y	 el	
grupo	en	cada	modelo.		

	
Se	consideró	un	nivel	de	significación	del	0.05	en	todo	el	análisis	(valor	α).		
	
El	 análisis	 estadístico	 de	 todo	 lo	 analizado	 en	 el	 estudio,	 salvo	 el	 análisis	

multivariante,	se	efectuó	mediante	el	programa	R	(R	Development	Core	Team),	versión	
3.2.0	181.	El	análisis	multivariante	se	 llevó	a	cabo	utilizando	el	programa	SPSS	versión	
22.	

	
Para	el	estudio	estadístico	se	recibió	apoyo	de	la	Unidad	de	Consultaría	Estadística	

de	los	Servicios	Científico-Técnicos	de	la	Universidad	de	Oviedo.	
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5. RESULTADOS	
	
	

5.1. DESCRIPCIÓN	Y	COMPARACIÓN	BASAL	DE	LA	POBLACIÓN	A	ESTUDIO		
	

5.1.1. Descripción	de	la	población	del	estudio	
	
En	esta	 sección	 se	exponen	 los	 resultados	obtenidos	del	 análisis	 descriptivo	de	 la	

muestra	en	el	momento	inicial	del	estudio,	antes	de	aplicar	 las	 intervenciones	objeto	
de	la	investigación.		

	
En	la	siguiente	tabla	(Tabla	9)	se	representan	las	distribuciones	de	frecuencias	para	

las	 variables,	 tanto	 cualitativas	 como	 cuantitativas,	 empleadas	 en	 el	 estudio.	 Así,	 se	
describen	 las	 características	 clínico-patológicas	de	 los	pacientes	 incluidos	 tanto	en	el	
grupo	BT-HDR	como	en	el	BT-LDR.	
	
	
	
	 BT-HDR	(N=63)	 BT-LDR	(N=63)	

Variables	 Frecuencia	 %	 Frecuencia	 %	
Edad-Dx	(años)	 	

Media	(DT)	
70.7	(4.9)	 65	(7.2)	

Psa-Dx	(ng/mL)	 7.9	(2.5)	 7.2	(2.1)	
Vol.	Pr	(cm3)	 38.2	(12.7)	 37.2	(12.3)	
cT	 T1c	 34	 54	 28	 44.4	

T2a	 27	 42.9	 32	 50.8	
T2b	 2	 3.2	 3	 4.8	

Gleason	 4	 2	 3.2	 3	 4.8	
5	 10	 15.9	 4	 6.3	
6	 46	 73	 52	 82.5	
7	 5	 7.9	 4	 6.3	

ICC	 2	 39	 61.9	 50	 79.4	
3	 12	 19	 11	 17.5	
4	 8	 12.7	 2	 3.2	
5	 4	 6.3	 0	 0	

Tratamiento	
previo	

BH	máximo	 6	 9.5	 1	 1.6	
BH	no	máximo	 18	 28.6	 13	 20.6	

Ninguno	 39	 61.9	 49	 77.8	
Impotencia	 No	 29	 46	 39	 61.9	

Si	(no	BH)	 19	 30.2	 17	 27	
Si	(BH)	 15	 23.8	 7	 11.1	

Incontinencia	 No	 62	 98.4	 63	 100	
Si	 1	 1.6	 0	 0	

	
Tabla	9.	Características	clínicas	de	la	población	a	estudio	por	grupos	de	intervención	en	el	
momento	basal.	Distribuciones	de	frecuencias	variables	cualitativas	y	cuantitativas.	BH	máximo:	
bloqueo	hormonal	máximo.	BH	no	máximo:	bloqueo	hormonal	no	máximo	
	
	
	
Respecto	 a	 los	 parámetros	 dosimétricos	 en	 ambos	 grupos	 de	 tratamiento,	 se	

resumen	en	la	tabla	a	continuación	(Tabla	10).		
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Tabla	10.	Parámetros	dosimétricos.	Grupo	BT-HDR	y	BT-LDR.		
DT:	desviación	típica	

		
En	el	grupo	BT-LDR,	la		dosis	admintrada	a	la	glándula	prostática	fue	de	14500	cGy.	

Se	 llevó	a	 cabo	 la	 inyección	 transperineal	 de	 ácido	hialurónico	en	 la	 grasa	perirectal	
para	aumentar	la	distancia	entre	la	próstata	y	el	recto,	en	49	de	los	casos	(77.8%),	no	
siendo	preciso	su	uso	en	14	de	los	pacientes	(22.2%).		

	
En	el	grupo	de	BT-HDR,	60	pacientes	(95.2%)	recibieron	una	dosis	de	1900	cGy	en	

una	 única	 fracción	 y	 3	 pacientes	 (4.8%)	 2050	 cGy	 también	mediante	 fracción	 única	
(DBE	90,	α/β	1.5).	En	la	mayoría	de	los	casos,	61	pacientes	(96.8%),	previamente	a	la	
administración	 del	 tratamiento,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 inyección	 transperineal	 de	 ácido	
hialurónico	en	la	grasa	perirectal.	

	
A	 continuación,	 se	 exponen	 en	 la	 siguiente	 tabla	 (Tabla	 11),	 los	 estadísticos	

descriptivos	en	el	momento	basal,	para	cada	uno	de	los	cuestionarios	empleados	en	el	
estudio	 (IPSS,	 las	 cinco	 dimensiones	 del	 cuestionario	 EPIC	 y	 la	 dimensión	 PF	
(funcionamiento	físico)	del	cuestionario	SF-36,	ya	que	en	el	resto	de	dimensiones	no	se	
pudo	calcular	por	falta	de	variabilidad),	diferenciando	cada	uno	de	los	dos	grupos.	

	
	

	 BT-HDR	(N=63)	 BT-LDR	(N=63)	
Variables	 Media	 (DT)	 Media	 (DT)	

IPSS	 4.75	 (3.65)	 3.59		 (3.49)	
EPIC	

URI	
URO	

Bowel	
Sexual	
Horm	

	
98.12	

	
(5.67)	

	
96.37	

	
(10.70)	

96.09	 (6.44)	 96.71	 (7.46)	
99.66	 (2.07)	 99.77	 (1.80)	
56.13	 (23.37)	 64.22	 (21.20)	
98.85	 (4.95)	 99.50	 (2.93)	

SF36-PF	 27.76	 (3.55)	 28.49	 (2.84)	
	
Tabla	 11.	 Estadísticos	 descriptivos	 basales	 de	 los	 cuestionarios	 de	 CV	 (IPSS,	 EPIC,	 SF-36)	 en	 el	
ambos	grupos	de	tratamiento	
	

	

	 BT-HDR	 BT-LDR	
Media	(DT)	 Media	(DT)	

Dosis_Uretra		 2066.1	(90.9)	 20003,72	(2335,2)	

Dosis_Recto	 1039.2	(169.4)	 9145,06	(3940,5)	
U_V120	 3.2	(0.8)	 61.8	(20.8)	

U_D100	 1448.9	(1489)	 10068.2	(3340.7)	

V90	 98.1	(0.8)	 98.3	(1.4)	

V100	 92.9	(1.8)	 95.9	(2.4)	

V150	 17.6	(1.7)	 58.3	(5.9)	

V200	 4.9	(0.7)	 21.1	(4.4)	

D90	 1968.2	(42.6)	 16160.9	(2217.6)	
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5.1.2. Comparación	momento	basal	Grupo	BT-HDR	vs	BT-LDR	
	
Se	realizaron	diversos	contrastes	con	el	fin	de	comprobar	la	homogeneidad	entre	

los	dos	grupos	de	tratamiento:	BT-HDR	y	BT-LDR.		
	
Para	ello	se	analizó	el	comportamiento	tanto	de	“variables	clínicas”	al	diagnóstico	

como	 de	 variables	 de	 los	 tres	 cuestionarios	 de	 CV	 en	 el	 momento	 basal.	 Todas	 las	
variables	fueron	organizadas	según	los	distintos	niveles	de	la	variable	Grupo.		

	
A	continuación	se	enumeran	las	variables	objeto	de	estudio.	
	
− Edad	
− ICC	
− Grado	de	Gleason	
− PSA	
− Volumen	prostático	
− Estadio	clínico	cT	
− IPSS	
− Cinco	dimensiones	del	cuestionario	EPIC:	URI,	URO,	bowel,	sexual,	hormonal	
− SF-36	 dimensión	 PF	 (se	 analizó	 unicamente	 la	 dimensión	 PF	 por	 falta	 de	

variabilidad	suficente	en	el	resto	de	dimensiones).	
	
	
Para	las	variables	edad	e	IIC,	se	obtiene	que	existen	diferencias	significativas	entre	

los	dos	grupos	(test	t	de	Student,	p-valor	<	0.001	y	p-valor	=	0.004,	para	la	edad	e	ICC	
respectivamente).	Por	 tanto	se	concluye	que	ambos	grupos	 tienen	comportamientos	
diferentes.		

	
Respecto	a	la	relación	entre	el	Grado	de	Gleason,	la	cifra	de	PSA	al	diagnóstico	y	el	

volumen	prostático,	 frente	 a	un	 grupo	u	otro,	 se	obtiene	que	no	existen	diferencias	
significativas	entre	los	dos	grupos	(test	de	Welch,	p-valor	=	0.86	para	la	variable	grado	
de	Gleason,	 y	 test	 t	 de	 Student,	 p-valor	 0.09	 y	 p-valor	 0.66	 para	 las	 variables	 PSA	 y	
volumen	prostático	respectivamente).		

	
Se	realizó	el	análisis	para	estudiar	la	relación	entre	la	variable	estadio	clínico	cT	y	el	

Grupo,	obteniéndose	que	ambos	grupos	están	equiparados	respecto	a	dicha	variable	
(test	de	Fisher,	p-valor	=	0.10).		

	
Con	 el	 fin	 de	 determinar	 si	 el	 comportamiento	 de	 ambos	 grupos	 respecto	 a	 las	

variables	que	representan	 la	CV	era	homogéneo,	se	 incluyeron	dichas	variables	en	el	
análisis.	Para	la	variable	IPSS	basal,	las	distintas	subdimensiones	del	EPIC	basal	salvo	la	
esfera	 sexual	 (uri,	 uro,	 bowel,	 hormonal)	 y	 el	 SF-36	 dimensión	 PF	 (funcionamiento	
físico),	 se	 concluye	 que	 los	 grupos	 no	 presentan	 diferencias	 significativas	 respecto	 a	
dichas	variables	(test	t	de	Student,	p-valor	0.07	para	IPSS	basal;	test	de	Welch,	p-valor	
0.25,	0.62,	0.74,	0.37	y	0.2,	para	EPIC	basal	uri,	uro,	bowel,	hormonal	y	SF-36	PF	basal	
respectivamente).	 En	 cambio	 si	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 la	
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subdimensión	EPIC	sexual	(test	t	de	Student,	p-valor	0.04).	Se	concluye	que	los	grupos	
tiene	comportamientos	diferentes	respecto	a	esa	variable.	
	

En	 la	siguiente	tabla	(Tabla	12)	se	detallan	los	principales	valores	de	las	variables	
analizadas.	
	

	
	 BT-HDR	 BT-LDR	 p-valor	

Caract.	Clínicas	 Media	 (DT)	 Media	 (DT)	

Edad	 70.75	 (4.96)	 65.08	 (7.28)	 <0.001	
ICC	 2.63	 (0.94)	 2.24	 (0.50)	 0.004	

Grado	Gleason	 5.86	 	(0.59)	 5.90	 	(0.56)	 0.64	
PSA	 7.93	 (2.56)	 7.21	 (2.14)	 0.09	

Vol.	Prostático	 38.25	 (12.77)	 37.26	 (12.37)	 0.66	
cT	 	 n	 %	 n	 %	 0.10	

cT1c	 34	 53.97	 28	 44.44	
cT2a	 27	 42.86	 32	 50.79	
cT2b	 0	 0	 3	 4.76	
cT2c	 2	 3.17	 0	 0	

CV	 Media	 (DT)	 Media	 (DT)	 	

IPSS	basal	 4.75	 (3.65)	 3.59	 (3.49)	 0.07	
EPIC	uri	basal	 98.12	 (5.67)	 96.37	 (10.70)	 0.25	
EPIC	uro	basal	 96.09	 (6.44)	 96.71	 (7.46)	 0.62	

EPIC	bowel	basal	 99.66	 (2.07)	 99.77	 (1.80)	 0.74	
EPIC	sexual	basal	 56.13	 (23.37)	 64.22	 (21.20)	 0.04	
EPIC	horm	basal	 98.95	 (4.95)	 99.50	 (2.93)	 0.37	
SF-36	PF	basal	 27.76	 (3.55)	 28.49	 (2.84)	 0.2	

	
Tabla	12.	Comparación	momento	basal	grupo	BT-HDR	vs	BT-LDR		

	
	

	
	

5.2. TOXICIDAD	 AGUDA	 Y	 CRÓNICA	 DE	 PACIENTES	 CON	 CaP	 LOCALIZADO	
TRATADOS	CON	BT-HDR	Ó	BT-LDR	EN	MONOTERAPIA	

	
	

5.2.1. Toxicidad	aguda	y	crónica	en	el	Grupo	BT-LDR		
	
En	el	grupo	BT-LDR,	la	distribución	de	frecuencias	respecto	a	la	toxicidad	GU	y	GI	

aguda	es	la	siguiente	(tabla	13).	
	

− Toxicidad	GU:	G0,	6	pacientes	 (9.52%);	G1,	39	pacientes	 (61.90%);	G2,	16	
pacientes	(25.40%);	G3,	2	pacientes	(3.17	%).	

− Toxicidad	GI:	 G0,	 47	 pacientes	 (74.6%);	 G1,	 15	 pacientes	 (23.81%);	 G2,	 1	
paciente	(1.59%).	

− Retención	urinaria:	no	se	observó	en	la	mayoría	de	los	casos,	60	pacientes	
(95.24%);	presentaron	retención	aguda	grado	2,	3	pacientes	(4.76%).	
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Tabla	13.	Toxicidad	aguda	GU	y	GI	en	grupo	BT-LDR		
	
	
Respecto	a	la	toxicidad	crónica,	se	evaluó	clínicamente	a	los	pacientes	a	los	18	y	a	

los	36	meses	respecto	a	la	fecha	en	la	que	recibió	el	tratamiento	de	BT.		
	
La	distribución	de	frecuencias	de	la	toxicidad	a	los	18	meses	es	la	siguiente	(tabla	

14):	
	

− Toxicidad	GU:	G0,	8	pacientes	 (12.7%);	G1,	41	pacientes	 (65.08%);	G2,	12	
pacientes	(19.05%);	G3,	2	pacientes	(3.1	%).	

− Toxicidad	GI:	G0,	42	pacientes	(66.67%);	G1,	19	pacientes	(30.16%);	G2,	2	
pacientes	(3.17%).	

	
	

	
	

Tabla	14.	Toxicidad	GU	y	GI	a	los	18	meses	en	grupo	BT-LDR		
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La	distribución	de	frecuencias	de	la	toxicidad	a	los	36	meses	es	la	siguiente	(tabla	

15):	
	

− Toxicidad	GU:	G0,	19	pacientes	(30.16%);	G1,	39	pacientes	(61.90%);	G2,	5	
pacientes	(7.94	%).	

− Toxicidad	GI:	G0,	 58	pacientes	 (92.06	%);	G1,	 4	pacientes	 (6.35	%);	G2,	 1	
paciente	(1.59	%).	

	

	
	

Tabla	15.	Toxicidad	GU	y	GI	a	los	36	meses	en	grupo	BT-LDR		
	
	

En	 este	 grupo	 de	 tratamiento,	 se	 observó	 rectorragia	 grado	 1	 en	 4	 pacientes	
(6.35%)	 a	 los	 18	 meses.	 La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 no	 presentaron	 sangrado	 (59	
pacientes,	93.65%).	Ningún	paciente	presentó	incontinencia	post-tratamiento.	

	
Respecto	a	 la	 impotencia	post-tratamiento,	 se	observó	en	34	pacientes	 (53.97%)	

siendo	de	nueva	aparición	en	14	de	los	casos	(22.22%),	y	diagnosticada	previamente	al	
tratamiento	 de	 BT	 en	 20	 pacientes	 (31.75%).	 No	 refirieron	 impotencia	 tras	 el	
tratamiento	29	pacientes	(46.03%).	

	
En	 cuanto	 a	 la	 variable	 estenosis	 tardía,	 la	 gran	mayoría	 de	 los	 pacientes	 no	 la	

presentaron,	61	pacientes	(96.83%),	mientras	que	si	se	observó	estenosis	tardía	grado	
2	en	2	pacientes	(3.17%)	siendo	ésta	solucionada	mediante	dilataciones.	

	
	

5.2.2. Toxicidad	aguda	y	crónica	en	el	Grupo	BT-HDR	
	
A	 continuación	 se	 describe	 la	 distribución	 de	 frecuencias	 de	 la	 toxicidad	 aguda		

observada	en	el	Grupo	BT-HDR	(tabla	16).		
	



RESULTADOS	

87	

− Toxicidad	GU:	G0,	13	pacientes	(20.63%);	G1,	34	pacientes	(53.97%),	G2,	14	
pacientes	(22.22%),	G3,	2	pacientes	(3.17%).	

− Toxicidad	 GI:	 G0,	 1	 paciente	 (1.59%);	 G1,	 53	 pacientes	 (84.13	 %);	 G2,	 8	
pacientes	(12.70%);	G3,	0	pacientes	(0%);	G4,	1	paciente	(1.59	%).	

− Retención	urinaria:	no	se	observó	en	la	mayoría	de	los	casos,	61	pacientes	
(96.83%);	presentaron	retención	aguda	grado	2,	2	pacientes	(3.17%).	

	
	

	
	

Tabla	16.	Toxicidad	aguda	GU	y	GI	en	grupo	BT-HDR		
	

	
	
Respecto	 a	 la	 toxicidad	 crónica,	 de	 igual	 modo	 al	 otro	 grupo,	 se	 evaluó	

clínicamente	a	 los	pacientes	a	 los	18	y	a	 los	36	meses	 respecto	a	 la	 fecha	en	 la	que	
recibió	el	tratamiento	de	BT.		

	
A	continuación	se	muestra	 la	distribución	de	 frecuencias	de	 la	 toxicidad	a	 los	18	

meses	(tabla	17):	
	

− Toxicidad	GU:	G0,	10	pacientes	(15.87%);	G1,	35	pacientes		(55.56	%);	G2,	
17	pacientes	(26.98	%);	G3,	1	paciente	(1.59	%).	

− Toxicidad	 GI:	 G0,	 3	 pacientes	 (4.76%);	 G1,	 52	 pacientes	 (82.54	%);	 G2,	 8	
pacientes	(12.70%).	
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Tabla	17.	Toxicidad	GU	y	GI	a	los	18	meses	en	grupo	BT-HDR		
	
	
La	distribución	de	frecuencias	de	la	toxicidad	a	los	36	meses	fue	la	siguiente	(tabla	
18):	

− Toxicidad	GU:	G0,	14	pacientes	(22.23%);	G1,	39	pacientes	(61.9	%);	G2,	10	
pacientes	(15.87	%).	

− Toxicidad	GI:	G0,	41	pacientes	(65.08	%);	G1,	20	pacientes	(31.75%);	G2,	2	
pacientes	(3.17	%).	

	

	
	

Tabla	18.	Toxicidad	GU	y	GI	a	los	36	meses	en	grupo	BT-HDR		
	
	
No	 se	 observó	 rectorragia	 en	 ninguno	 de	 los	 casos.	 Respecto	 a	 la	 incontinencia	

post-tratamiento,	no	se	observó	en	la	mayoría	de	los	casos,	61	pacientes	(96.83%).	Se	
evidenció	incontinencia	en	2	casos	(3.18%),	uno	de	ellos	ya	la	presentaba	previamente	
al	tratamiento	y	en	otro	fue	de	nueva	aparición.	
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Respecto	a	 la	 impotencia	post-tratamiento,	 se	observó	en	46	pacientes	 (73.02%)	
siendo	de	nueva	aparición	en	15	de	los	casos	(23.81%),	y	diagnosticada	previamente	al	
tratamiento	 de	 BT	 en	 31	 pacientes	 (49.21%).	 No	 refirieron	 impotencia	 tras	 el	
tratamiento	17	pacientes	(26.98	%).	

	
En	el	 caso	de	 la	 variable	estenosis	 tardía,	 la	gran	mayoría	de	 los	pacientes	no	 la	

presentaron,	60	pacientes	(95.24%),	mientras	que	si	se	observó	estenosis	tardía	grado	
2	en	3	pacientes	(4.76%)	siendo	solucionada	mediante	dilataciones	en	2	de	 los	casos	
(3.17%)	y	con	RTU	en	1	caso	(1.59%).	

	
	
	

5.2.3. Comparación	de	la	toxicidad	aguda	y	crónica	entre	los	pacientes	
tratados	con	BT-HDR	o	BT-LDR	

	
	

5.2.3.1. Toxicidad	aguda		
	

Realizado	el	análisis	para	estudiar	la	relación	entre	Toxicidad	GU	aguda	y	el	grupo	
de	tratamiento,	no	se	obtiene	relación	(test	de	Fisher,	p-valor	0.37).		

	
En	 cambio,	 sí	 existe	 relación	 entre	 toxicidad	GI	 aguda	 y	 grupo	 (test	 de	 Fisher,	 p	

valor	<	0.001).		
	
No	se	encontró	relación	entre	RU	aguda	y	grupo	(test	de	Barnard,	p-valor	0.38).	
	
En	 la	 siguiente	 tabla	 (Tabla	 17)	 se	 resume	 la	 comparación	 de	 toxicidad	GU	 y	 GI	

aguda	 recogida,	 así	 como	 la	 existencia	 o	 no	 de	 RU	 aguda,	 entre	 ambos	 grupos	 de	
tratamiento.	
	

Tox.	 Grado	 BT-HDR	 BT-LDR	 p-valor	
N	 %	 N	 %	

Tox.	GU	A	 	
G0	
G1	
G2	
G3	

	
13	
34	
14	
2	

	
20.63	
53.97	
22.22	
3.17	

	
6	
39	
16	
2	

	
9.52	
61.90	
25.40	
3.17	

	
0.37	

Tox.	GI	A	 	
G0	
G1	
G2	
G4	

	
1	
53	
8	
1	

	
1.59	
84.13	
12.70	
1.59	

	
47	
15	
1	
0	

	
74.60	
23.81	
1.59	
0	

	
<0.001	

	

RU	aguda	 	
Aguda	
No	

	
2	
61	

	
3.17	
96.83	

	
3	
60	

	
4.76	
95.24	

	
0.38	

	
Tabla	19.	Comparación	de	la	toxicidad	aguda	y	retención	urinaria	aguda	entre		
grupos	de	tratamiento	(BT-HDR	vs	BT-LDR)	
Tox:	toxicidad.	A:	aguda.		

	 	 	 	



RESULTADOS	

90	

	
5.2.3.2. Toxicidad	crónica	

	
Se	analizó	la	toxicidad	crónica	entre	ambos	grupos	de	tratamiento.		
	
Realizado	el	análisis	para	estudiar	la	relación	entre	Toxicidad	GU	y	el	grupo	a	los	18	

y	36	meses,	no	se	obtiene	relación	en	ninguno	de	ambos	momentos	(test	de	Fisher,	p-
valor	 0.59;	 test	 Chi	 cuadrado	 de	 Pearson,	 p-valor	 0.30	 respectivamente	 para	 ambas	
comparaciones).		

	
En	cambio,	sí	existe	relación	entre	toxicidad	GI	y	grupo	tanto	a	los	18	como	a	los	

36	meses,	con	mayor	toxicidad	en	el	grupo	BT-HDR	a	expensas	fundamentalmente	de	
toxicidad	grado	1,	aunque	también	grado	2	(test	de	Fisher,	p	valor	<	0.001	en	ambas	
comparaciones).	

	
	 Respecto	a	la	relación	entre	la	variable	rectorragia	y	el	grupo	de	tratamiento,	se	

concluye	que	existe	relación,	con	una	mayor	incidencia	de	rectorragia	en	el	Grupo	BT-
LDR	(test	de	Barnard,	p-valor	0.02).	
	

No	 se	 obtuvo	 relación	 entre	 incontinencia,	 impotencia	 ni	 estenosis	 tardía	 post-
tratamiento	y	grupo	(test	de	Fisher,	p-valor	0.50;	test	Chi	cuadrado	de	Pearson,	p-valor	
0.06;	teste	de	Fisher,	p-valor	1).	

	
En	 la	 siguiente	 tabla	 (Tabla	20)	 se	 exponen	 los	datos	 comparativos	 entre	 ambos	

grupos.		
	
	
	
Tox.	 Grado	 BT-HDR	 BT-LDR	 p-valor	

N	 %	 N	 %	
Tox.	GU	18m	 	

G0	
G1	
G2	
G3	

	
10	
35	
17	
1	

	
15.87	
55.56	
26.98	
1.59	

	
8	
41	
12	
2	

	
12.70	
65.08	
19.05	
3.17	

	
0.59	

Tox.	GU	36m	 	
G0	
G1	
G2	

	
14	
39	
10	

	
22.23	
61.90	
15.87	

	
19	
39	
5	

	
30.16	
61.90	
7.94	

	
0.30	

Tox.	GI	18m	 	
G0	
G1	
G2	

	
3	
52	
8	

	
4.76	
82.54	
12.70	

	
42	
19	
2	

	
66.67	
30.16	
3.17	

	
<0.001	

Tox.	GI	36m	 	
G0	
G1	
G2	

	
41	
20	
2	

	
65.08	
31.75	
3.17	

	
58	
4	
1	

	
92.06	
6.35	
1.59	

	
<0.001	

Incontinencia	
post-Tto	

	
No	
Si,	nueva	
Si,	previa	

	
61	
1	
1	

	
96.83	
1.59	
1.59	

	
63	
0	
0	

	
100	
0	
0	

	
0.50	
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Impotencia	
post-Tto	

	
No	
Si,	nueva	
Si,	previa	

	
17	
15	
31	

	
26.98	
23.81	
49.21	

	
29	
14	
20	

	
46.03	
22.22	
31.75	

	
0.06	

Estenosis	
tardía	

	
No	
Si,	dilataciones	
Si,	RTU	

	
60	
2	
1	

	
95.24	
3.17	
1.59	

	
61	
2	
0	

	
96.83	
3.17	
0	

	
1	

Rectorragia	
	

	
No	
Si	

	
63	
0	

	
100	
0	

	
59	
4	

	
93.65	
6.35	

	
0.02	

	
Tabla	20.	Comparación	de	la	toxicidad	crónica	entre	grupos	de	tratamiento	(BT-HDR		
vs	BT-LDR).		
Tox:	toxicidad.	18m:	18	meses.	36m:	36	meses.		

	 	 	
	
	
5.3. CALIDAD	DE	VIDA	EN	PACIENTES	CON	CaP	LOCALIZADO	TRATADOS	CON	

BT-HDR	ó	BT-LDR	EN	MONOTERAPIA	
	

Uno	de	los	dos	objetivos	principales	del	estudio,	es	evaluar	la	CV	de	los	pacientes	
diagnosticados	 de	 CaP	 localizado	 tras	 recibir	 tratamiento	 de	 BT-HDR	 o	 BT-LDR	 en	
monoterapia.	

	
Para	ello	se	analizó	si	el	cambio	producido	a	lo	largo	del	seguimiento	en	la	CV	tras	

el	tratamiento	administrado,	si	era	o	no	el	mismo	entre	los	dos	grupos.	Con	ese	fin,	se	
estudió	la	existencia	o	no	de	variaciones	para	cada	una	de	las	“variables	resultado”	que	
componen	 el	 concepto	 global	 de	 CV.	 Las	 “variables	 resultado”	 evaluadas	 fueron	 las	
siguientes:	

	
− IPSS	(puntuación	total)	
− EPIC:	dimensiones	URI,	URO,	bowel,	sexual,	hormonal.	
− SF36:	en	el	caso	de	este	cuestionario,	se	analizó	unicamente	la	dimensión	

PF	(funcionamiento	físico)	por	falta	de	variabilidad	suficente	en	el	resto	de	
dimensiones.	

	
Se	evaluó	desde	el	momento	basal	pretratamiento	hasta	completar	el	periodo	de	

seguimiento,	 comparando	 ambos	 brazos	 de	 tratamiento:	 BT-HDR	 y	 BT-LDR.	 Ambos	
Grupos	no	presentan	diferencias	significativas	para	ninguna	de	las	variables	analizadas.		

	
En	la	siguiente	tabla	(Tabla	21)	se	muestran	los	resultados	del	análisis	entre	los	dos	

grupos,	para	cada	una	de	 las	variables,	al	 comparar	el	 final	del	 seguimiento	a	 los	36	
meses	frente	a	momento	basal.		
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Puntuación	 BT-HDR	 BT-LDR	 p-valor	
Media	 (SD)	 Media	 (SD)	

IPSS	 0.60	 (3.88)	 0.49	 (3.91)	 0.48	
EPIC	 	

-1.48	
0.62	
-1.53	
-7.94	
1.01	

	
(11.10)	
(7.52)	
(5.67)	
(21.70)	
(4.98)	

	
0.23	
0.85	
-0.28	
-7.70	
0.50	

	
(11.80)	
(7.55)	
(3.53)	
(22.14)	
(2.93)	

	
0.40	
0.87	
0.14	
0.95	
0.49	

URI	
URO	

Bowel	
Sexual	
Horm	

SF36	 	 	 	 	 	
PF	 -0.29	 (1.17)	 -0.84	 (2.17)	 0.08	

	
Tabla	21.	Cambios	producidos	en	la	CV	a	lo	largo	del	seguimiento	(basal		frente		
a	36	meses)	según	el		Grupo	de	tratamiento	(BT-HDR	vs	BT-LDR).	
	
	

Se	 subdividió	 el	 análisis	 comparativo	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 valoración	 de	 los	
pacientes	 a	 los	 18	 meses	 para	 ambos	 grupos.	 De	 esta	 forma,	 se	 establecieron	 dos	
comparaciones	adicionales	para	valorar	si	se	producía	alguna	variación	en	las	distintas	
variables	que	componen	la	CV:	18	meses	frente	a	momento	basal	y	36	meses	frente	a	
18	meses.	

	
En	 la	 comparación	 18	 meses	 frente	 al	 momento	 basal	 (Tabla	 22),	 se	 analizó	 si	

existía	relación	entre	las	distintas	variables	y	el	grupo	de	tratamiento.	Se	encontraron	
diferencias	 significativas	 entre	 ambos	 grupos	 para	 la	 subdimensión	 EPIC	 bowel,	 con	
una	media	de	-4.00	(8.40)	en	el	grupo	BT-HDR	y	de	-1.05	(5.07)	en	el	grupo	BT-LDR,	p	
0.02.	 En	 el	 resto	 de	 esferas	 del	 EPIC,	 así	 como	 en	 el	 IPSS	 y	 el	 SF-36	 PF,	 no	 se	
encontraron	diferencias	significativas	entre	ambos	grupos.	

		
	

Puntuación	 BT-HDR	 BT-LDR	 p-valor	
Media	 (SD)	 Media	 (SD)	

IPSS	 0.65	 (3.34)	 0.60	 (3.92)	 0.94	
EPIC	 	

-2.01	
-1.64	
-4.00	
-7.46	
1.01	

	

	
(10.28)	
(8.16)	
(8.40)	
(21.06)	
(4.98)	

	
1.19	
-4.19	
-1.05	
-5.94	
0.07	

	
(11.72)	
(10.19)	
(5.07)	
(19.81)	
(0.57)	

	
0.11	
0.12	
0.02	
0.68	
0.14	
	

URI	
URO	

Bowel	
Sexual	
Horm	

SF36	 	 	 	 	 	
PF	 -0.27	 (1.17)	 0.46	 (1.70)	 0.47	

	
Tabla	22.	Cambios	producidos	en	la	CV	a	lo	largo	del	seguimiento	(18	meses	
frente	a	basal)	según	el		Grupo	de	tratamiento	(BT-HDR	vs	BT-LDR).	

	
	
En	 la	 comparación	 36	 meses	 frente	 a	 18	 meses	 (Tabla	 23),	 no	 se	 encontraron	

diferencias	significativas	entre	los	dos	grupos	para	ninguna	de	las	variables	estudiadas.	
No	se	pudo	realizar	la	comparación	en	la	subdimensión	EPIC	horm	por	no	enontrarse	
suficiente	variabilidad.	

	



RESULTADOS	

93	

	
Puntuación	 BT-HDR	 BT-LDR	 p-valor	

Media	 (SD)	 Media	 (SD)	
IPSS	 -0.05	 (2.12)	 -0.11	 (1.88)	 0.86	
EPIC	 	

0.53	
2.27	
2.47	
-0.48	

	
(5.74)	
(6.83)	
(6.85)	
(2.72)	

	

	
-0.96	
5.05	
0.77	
-1.76	

	

	
(7.32)	
(9.29)	
(4.17)	
(9.63)	

	

	
0.21	
0.06	
0.09	
0.32	

URI	
URO	

Bowel	
Sexual	

SF36	 	 	 	 	 	
PF	 -0.02	 (0.13)	 -0.38	 (1.47)	 0.05	

	
Tabla	23.	Cambios	producidos	en	la	CV	a	lo	largo	del	seguimiento	(36	meses	frente		
a	18	meses)	según	el		Grupo	de	tratamiento	(BT-HDR	vs	BT-LDR).	

	
	
	

5.4. IMPACTO	DEL	TRATAMIENTO	EN	LA	CV	EN	LOS	DIFERENTES	MOMENTOS	
DEL	SEGUIMIENTO	

	
	
Para	llevar	a	cabo	éste	último	propósito,	se	realizó	un	análisis	multivariante.		
	
Se	 construyeron	 ecuaciones	 de	 estimación	 generalizadas	 para	 estudiar	 el	 efecto	

del	tratamiento	a	lo	largo	del	tiempo,	tanto	para	el	cuestionario	IPSS	como	para	cada	
una	de	las	dimensiones	del	EPIC	y	del	SF36-PF.		

	
	
Se	ajustó	por	la	edad	y	por	el	volumen	prostático.		
	
El	tiempo	se	incluyó	como	variable	categórica	con	3	categorías:	basal	(referencia),	

18	y	36	meses.		
	
Respecto	al	 tratamiento,	 los	pacientes	que	 recibieron	 tratamiento	de	BT-LDR,	 se	

consideraron	 como	 categoría	 de	 referencia,	 y	 se	 incluyó	 la	 interacción	 entre	 el	
tratamiento	y	el	grupo	en	cada	modelo.		

	
En	 el	 análisis	 de	 los	 resultados,	 respecto	 al	 IPSS,	 se	 observan	 diferencias	

significativas	entre	los	grupos.	Los	pacientes	del	grupo	BT-HDR	tienen	una	puntuación	
mayor	(B	=	1.51;	p	=	0.024).		

	
En	cuanto	al	cuestionario	EPIC,	para	la	dimensión	Urinary	incontinence	(EPIC	URI),	

no	se	aprecian	diferencias	significativas	según	el	tiempo	ni	el	grupo	(p	>	0.05).	
	
Para	la	dimensión	Urinary	Irritative-Obstructive	(EPIC	URO),	se	aprecian	diferencias	

a	lo	largo	del	tiempo	entre	los	18	meses	y	el	momento	basal,	siendo	a	los	18	meses	4	
puntos	inferior	respecto	al	momento	basal	(B	=	-4.196;	p	=	0.001).	
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Para	la	dimensión	Bowel	(EPIC	bowel),	solo	el	coeficiente	asociado	a	la	interacción	
Grupo	x	18	meses	resultó	estadísticamente	significativo	(B	=	-2.78;	p	=	0.024),	es	decir,	
el	grupo	HDR	a	los	18	meses	obtiene	una	puntuación	inferior.		

	
En	 la	 dimensión	 sexual	 (EPIC	 sexual),	 las	 diferencias	 vienen	 derivadas	 de	 la	

evolución	 temporal	 (B	 =	 -5.94	 y	 -7.69	 a	 los	 18	 y	 36	 meses,	 p	 =	 0.016	 y	 p	 =	 0.005	
respectivamente).		

	
En	 la	 esfera	 hormonal	 (EPIC	 hormonal),	 no	 influye	 ni	 el	 grupo	 ni	 se	 aprecian	

diferencias	con	la	evolución.	
	
En	 el	 caso	 del	 cuestionario	 SF36,	 en	 la	 dimensión	 analizada,	 PF,	 únicamente	 en	

cuanto	 al	 tiempo	 resultaron	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 (B	 =	 -0.46	 y	 -
0.841;	p	=	0.030	y	0.002).	

	
Los	 resultados	 del	 análisis	 multivariante	 se	 resumen	 en	 la	 tabla	 expuesta	 en	 la	

página	siguiente	(Tabla	23).	
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																																																																	IPSS																																											EPIC	URI	
Variable	 B	 EE	 p	valor	 B	 EE	 p	valor	

Constante	 7.02	 3.79	 0.064	 96.59	 5.73	 <0.001	
Edad	 -0.05	 0.06	 0.341	 0.06	 0.08	 0.426	
Vol.	Prost.	 0.00	 0.00	 0.637	 -0.11	 0.05	 0.028	
Grupo	 		 		 		 		 		 		

LDR	 Ref.	 		 		 Ref.	 		 		
HDR	 1.51	 0.67	 0.024	 1.47	 1.46	 0.313	

Tiempo	 		 		 		 		 		 		
Basal	 Ref.	 		 		 	Ref.	 		 		

18	meses	 0.60	 0.49	 0.218	 1.19	 1.47	 0.417	
36	meses	 0.49	 0.49	 0.313	 0.23	 1.47	 0.874	

Interac.	HDRxtiempo	 		 		 		 		 		 		
Basal	 Ref.	 		 		 Ref.	 		 		

18	meses	 0.06	 0.65	 0.929	 -3.24	 1.96	 0.099	
36	meses	 0.12	 0.69	 0.862	 -1.74	 2.04	 0.393	

	
																																																																	EPIC	URO																															EPIC	BOWEL	

Variable	 B	 EE	 p	valor	 B	 EE	 p	valor	
Constante	 84.81	 6.80	 <0.001	 98.63	 3.24	 <0.001	

Edad	 0.19	 0.09	 0.031	 0.02	 0.04	 0.711	
Vol.	Prost.	 -0.03	 0.04	 0.465	 0.01	 0.02	 0.893	
Grupo	 		 		 		 		 		 		
LDR	
HDR	

Ref.	 		 		 Ref.	 		 		
-1.79	 1.28	 0.161	 -0.21	 0.41	 0.598	

Tiempo	 		 		 		 		 		 		
Basal	

18	meses	
36	meses	

	Ref.	 		 		 		 		 		
-4.19	 1.27	 0.001	 -1.05	 0.63	 0.098	
0.85	 0.94	 0.368	 -0.28	 0.44	 0.521	

Interac.	HDRxtiempo	 		 		 		 		 		 		
Basal	

18	meses	
36	meses	

Ref.	 		 		 Ref.	 		 		
2.81	 1.62	 0.083	 -2.78	 1.23	 0.024	
-0.22	 1.34	 0.872	 -1.27	 0.84	 0.132	

	
	 												SF36-PF																																	EPIC-SEXUAL	

Variable	 B	 EE	 p	valor	 B	 EE	 p	valor	
Constante	 26.59	 3.28	 <0.001	 123.66	 15.57	 <0.001	

Edad	 0.015	 0.045	 0.733	 -0.96	 0.22	 <0.001	
Vol.	Prost.	 0.024	 0.025	 0.335	 0.09	 0.14	 0.536	
Grupo	 		 		 		 		 		 		
LDR	 Ref.	 		 		 Ref.	 		 		
HDR	 -0.877	 0.633	 0.166	 -3.11	 4.22	 0.461	

Tiempo	 		 		 		 		 		 		
Basal	 		 		 		 	Ref.	 		 		

18	meses	 -0.460	 0.213	 0.030	 -5.94	 2.48	 0.016	
36	meses	 -0.841	 0.271	 0.002	 -7.69	 2.77	 0.005	

Interac.HDRxtiempo	 		 		 		 		 		 		
Basal	 Ref.	 		 		 Ref.	 		 		

18	meses	 0.186	 0.259	 0.473	 -1.10	 3.62	 0.761	
36	meses	 0.551	 0.309	 0.075	 0.46	 3.84	 0.905	
	

Tabla	 23.	 Impacto	 del	 tratamiento	 en	 la	 CV	 en	 los	 diferentes	 momentos	 del	 seguimiento.	
Análisis	multivariante.	B,	coeficientes	de	la	ecuación.	EE:	error	estándar.	Ref.,	referencia.	
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6. DISCUSIÓN	
	
	
En	 este	 estudio	 de	 investigación	 hemos	 abordado	 en	 profundidad,	 el	 perfil	 de	

toxicidad	así	como	su	posible	repercusión	en	la	CV	de	los	pacientes,	derivado	de	la	BT	
prostática	tanto	de	LDR	como	HDR.		

	
Previamente	 a	 iniciar	 la	 discusión	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 toxicidad	 y	 CV,	

consideramos	relevante	comentar	las	diferencias	encontradas	en	la	comparación	basal	
entre	ambos	grupos,	realizada	para	garantizar	la	homogeneidad	entre	ellos.		

	
No	se	hallaron	diferencias	para	ninguna	de	las	variables	clínicas	analizadas	así	como	

tampoco	para	 los	valores	basales	de	 los	 tres	cuestionarios	de	CV,	exceptuando	en	 la	
esfera	sexual	del	cuestionario	EPIC.		

	
Sin	 embargo,	 respecto	 a	 la	 variable	 clínica	 edad,	 se	 observó	 una	 	 tendencia	 a	

presentar	 una	menor	 edad	 al	 diagnóstico	 en	 los	 pacientes	 incluidos	 en	 el	 grupo	BT-
LDR,	con	un	valor	medio	de	65.08	(±	7.28),	frente	a	70.75	(±	4.96)	en	el	grupo	BT-HDR.		

	
La	 BT	 prostática	 continúa	 encontrando	 reticencias	 para	 su	 elección	 como	

tratamiento	 curativo	 en	 el	 CaP	 localizado	 en	 pacientes	 jóvenes,	 definidos	 como	
aquellos	menores	de	55	años.	Sin	embargo,	no	existe	evidencia	científica	que	reporte	
el	peor	resultado	de	este	tratamiento	en	esta	franja	de	edad.	

	
Respecto	a	las	diferencias	encontradas	en	la	edad	al	diagnóstico,	los	valores	medios	

en	 ambos	 grupos,	 se	 encuentran	dentro	 del	 rango	de	 edad	 inferior	 a	 los	 75	 años,	 a	
partir	del	 cual	está	descrito	un	 riesgo	competitivo	de	muerte	por	otras	 causas	como	
pueda	ser	la	enfermedad	cardiovascular	o	segundos	tumores	119.		

	
Así	mismo	se	ha	observado	un	valor	inferior	en	el	ICC	también	en	el	grupo	BT-LDR,	

2.24	 (±	0.5)	 frente	a	2.63	 (±	0.94)	en	el	 grupo	BT-HDR.	El	 ICC	ha	demostrado	 ser	un	
fuerte	 predictor	 de	 la	 supervivencia	 global	 no	 cáncer	 específica	 en	 pacientes	
diagnosticados	de	CaP.	Pese	a	la	diferencia	encontrada,	una	puntuación	total	de	2	es	
considerada	como	comorbilidad	baja,	y	está	asociada	a	una	predicción	de	mortalidad	
del	26	%	en	caso	de	seguimientos	inferiores	a	3	años	179,180.		

	
Respecto	 a	 la	 dimensión	 sexual	 del	 cuestionario	 EPIC,	 se	 encontraron	 diferencias	

entre	ambos	grupos	a	favor	de	una	mejor	percepción	de	CV	en	la	esfera	sexual	en	el	
grupo	BT-LDR.		

	
La	 tendencia	 observada	 en	 la	 edad	 y	 en	 el	 ICC,	 pueden	 haber	 influido	 en	 el	

resultado	 obtenido	 en	 la	 variable	 EPIC	 sexual,	 aunque	 el	 nivel	 de	 significación	 de	 la	
diferencia	encontrada	es	bajo.		

	
Por	tanto,	podemos	afirmar	que	ambos	grupos	de	tratamiento	son	homogéneos	en	

cuanto	 a	 las	 características	 de	 los	 pacientes	 incluidos	 salvo	 para	 las	 variables	
mencionadas.		
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Respecto	 al	 perfil	 de	 toxicidad	 en	 ambos	 grupos	 de	 tratamiento,	 se	 comenzó	

evaluando	el	grado	de	toxicidad	aguda	tras	el	implante	permanente	de	semillas	de	125	I	
en	 el	 grupo	 BT-LDR,	 y	 posteriormente	 éste	 se	 comparó	 con	 el	 perfil	 de	 toxicidad	
registrado	tras	el	implante	temporal	con	192Ir	en	el	grupo	BT-HDR.	

	
En	el	grupo	BT-LDR,	en	la	esfera	GU,	la	mayoría	de	los	pacientes	presentaron	en	la	

fase	aguda,	toxicidad	leve	grado	1,	sin	registrarse	toxicidad	grado	4	en	esta	serie.	La	RU	
como	complicación	aguda	 tras	el	 implante	de	LDR,	 se	presentó	en	nuestra	casuística	
como	grado	2	en	3	pacientes	(4.76%).		

	
Diversos	grupos,	al	 igual	que	nuestro	estudio,	han	reportado	el	favorable	perfil	de	

toxicidad	GU	aguda	de	la	BT-LDR	en	monoterapia	en	el	CaP	localizado	128-146.		
	

Entre	las	series	más	representativas,	encontramos	la	de	Zelefsky	et	al.	Analizaron	un	
total	de	248	pacientes	que	 fueron	tratados	con	BT-LDR	 (125	I)	a	una	dosis	de	150	Gy.	
Registraron	una	incidencia	de	toxicidad	GU	aguda	grado	2	del	55%	y	grado	1	del	40%.	
Presentaron	toxicidad	GU	grado	3	en	el	3%	de	los	casos,	por	RU	aguda	tras	el	implante,	
sin	observarse	toxicidad	grado	4	(toxicidad	graduada	según	la	escala	de	la	RTOG)	139.		

	
Stokes	et	al.,	analizaron	142	pacientes	tradados	con	BT-LDR	a	una	dosis	de	160	Gy.	

Observaron	 toxicidad	GU	 aguda	 ≥	 grado	 2	 en	 el	 31%	de	 los	 pacientes,	 y	 toxicidad	 ≥	
grado	3	en	el	8%	(según	la	escala	de	la	RTOG)	182.	

	
Gelblum	et	 al.,	 publicaron	 los	 resultados	 de	 una	 gran	 serie	 de	 pacientes	 tratados	

con	BT-LDR,	165	casos	con	125	I	a	una	dosis	de	160	Gy,	y	435	pacientes	con	103	Pd	a	una	
dosis	de	120	Gy.	El	37.3%	de	los	pacientes	refirieron	toxicidad	GU	grado	1	y	41%	grado	
2.	Presentaron	toxicidad	grado	3	en	el	2.2%	de	los	casos.	No	observaron	diferencias	en	
cuanto	a	la	toxicidad	según	el	tipo	de	radioisótopo	empleado	en	el	implante	(según	la	
escala	de	la	RTOG)	183.	

	
Wallner	 el	 at.	 reportaron	 sus	 resultados	 tras	 el	 tratamiento	 de	 92	 pacientes	

tratados	con	BT-LDR	a	una	dosis	entre	140	y	160	Gy	(125	I).	Presentaron	una	incidencia	
de	toxicidad	aguda	grado	2	del	46%y	de	RU	aguda	del	14%	(según	la	escala	de	la	RTOG)	
142	.	

	
En	nuestro	estudio,	en	cuanto	al	perfil	de	toxicidad	GU	aguda	del	grupo	BT-HDR,	fue	

equiparable	 al	 referido	 en	 el	 grupo	 de	 LDR.	 Los	 pacientes	 presentaron	 en	 su	 gran	
mayoría	 toxicidad	 leve	 grado	 1	 (53.97%),	 no	 desarrollando	 toxicidad	 grado	 4.	 En	
cuanto	a	la	incidencia	de	RU	aguda	tras	el	implante	HDR,	fue	ocasional	al	igual	que	en	
grupo	LDR,	siendo	ésta	grado	2	y	la	presentaron	2	pacientes	(3.17%).		

	
La	BT-HDR	en	monoterapia	en	el	manejo	de	estos	tumores,	supone	una	modalidad	

de	tratamiento	emergente	con	un	menor	seguimiento	que	la	LDR	y,	como	se	mencionó	
anteriormente	en	este	 trabajo,	abarca	esquemas	de	 fraccionamiento	muy	variados	y	
propios	de	cada	institución.	
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Pese	a	ello,	diversos	centros	a	nivel	mundial	confirman	los	mismos	resultados	que	
nuestro	estudio	en	cuanto	a	un	bajo	perfil	de	toxicidad	GU	aguda	tras	el	implante.	La	
incidencia	de	disuria	grado	3	y	de	RU	aguda,	representan	un	porcentaje	inferior	al	10%,	
con	ausencia	de	toxicidad	grado	4		114,115.	

	
Ghilezan	 et	 al.	 publicaron	 en	 el	 2012	 sus	 resultados	 en	 el	 tratamiento	 del	 CaP	

localizado	 con	 HDR	 en	 monoterapia.	 Trataron	 un	 total	 de	 100	 pacientes	 con	 un		
esquema	 de	 tratamiento	 que	 consistía	 en	 dos	 fraciones	 de	 12-13.5	 Gy	 en	 un	 único	
implante	administradas	el	mismo	día,	con	una	dosis	total	entre	24-27	Gy	(DBE	208-261	
Gy,	α/β	1.5Gy).	Al	igual	que	en	nuestra	serie,	la	mayoría	de	los	pacientes	presentaron	
una	toxicidad	GU	aguda	leve	grado	1,	con	aumento	de	la	frecuencia	urinaria/urgencia	
(40%),	disuria	(17%).	La	incidencia	de	toxicidad	GU	aguda	grado	2	fue	<	al	5%.	Tampoco	
refirieron	 toxicidad	GU	aguda	grado	3.	Ningún	paciente	precisó	 sondaje	urinario	por	
RU	aguda	(según	la	escala	de	la	CTC)	113.	

	
Recientemente	 en	 2015,	 Aluwini	 S.	 et	 al.,	 publicaron	 los	 resultados	 de	 su	 serie.	

Trataron	166	pacientes	con	un	fraccionamiento	de	8	Gy	en	4	fracciones.	Respecto	a	la	
toxicidad	 aguda,	 observaron	 una	 toxicidad	 GU	 grado	 2	 y	 3	 del	 19.3%	 y	 del	 12.7%	
respectivamente.	Durante	las	primeras	7	semanas	tras	la	BT,	se	registró	RU	aguda	en	8	
pacientes	 (4.8%),	 que	 necesitaron	 colocación	 de	 sonda	 vesical	 durante	 al	 menos	 3	
semanas.	 La	 mayoría	 de	 los	 síntomas	 GU	 agudos	 que	 referían	 los	 pacientes	 fueron	
aumento	de	la	frecuencia	miccional	nocturna	(20.9%),	incontinencia	urinaria	(17.9%)	y	
aumento	de	la	frecuencia	miccional	diurna	(14.9%)	(escala	de	la	RTOG)	149.	

	
Jawad	 et	 al.,	 publicaron	 en	 2016	 sus	 resultados	 en	 cuanto	 a	 toxicidad,	 de	 tres	

fraccionamientos	 diferentes	 empleados	 en	 el	 tratamiento	 de	 HDR.	 Trataron	 a	 319	
pacientes	con	38	Gy	en	4	fracciones	(DBE	75.6	Gy,	α/β	5),	79	pacientes	recibieron	24	
Gy	en	2	fracciones	y	96	pacientes	27	Gy	en	2	fracciones.	Obtuvieron	aceptables	tasas	
de	 toxicidad	 GU	 aguda	 grado	 2	 en	 términos	 de:	 frecuencia/urgencia	 urinaria	 (14%),	
disuria	 (6%),	 RU	 (7%)	 y	 hematuria	 (1.5%).	 Presentaron	 mínima	 toxicidad	 grado	 3	 y	
ausencia	de	toxicidad	grado	4	184.	

	
En	 nuestro	 estudio,	 no	 se	 encontraron	 diferencias	 significativas	 en	 el	 perfil	 de	

toxicidad	 GU	 agudo	 ni	 en	 la	 incidencia	 de	 RU	 aguda	 entre	 ambos	 grupos	 de	
tratamiento.	Se	observó	una	adecuada	tolerancia	en	cuanto	a	los	síntomas	GU,	tanto	
en	el	grupo	LDR	como	en	el	HDR.		
	

Respecto	a	 los	efectos	secundarios	GI	agudos	en	nuestro	estudio,	en	el	grupo	BT-
LDR,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 pacientes	 no	 refirieron	 sintomatología	 rectal	 tras	 el	
implante	(74.60%).	El	23.81%	presentaron	clínica	rectal	en	forma	de	toxicidad	grado	1.	
No	se	observó	toxicidad	grado	3	ni	4.	Estos	datos,	concuerdan	con	lo	publicado	en	la	
literatura.	

	
En	 la	 serie	 de	 Zelefsky	 et	 al.,	 un	 61%	 no	 presentó	 toxicidad	 rectal	 aguda.	 El	 33%	

refirieron	toxicidad	rectal	grado	1,	y	no	se	observó	toxicidad	rectal	aguda	grado	3	ni	4	
(según	la	escala	de	la	RTOG)	139.	
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Gelblum	 et	 al.,	 publicaron	 los	 resultados	 de	 una	 gran	 serie	 de	 685	 pacientes	
tratados	con	BT-LDR	mediante	103	Pd	(120	Gy)	o	125	I	(144	Gy).	El	9.4%	de	los	pacientes	
refirieron	toxicidad	rectal	grado	1	en	algún	momento	durante	el	seguimiento,	y	el	6.6%	
toxicidad	rectal	grado	2	o	rectorragia.	No	se	observó	diferencias	en	la	morbilidad	rectal	
aguda	entre	el	empleo	de	uno	u	otro	radioisótopo	(toxicidad	valorada	según	la	escala	
de	la	RTOG)	141	.	

	
Sin	embargo,	en	nuestro	estudio,	en	el	grupo	BT-HDR,	 la	mayoría	de	los	pacientes	

presentaron	toxicidad	GI	aguda	grado	1	(84.13%),	seguida	en	frecuencia	por	toxicidad	
grado	2	(12.70%).	Se	registró	toxicidad	severa	grado	4	en	1	paciente	(1.59%).		

	
Ghilezan	et	al.	no	registraron	en	su	serie	toxicidad	GI	aguda	grado	2	ni	3.	Se	observó	

en	4	pacientes,	diarrea	moderada	acompañada	de	tenesmo	rectal	que	se	resolvió	sin	
precisar	medicación	(según	la	escala	de	la	CTC)	113.	

	
Aluwini	S.	et	al.,	en	cambio	observaron	una	toxicidad	GI	aguda	grado	2	y	3	del	21.7%	

y	 del	 4.8%	 respectivamente.	 La	mayoría	 de	 los	 síntomas	GI	 agudos	 que	 referían	 los	
pacientes	fueron	aumento	en	número	de	deposiciones	(10.8%)	(escala	de	la	CTC)	149.	

	
Jawad	 et	 al.,	 en	 cuanto	 a	 toxicidad	 GI	 aguda,	 presentaron	 toxicidad	 grado	 2	 en	

forma	 de	 deposiciones	 líquidas	 (1%),	 tenesmo/dolor	 rectal	 (<1%),	 rectorragia	 (0%)	 y	
proctitis	(<1%).	No	se	registró	toxicidad	≥	grado	3	184.	

	
En	nuestro	estudio,	en	el	análisis	comparativo	de	toxicidad	GI	aguda	entre	ambos	

grupos	de	 tratamiento,	 se	obtuvieron	diferencias	 significativas	a	 favor	de	una	mayor	
toxicidad	 GI	 en	 el	 grupo	 BT-HDR,	 a	 expensas	 principalmente	 de	 un	 aumento	 de	
toxicidad	GI	grado	I,	aunque	también	grado	2.		

	
En	 contraposición,	 en	 el	 grupo	 LDR	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 pacientes	 refirieron	

ausencia	de	toxicidad	rectal.	
	
En	un	segundo	análisis,	se	evaluó	el	grado	de	toxicidad	tardía	GU	y	rectal,	a	los	18	y	

36	meses,	en	ambos	grupos	de	tratamiento.	
	
Los	 pacientes	 del	 grupos	 BT-LDR,	 en	 la	 esfera	 GU,	 a	 los	 18	 meses,	 refirieron	

fundamentalmente	 toxicidad	 leve	 grado	 1	 (65.08%).	 El	 12.70%	 de	 los	 pacientes,	 no	
refirieron	ninguna	toxicidad	GU.	Posteriormente	a	 los	36	meses,	aumentó	el	número	
de	 pacientes	 que	 referían	 ausencia	 de	 toxicidad	 urinaria	 (30.16%),	 manteniéndose	
como	grado	de	toxicidad	más	frecuente	el	grado	1	(61.90%).	No	se	observó	toxicidad	
grado	4.	La	 incidencia	de	estenosis	uretral	 tardía	 fue	del	3.17%,	siendo	esta	grado	2,	
que	se	resolvió	con	dilataciones.	

	
Respecto	a	 la	 incidencia	de	toxicidad	GU	crónica	en	otras	series,	podemos	afirmar	

que	es	equiparable	a	la	obtenida	en	este	estudio.	
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Zelefsky	et	al.,	 con	un	seguimiento	medio	de	48	meses,	observaron	una	 toxicidad	
GU	tardía	grado	2	del	40%.	La	incidencia	de	estenosis	uretral	fue	del	9%,	y	precisaron	
RTU.	Un	paciente	(0.4%)	desarrolló	toxicidad	tardía	grado	4	(escala	de	la	RTOG)	139.	

	
Gelblum	et	al.,	 con	una	media	de	seguimiento	de	37	meses,	observaron	 toxicidad	

GU	tardía	grado	1	en	el	21.4%	de	los	pacientes	de	su	serie.	En	un	menor	porcentaje,	
registraron	toxicidad	GU	grado	2	y	3,	en	el	12.8%	y	3%	respectivamente	(escala	de	la	
RTOG)	183.		

	
Wallner	 el	 at.,	 con	 un	 seguimiento	medio	 de	 3	 años,	 observaron	 en	 su	 serie	 una	

toxicidad	GU	≥	grado	2	del	29%	a	los	12	meses	del	implante,	que	disminuyó	al	14%	a	
los	24	meses	tras	el	tratamiento	(escala	de	la	RTOG)	142.	

	
En	nuestro	estudio,	al	evaluar	el	grado	de	toxicidad	GU	en	el	grupo	BT-HDR,	al	igual	

que	en	la	fase	aguda,	los	efectos	secundarios	urinarios	observados	fueron	leves	tanto	a	
los	 18	 como	 a	 los	 36	meses,	 registrándose	 principalmente	 una	mayor	 frecuencia	 de	
toxicidad	leve	grado	1	(55.56%	y	61.90%,	a	los	18	y	36	meses	respectivamente).	A	los	
36	meses,	sin	embargo,	respecto	a	la	valoración	a	los	18	meses,	aumentó	el	porcentaje	
de	pacientes	asintomáticos	 (22.23%),	y	 la	 incidencia	de	 toxicidad	grado	2	disminuyó.	
No	se	observó	toxicidad	grado	4	ni	a	los	18	ni	a	los	36	meses.	La	incidencia	de	estenosis	
tardía	fue	de	4.76%	siendo	ésta	grado	2,	solucionada	con	dilataciones	y	en	un	caso	con	
RTU.		

	
Otras	series	publicadas	reportan	el	bajo	perfil	de	toxicidad	GU	de	la	BT-HDR.	
	
Prada	et	al.,	 llevaron	a	cabo	un	estudio	preliminar	en	nuestro	centro	en	el	que	se	

trataron	40	pacientes	mediante	BT-HDR	en	monoterapia	con	una	única	fracción	de	19	
Gy	 (DBE	 90	 Gy,	 α/β	 1.2	 Gy).	 Con	 un	 seguimiento	 medio	 de	 19	 meses,	 observaron	
toxicidad	GU	crónica	grado	1	en	forma	de	disuria	en	el	2%,	y	aumento	de	la	frecuencia	
urinaria	y/o	urgencia	grado	1	en	el	7.5%.	No	registraron	toxicidad	GU	crónica	≥	grado	2		
(escala	de	la	CTC)	185.	

	
Ghilezan	et	al.,	 reportaron	en	su	serie	toxicidad	GU	crónica	grado	2	en	<	del	5%	y	

grado	3	en	1	paciente	(1.1%),	aunque	el	tiempo	de	seguimiento	de	la	serie	fue	corto,	9	
meses	en	los	que	recibieron	27	Gy,	y	17	meses	los	de	24	Gy	(según	la	escala	de	la	CTC)	
113.	

	
Aluwini	 S.	 et	 al.,	 tras	 5	 años	 de	 seguimiento,	 reportaron	 una	 toxicidad	GU	 tardía	

grado	2	y	3	del	20.3%	y	3.1%	respectivamente,	siendo	el	pico	más	alto	a	los	12	meses	
149.	

	
Jawad	et	al.,	con	una	media	de	seguimiento	de	4	años,	registraron	aceptables	tasas	

de	 toxicidad	GU	crónica	grado	2	en	 términos	de:	 frecuencia/urgencia	urinaria	 (20%),	
disuria	 (7%),	 RU	 (4%)	 y	 hematuria	 (7%).	 Presentaron	 mínima	 toxicidad	 grado	 3	 y	
ausencia	de	toxicidad	grado	4.	Reportaron	una	incidencia	de	estenosis	uretral	del	3.3%	
184.	
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Yoshioka	et	al.	fueron	pioneros	en	el	hipofraccionamiento	más	largo	empleado	en	el	
tratamiento	 de	 HDR.	 En	 2017	 publicaron	 el	 resultado	 de	 su	 estudio	 retrospectivo	
multicéntrico	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 HDR	 en	 monoterapia	 en	 CaP	 en	 el	 que	
incluyeron	un	total	de	524	pacientes.	Emplearon	distintos	fraccionamientos:	27	Gy	en	
2	 fracciones,	45.5	Gy	en	7	 fracciones,	49	Gy	en	7	 fracciones	y	52	Gy	en	9	 fracciones.	
Con	una	media	de	seguimiento	de	5.9	años,	 la	 incidencia	acumulada	de	toxicidad	GU	
tardía	grado	2-3	fue	del	19%,	con	un	1%	de	toxicidad	exclusivamente	grado	3	186.	

	
En	nuestro	estudio,	no	se	encontraron	diferencias	entre	ambos	grupos	en	el	perfil	

de	toxicidad	GU	a	largo	plazo,	ni	a	los	18	ni	a	los	36	meses.	
	
Sin	 embargo,	 al	 igual	 que	 en	 la	 fase	 aguda,	 al	 comparar	 la	 toxicidad	 rectal	 entre	

ambos	grupos,	si	se	hallaron	diferencias	significativas	en	la	misma	dirección	que	en	la	
evaluación	aguda.	La	toxicidad	rectal	tardía	fue	significativamente	superior	en	el	grupo	
BT-HDR.	A	los	18	meses,	en	el	grupo	de	HDR	la	gran	mayoría	de	los	pacientes	tratados	
(82.54%),	referían	molestias	rectales	leves	grado	1	en	forma	de	aumento	en	el	número	
de	 deposiciones	 o	 disconfort	 rectal.	 Un	 porcentaje	más	 bajo	 de	 pacientes	 (12.70%)	
presentaron	mayores	molestias	 a	 nivel	 rectal	 por	 toxicidad	 grado	 2,	 y	 solo	 el	 4.76%	
refirieron	estar	asintomáticos.	En	la	reevaluación	a	los	36	meses,	en	la	mayoría	de	los	
casos	 (65.08%),	 cedió	 la	 clínica	 rectal,	 pero	 el	 31.75%	 mantuvieron	 molestias	 leves	
grado	1	y	el	3.17%,	grado	2.	No	se	reportaron	rectorragias	en	este	grupo.		

	
Estos	datos	representan	una	incidencia	de	toxicidad	GI	superior	que	lo	publicado	en	

otras	series,	aunque	es	importante	tener	en	cuenta	que	la	dosis	y	el	fraccionamiento	
empleado	 en	 las	 mismas,	 es	 diferente,	 al	 tratarse	 en	 nuestro	 caso	 de	 una	 única	
fracción	de	19	Gy.	

	
Ghilezan	et	al.	observaron	en	su	serie	una	toxicidad	rectal	crónica	grado	1	de	9.6%	

aunque	 un	 paciente	 presentó	 toxicidad	 rectal	 crónica	 grado	 3	 caracterizada	 por	
sangrado	que	precisó	tratamiento	con	laser	(según	la	escala	de	la	CTC)	113.	

	
Aluwini	S.	et	al.,	en	cuanto	a	toxicidad	rectal	tardía,	observaron	en	su	serie	un	8.6%	

de	 toxicidad	 grado	 2	 y	 no	 se	 registró	 toxicidad	 grado	 3.	 La	 clínica	 que	 refirieron	 los	
pacientes	 con	mayor	 frecuencia	 fue	 aumento	 en	 el	 número	 de	 deposiciones	 (8%)	 e	
incontinencia	que	precisó	el	uso	diario	de	pañales	(7.4%)	149.	

	
Jawad	 et	 al.,	 con	 una	 media	 de	 seguimiento	 en	 su	 serie	 de	 4	 años,	 registraron	

toxicidad	 rectal	 crónica	 grado	 2	 en	 forma	 de	 deposiciones	 líquidas	 (1%),	
tenesmo/dolor	rectal	(0.5%),	rectorragia	(2%)	y	proctitis	(1%).	No	se	registró	toxicidad	
≥	grado	3	184.	

	
Yoshioka	et	al.,	observaron	una	toxicidad	GI	tardía	grado	2-3	del	3%,	con	un	0%	de	

toxicidad	exclusivamente	grado	3.	No	se	detectó	toxicidad	grado	4	186.	
	
Prada	et	 al.,	 tras	19	meses	de	 seguimiento,	ningún	pacientes	de	esta	 serie	 refirió	

clínica	intestinal	crónica	185.		
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A	diferencia	de	la	baja	morbilidad	rectal	que	está	descrita	en	la	literatura	tras	la	BT-

HDR,	 en	 nuestro	 trabajo	 se	 observó	 una	 mayor	 toxicidad	 rectal	 tanto	 aguda	 como	
crónica,	 encontrándose	 esta	 diferencia	 significativa	 respecto	 a	 la	 del	 grupo	 de	 LDR.	
Está	descrito,	basándonos	en	criterios	radiobiológicos,	como	el	tiempo	de	duración	en	
la	administración	del	tratamiento	de	radioterapia,	desempeña	un	papel	importante	en	
el	tiempo	de	aparición	de	 la	toxicidad	en	tejidos	sanos	187.	Esto	puede	haber	 influido	
en	el	diferente	perfil	de	toxicidad	GI	registrado	en	nuestro	estudio.		

		
La	 gran	 variabilidad	 que	 existen	 en	 cuanto	 a	 la	 dosis	 y	 el	 fraccionamiento	 en	 el	

tratamiento	 de	 BT-HDR,	 sumado	 al	 corto	 periodo	 de	 seguimiento	 de	 las	 series	
publicadas,	dificulta	la	comparación	de	la	toxicidad	observada	en	nuestro	estudio	y	lo	
reportado	en	la	literatura.		

	
En	cuanto	a	la	toxicidad	rectal	recogida	en	el	grupo	BT-LDR,	fue	significativamente	

inferior.	A	los	18	meses,	el	66.67%	de	los	pacientes	no	referían	ninguna	sintomatología	
rectal	y	en	el	30.16%,	la	clínica	fue	leve,	grado	1.	A	los	36	meses,	a	diferencia	del	otro	
grupo,	 el	 porcentaje	 de	 pacientes	 asintomáticos	 aumentó	 a	 un	 92.06%.	 El	 6.25%	
mantuvieron	toxicidad	grado	1	y	el	1.59%,	grado	2.	Pese	a	una	menor	toxicidad	tardía	
a	nivel	rectal,	se	registró	una	diferencia	estadísticamente	significativa	en	la	incidencia	
de	 rectorragia,	 obervándose	 en	 cuatro	 de	 los	 pacientes	 de	 este	 grupo	 (6.35%).	 Esta	
complicación	 fue	 grado	 1,	 consistió	 en	 un	 sangrado	 intermitente	 que	 se	 resolvió	 sin	
precisar	tratamiento	médico.		

	
Respecto	 a	 lo	 reportado	 en	 la	 bibliografía	 por	 otros	 grupos,	 es	 equiparable	 a	 la	

toxicidad	registrada	en	nuestro	estudio.	
	
Zelefsky	et	al	 139	presentaron	una	 incidencia	de	 toxicidad	 rectal	 tardía	grado	2	del	

9%.	Un	paciente	desarrolló	toxicidad	grado	4	a	los	24	meses	postimplante.	
	
Talcott	et	al.	reportaron	sus	datos	de	toxicidad	GI	tardía	tras	tratamiento	de	BT-LDR,	

con		125	I	(160	Gy)	y	103	Pd	(115	Gy).	Evaluaron	105	pacientes	tras	un	seguimiento	medio	
de	5	años,	y	observaron	una	incidencia	baja	de	toxicidad	GI	grado	2	(entre	el	4	y	el	9%	
de	los	pacientes)	137	.	

	
Gelblum	et	al.,	observaron	una	toxicidad	rectal	tardía	grado	1	del	7%	y	grado	2	del	

2.5%.	Presentaron	 toxicidad	rectal	grado	3	en	cuatro	pacientes	 (0.5%).	Tras	3	años	y	
medio	de	seguimiento,	ningún	paciente	refería	clínica	rectal	141.	

	
En	lo	referente	al	grado	de	incontinencia	urinaria	y	de	impotencia	post-tratamiento	

en	nuestra	 serie,	 en	 el	 grupo	BT-LDR,	 todos	 los	 pacientes	 fueron	 continentes	 tras	 el	
implante	y	la	incidencia	de	disfunción	sexual	fue	del	53.97%,	aunque	en	el	31.75%	ya	la	
referían	con	anterioridad	a	la	realización	del	implante.	

	
En	 el	 grupo	 BT-HDR,	 se	 registró	 una	 tasa	 de	 incontinencia	 del	 1.59%,	 aunque	 las	

diferencias	 entre	 ambos	 grupos	 no	 fueron	 significativas.	 La	 tasa	 de	 impotencia	
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derivada	del	 tratamiento	de	HDR,	 fue	del	23.81%	(49.21%	 la	 referían	previamente	al	
implante).	No	presentaron	disfunción	sexual	el	26.98%	de	los	pacientes.		

	
En	la	serie	de	Zelefsky	et	al.,		presentaron	una	incidencia	de	impotencia	del	42%	a	5	

años	139.		
	
Otras	 series	 confirman	estos	datos	en	 cuanto	a	 la	 incidencia	de	disfunción	eréctil	

175,176.	
	
Existen	escasos	 trabajos	en	 la	 literatura	que	comparen	el	perfil	de	 toxicidad	de	 la	

BT-LDR	y	 la	HDR	en	monoterapia	en	el	 tratamiento	del	CaP	 localizado.	 Los	primeros	
investigadores	 que	 lo	 reportaron	 fueron	 Grills	 et	 al.	 del	William	 Beaumont	 Hospital	
(Michigan).	 Incluyeron	65	pacientes	en	el	grupo	BT-HDR	(192	Ir)	y	84	en	el	BT-LDR	(103	

Pd).	 A	 diferencia	 de	 nuestra	 serie,	 su	 esquema	 de	 tratamiento	 en	 el	 grupo	 BT-HDR	
consistía	 también	 en	 un	 único	 implante,	 pero	 difiere	 en	 cuanto	 a	 la	 dosis	 y	 el	
fraccionamiento,	 4	 fracciones	 de	 9.5	 Gy,	 dos	 veces	 al	 día	 con	 un	 intervalo	 mínimo	
entre	ellas	de	6	horas,	alcanzando	una	dosis	total	de	38	Gy	(DBE	266	Gy,	α/β	1.5).	El	
grupo	BT-LDR	 recibió	120	Gy.	Con	una	media	de	 seguimiento	 similar	a	 la	de	nuestra	
serie,	35	meses,	en	cambio	observaron	diferencias	significativas	a	favor	de	una	menor	
toxicidad	urinaria	aguda	en	el	 grupo	HDR	con	 inferiores	 tasas	de	disuria	grado	1	a	3	
(67%	vs	36%,	p	<	0.001),	 frecuencia	urinaria	 y/o	urgencia	 (92%	vs	54%,	p	<	0.001)	 y	
dolor	 rectal	 (20%	 vs	 6%,	 p	 =	 0.017).	 También	 reportaron	 una	 disminución	 en	 la	
frecuencia	 urinaria	 y/o	 urgencia	 a	 largo	 plazo	 a	 favor	 de	 la	 HDR	 (32%	 vs	 56%,	 p	 =	
0,004),	 aunque	 no	 encontraron	 diferencias	 en	 las	 tasas	 de	 disuria	 crónica,	
incontinencia	 urinaria,	 RU	 ni	 hematuria.	 Tampoco	 encontraron	 diferencias	 en	 la	
incidencia	 de	 estenosis	 uretral	 entre	 ambos	 grupos	 (8%	 HDR	 frente	 a	 3%	 LDR,	 p	 =	
0,177).	La	tasa	de	impotencia	a	los	3	años	fue	del	45%	para	el	grupo	LDR	y	sólo	del	16%	
para	 el	 HDR,	 aunque	 esta	 diferencia	 no	 fue	 significativa	 (p=	 0.062).	 Al	 igual	 que	 en	
nuestra	serie,	la	mayoría	de	la	toxicidad	recogida	en	ambos	grupos	fue	leve,	grado	1;	
no	se	registro	toxicidad	grado	4	188.		

	
En	comparación	con	nuestro	estudio,	no	observamos	diferencias	significativas	en	el	

perfil	de	toxicidad	GU	tanto	agudo	como	crónico	entre	el	grupo	de	tratamiento	de	LDR	
y	 HDR.	 Así	 mismo,	 registramos	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 una	 mayor		
toxicidad	rectal	en	el	grupo	HDR	tanto	aguda	como	crónica.	Sin	embargo,	la	incidencia	
de	rectorragia	grado	1	en	nuestra	serie,	fue	significativamente	superior	en	el	grupo	BT-
LDR.		

	
Posteriormente,	 en	 2010	 el	 William	 Beaumont	 Hospital	 y	 el	 California	

Endocuritherapy	(CET)	Cancer	Center,	publicaron	conjuntamente	una	actualización	de	
los	 resultados	 a	 5	 años	 de	 la	 mayor	 serie	 de	 tratamiento	 de	 HDR	 y	 LDR	 en	
monoterapia.	 Trataron	 454	 pacientes,	 248	 con	 BT-HDR	 y	 206	 con	 LDR	 (103	 Pd).	 El	
esquema	 de	 tratamiento	 HDR	 del	 William	 Beaumont	 Hospital	 fue	 el	 referido	
anteriormente,	 y	 el	 del	 CET,	 se	 basaba	 en	 6	 fracciones	 de	 7	 Gy	 cada	 una,	 en	 dos	
implantes	diferentes	separados	por	una	semana,	con	una	dosis	total	de	42	Gy	(DBE	76	
Gy,	α/β	4.5).	La	mayoría	de	la	toxicidad	tanto	GU	como	GI	aguda	fue	leve,	grado	1.	El	
tratamiento	HDR	se	asoció	con	una	reducción	significativa	en	las	tasas	de	disuria	aguda	
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(60%	vs	39%,	p<0.001),	así	como	de	la	frecuencia	y/o	urgencia	urinaria	(90%	vs	58%,	p	
<	 0.001)	 y	 dolor	 rectal	 (17%	 vs	 6.5%,	 p	 <	 0.001).	 A	 largo	 plazo	 también	 observaron	
menor	toxicidad	en	cuanto	a	la	frecuencia	urinaria/urgencia	(54%	vs	43%,	p	=	0.03)	y	el	
grado	de	disuria	(22%	vs	15%,	p	=	0.05).	La	tasa	actuarial	a	5	años	de	impotencia	fue	de	
30%	para	el	grupo	LDR	y	20%	para	el	de	HDR,	pero	dicha	diferencia	no	fue	significativa	
(p	=	0.23)	112.	

	
Jimenez	et	al.,	ha	reportado	recientemente	los	resultados	de	toxicidad	derivado	del	

tratamiento	de	40	pacientes	con	BT-LDR	(125	I)	y	otros	40	pacientes	con	BT-HDR	(192	Ir)	
en	una	única	fracción	de	19	Gy	(DBE	90	Gy,	α/β	1.5).	El	perfil	de	toxicidad	GU	agudo	y	
crónico	 registrado	en	 su	 serie,	 diferió	del	observado	en	nuestro	estudio.	Obtuvieron	
diferencias	 significativas	 en	 la	 fase	 aguda	 por	 mayor	 toxicidad	 en	 el	 grupo	 LDR	
(p=0.004).	En	la	fase	aguda,	no	presentaron	clínica	el	5%	en	el	grupo	LDR	y	el	25%	en	el	
HDR;	en	ambos	grupos	se	observó	fundamentamente	toxicidad	grado	1	(50%	en	LDR	y	
55%	en	HDR)	 y	 grado	2	 (37.5%	en	 LDR	 y	 20%	en	HDR).	 En	 cuanto	 a	 la	 toxicidad	GU	
crónica,	la	mayor	parte	de	los	pacientes	no	refirieron	clínica	(47.5%	en	ambos	grupos),	
se	observó	toxicidad	grado	1	y	2	(30%	y	 	20%	en	el	LDR;	20%	y	32.5%	en	el	HDR).	Al	
igual	que	en	nuestro	estudio,	no	se	registró	toxicidad	GU	grado	4	ni	en	la	fase	aguda	ni	
crónica.	 Respecto	 a	 la	 toxicidad	 GI,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 pacientes	 no	 refirieron	
toxicidad	aguda	(77.5%	LDR,	87.5%	HDR),	y	no	se	registró	toxicidad	grado	3	ni	4.	En	la	
evaluacion	 de	 la	 toxicidad	GI	 tardía,	 permanecieron	 asintomáticos	 la	mayoria	 de	 los	
pacientes	 en	 ambos	 grupos	 (75%	 LDR,	 85%	 HDR)	 sin	 observarse	 tampoco	 toxicidad	
grado	3	ni	4.	La	toxicidad	GI	registrada	en	el	grupo	LDR	es	equiparable	a	la	referida	en	
nuestro	 estudio,	 no	 así	 la	 observada	 en	 el	 grupo	 HDR,	 que	 fue	 estadísticamente	
superior	en	nuestro	estudio	a	la	del	grupo	LDR	tanto	en	la	fase	aguda	como	crónica.	Al	
igual	que	en	nuestra	serie,	observaron	como	complicación	crónica,	rectorragias	grado	
1	 en	 4	 pacientes	 del	 grupo	 LDR.	 Respecto	 a	 la	 impotencia,	 en	 el	 grupo	 LDR	 la	
observaron	en	el	52.5%	y	en	el	HDR	en	40%,	 siendo	estos	 resultados	equiparables	a	
nuestro	 estudio	 sin	 encontrarse	 diferencias	 significativas	 entre	 ambos	 grupos	 de	
tratamiento	192.	

	
Respecto	 al	 análisis	 llevado	 a	 cabo	 en	 este	 estudio	 sobre	 la	 CV	 de	 los	 pacientes	

según	el	tipo	de	tratamiento	realizado,	comenzamos	realizando	un	descriptivo	de	la	CV	
basal	referida	por	nuestros	pacientes.	Los	valores	medios	del	IPSS	obtenidos	en	ambos	
grupos	fueron	bajos	(4.75,	DT	3.65	en	el	grupo	BT-HDR	y	3.59,	DT	3.49	en	el	LDR),	cifras	
en	 ambos	 casos	 incluidas	 dentro	 del	 rango	 de	 sintomatología	 leve.	 Así	 mismo,	 la		
percepción	de	CV	en	todas	las	dimensiones	del	EPIC	fueron	buenas	salvo	en	la	esfera	
sexual	 (56.13,	 DT	 23.37	 en	 el	 grupo	 BT-HDR	 y	 64.22,	 DT	 21.20	 en	 el	 LDR),	
encontrándose	 cuando	 posteriormente	 se	 estableció	 el	 estudio	 comparativo	 entre	
ambos	 grupos,	 una	 tendencia	 significativa	 a	 una	peor	 CV	 sexual	 en	 el	 grupo	HDR	 (p	
0.04).	Este	dato	concuerda	con	las	cifras	registradas	de	impotencia	pretratamiento	en	
ambos	grupos,	34	pacientes	(54%)	en	el	grupo	HDR	y	24	pacientes	(38.1%)	en	el	LDR.	
En	cuanto	a	 la	percepción	de	CV	en	 la	salud	general	de	 los	pacientes,	se	obtuvo	una	
buena	 puntuación	 en	 la	 dimensión	 de	 funcionamiento	 físico	 (PF),	 similar	 en	 ambos	
grupos	de	tratamiento.	
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Posteriormente,	 nos	 propusimos	 realizar	 un	 análisis	 bivariante	 para	 valorar	 las	
distintas	dimensiones	de	la	CV	en	relación	al	grupo	de	tratamiento	y	tres	periodos	de	
tiempo	 diferentes	 (36	meses	 vs	 basal,	 18	meses	 vs	 basal	 y	 36	meses	 vs	 18	meses).	
Despues	del	análisis	 realizado,	no	se	encontraron	diferencias	en	 la	CVRS	referida	por	
los	pacientes	según	el	tipo	de	tratamiento,	en	ninguno	de	los	tres	periodos	de	tiempo	
evaluados,	excepto	en	la	dimensión	EPIC	bowel	en	la	comparación	18	meses	frente	a	
basal.	Esta	dimensión	representa	la	CV	referida	por	los	pacientes	respecto	a	los	efectos	
secundarios	 GI	 y	 rectales	 derivados	 del	 tratamiento.	 Se	 obtuvo	 una	 puntuación	
significativamente	 inferior	 en	 el	 grupo	 BT-HDR	 (-4.00,	 DT	 8.40,	 BT-HDR	 y	 -1.05,	 DT	
5.07,	 BT-LDR,	 p-valor	 0.02).	 Podemos	 relacionar	 este	 resultado	 con	 una	 mayor	
toxicidad	rectal		fundamentalmente	grado	1	aunque	tambien	grado	2	aguda	y	crónica	
más	aceptuada	a	los	18	meses	en	el	grupo	HDR,	que	mejoró	en	la	reevaluación	clínica	a	
los	36	meses.	

	
Para	finalizar	el	análisis	de	la	CV	y	valorar	el	impacto	del	tratamiento	a	lo	largo	del	

tiempo	 y	 según	 el	 grupo,	 decidimos	 realizar	 un	 análisis	 multivariante	 en	 el	 que	 se	
incluyeron	variables	clínicas	como	 la	edad	y	el	volumen	prostático	además	del	 factor	
tiempo	 subdividido	 en	 el	 momento	 basal	 (considerado	 como	 referencia),	 18	 y	 36	
meses.	

	
Respecto	 a	 la	 evolución	 del	 IPSS,	 el	 valor	 medio	 fue	 aceptable	 reflejando	 una	

función	 miccional	 bastante	 satisfactoria,	 aunque	 se	 observaron	 diferencias	
significativas	entre	el	grupo	BT-LDR	y	HDR,	obteniendo	una	puntuación	1.51	superior	
en	 grupo	 HDR	 (p-valor	 0.024).	 Sin	 embargo,	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
significativas	 entre	 ellos	 en	 cuanto	 al	 factor	 tiempo	 a	 lo	 largo	 del	 seguimiento	 del	
estudio.	Esto	puede	deberse	a	una	buena	tolerancia	y	adaptación	de	los	pacientes	a	la	
toxicidad	GU	registrada.	

	
La	CV	en	lo	que	se	refiere	a	los	síntomas	urinarios	irrito-obstructivos	(EPIC	URO),	en	

el	análisis	18	meses	frente	a	basal	se	observó	una	disminución	clínicamente	relevante	
de	 4.19	 puntos	 (-4.19,	 p-valor	 0.001).	 Sin	 embargo,	 en	 este	 caso,	 el	 hecho	 de	
pertenecer	 a	 un	 grupo	 o	 a	 otro	 no	 marcó	 ninguna	 diferencia.	 No	 se	 apreciaron	
diferencias	 significativas	 en	 la	 CV	 derivada	 de	 incontinencia	 urinaria,	 ni	 respecto	 al	
grupo	ni	tiempo.	

	
En	 la	dimensión	EPIC	bowel,	 se	halló	una	disminución	significativa	de	2.78	puntos	

únicamente	 en	 la	 interacción	 del	 grupo	 HDR	 respecto	 a	 los	 18	 meses	 frente	 al	
momento	basal	 (-2.78,	p-valor	0.024).	 Es	decir,	 el	 grupo	HDR	a	 los	18	meses	obtuvo	
una	puntuación	inferior	en	casi	3	puntos	respecto	al	momento	basal	y	frente	al	grupo	
LDR.	

	
Por	 último,	 en	 la	 dimensión	 EPIC	 sexual,	 las	 diferencias	 encontradas	 fueron	

significativas	tanto	en	el	análisis	18	meses	frente	al	basal	(-5.94,	p-valor	0.016)	como	
en	 el	 de	 36	 meses	 frente	 al	 basal	 (-7.69,	 p-valor	 0.005).	 Esto	 implica	 que	 a	 los	 18	
meses,	la	disminución	en	la	puntuación	de	la	CV	es	de	casi	6	puntos	mientras	que	a	los	
36	 meses,	 el	 descenso	 alcanza	 casi	 los	 8	 puntos.	 Este	 resultado	 muestra	 como	 la	
percepción	en	la	CV	referida	por	los	pacientes	en	lo	que	respecta	a	su	actividad	sexual,	
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va	 empeorando	 progresivamente	 conforme	 va	 transcurriendo	 el	 tiempo,	 aunque	 el	
cambio	no	fue	muy	acusado.		
	

El	estudio	de	la	CVRS	tras	la	BT	de	próstata	de	LDR	ha	sido	ampliamente	descrito	en	
diversos	 estudios	 publicados	 hasta	 la	 fecha,	 sin	 embargo	 prácticamente	 no	
disponemos	de	 resultados	a	 largo	plazo.	Recientemente	Roeloffzen	et	al.,	publicaron	
un	estudio	prospectivo	con	mayor	seguimiento.	Incluyeron	127	pacientes	tratados	con	
BT-LDR	con	125	I,	y	evaluaron	 la	CV	antes	del	 tratamiento	y	tras	el	 implante	en	varios	
momentos	 (al	mes,	6	meses,	12	meses	y	a	 los	6	años).	 Sin	embargo,	 transcurridos	6	
años	desde	el	tratamiento,	no	encontraron	diferencias	significativas	en	la	CV	respecto	
al	momento	basal.	Aunque	se	observó	un	deterioro	estadísticamente	significativo	a	los	
6	años	en	los	síntomas	urinarios,	intestinales,	actividad	sexual	y	otras	esferas	generales	
evaluadas	 como	 el	 dolor	 y	 el	 funcionamiento	 físico	 (p	 <	 0,01),	 la	 mayoría	 de	 estos	
cambios	no	fueron	clínicamente	relevantes.	Registraron	una	mejoría	estadísticamente	
significativa	 a	 los	 6	 años	 en	 las	 esferas	 generales	 de	 salud	 mental,	 funcionamiento	
emocional	e	insomnio	(p	<	0,01).	Tras	dicho	estudio	concluyeron	que	la	LDR	no	afecta	a	
la	 CVRS	 a	 largo	 plazo,	 las	 diferentes	 puntuaciones	 en	 la	 CVRS	 retornaron	 a	 su	 nivel	
basal	aproximadamente	al	año	de	tratamiento	y	se	mantuvieron	estables	hasta	 los	6	
años	189.	

	
En	nuestro	estudio,	 tampoco	 se	encontraron	diferencias	en	 la	CV	 referida	por	 los	

pacientes	según	el	 tipo	de	tratamiento	recibido,	LDR	o	HDR.	Sin	embargo,	cuando	se	
evaluó	a	 los	18	meses	 la	CV	derivada	de	 la	 clínica	 intestinal,	 los	pacientes	del	 grupo	
HDR	refirieron	una	peor	CV,	significativamente	inferior	a	los	del	grupo	de	LDR.	

	
Sin	embargo,	 la	mayoría	de	 los	estudios	publicados	que	valoran	 la	CV,	no	 llevan	a	

cabo	un	uso	prospectivo	y	periódico	de	cuestionarios	validados	para	monitorizar	la	CV,	
lo	 que	 resulta	 en	 una	 posible	 pérdida	 de	 información	 en	 los	 diferentes	 años	 de	
seguimiento.	Además,	respecto	a	la	BT-HDR	en	monoterapia,	son	escasos	los	estudios	
en	la	literatura	que	documenten	el	impacto	de	esta	opción	de	tratamiento	en	la	CV	de	
los	pacientes.			

	
Aluwini	et	al.,	publicaron	sus	resultados	sobre	CV	tras	BT-HDR.	Entrevistaron	a	166	

pacientes	 en	 el	 momento	 basal,	 a	 los	 3,	 6,	 12	 y	 24	 meses	 tras	 el	 tratamiento.	
Emplearon	el	IPSS	para	evaluar	la	función	urinaria	tras	el	ijmplante	y	la	CV	fue	valorada	
mediante	el	questionario	específico	para	CaP	de	la	EORTC	(QLQ-PR25),	que	consiste	al	
igual	 que	 el	 empleado	 en	 nuestro	 estudio,	 en	 la	 valoración	 de	 cuatro	 dominios	
(urinario,	intestinal,	hormonal	y	actividad	sexual),	con	una	escala	del	0	al	100,	aunque	
puntuaciones	mayores	 en	 los	 dominios	 urinario	 e	 intestinal	 reflejan	más	 síntomas	 y	
peor	CV,	en	cambio	se	correlaciona	con	mejor	funcionamieno	sexual.	Con	una	media	
de	seguimiento	de	35	meses,	observaron	un	valor	medio	en	el	 IPSS	aceptable	tras	el	
tratamiento	 (11/35)	 que	 se	mantuvo	estable	durante	 el	 seguimiento,	 reflejando	una	
buena	 función	 urinaria.	 Respecto	 a	 las	 puntuaciones	 en	 el	 cuestionario	 de	 CV,	 se	
observó	un	aumento	mayor	a	10	puntos	respecto	a	los	síntomas	urinarios	durante	los	
primeros	 años,	 que	 mejoró	 posteriormente	 (p	 <	 0.0001),	 en	 cuanto	 a	 los	 síntomas	
intestinales,	 también	 aumentó	 la	 puntuación	 respecto	 al	 momento	 basal	 pero	
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ligeramente,	 3	 puntos	 (p	 ≤	 0.02).	 En	 la	 esfera	 sexual	 disminuyó	 alcanzando	 la	
puntuación	más	baja	a	los	18	meses,	mejorando	posteriormente	(p	<	0.0001)	149.	

	
Merece	 la	 pena	 mencionar	 el	 resultado	 de	 otros	 estudios	 que	 han	 valorado	 el	

impacto	 en	 la	 CV	 tras	 el	 tratamiento	 primario	 del	 CaP	 localizado.	 Tras	 36	meses	 de	
seguimiento,	comparado	con	la	BT,	se	observó	en	el	grupo	de	PR	un	mayor	deterioro	
respecto	 a	 la	 incontinencia	 urinaria	 así	 como	 en	 el	 funcionamiento	 sexual,	 aunque	
mejoró	 la	 clínica	 urinaria	 irrito-obstructiva	 basal	 de	 los	 pacientes	 (-18.22,	 -13.19,	 y	
+6.38	 respectivamente,	 p	 <	 0.001).	 Sin	 embargo,	 en	 el	 grupo	 de	 RTE	 y	 de	 BT,	 se	
observararon	mayores	efectos	adversos	urinarios	irrito-obstructivos	y	cierto	grado	de	
disfunción	sexual,	añadiéndose	en	el	caso	de	la	RTE,	clínica	intestinal	(-2.87,	p	=	0.04)	
190.	 Otro	 estudio	 prospectivo,	 que	 valora	 la	 CV	 tras	 las	 distintas	 opciones	 de	
tratamiento	 primario,	 fue	 llevado	 a	 cabo	 por	 Sanda	 et	 al.146.	 Incluyeron	 un	 gran	
tamaño	muestral	 (n	 =	 1201).	 Demostraron	 que	 aunque	 los	 pacientes	 incluidos	 en	 el	
grupo	de	 la	PR	eran	más	 jóvenes	y	presentaban	una	puntuaion	sexual	más	alta	en	el	
momento	 basal,	 el	 detrimento	 en	 la	 esfera	 sexual	 a	 los	 2	 años	 era	 superior	 que	 los	
pacientes	tratados	con	BT	o	con	RTE.		
	

Tanto	para	los	síntomas	urinarios	como	para	el	funcionamiento	sexual,	está	descrito	
que	la	edad	se	asocia	con	cambios	en	la	puntuación	de	la	CV	después	del	tratamiento.	
Hampson	 et	 al.191	 mostraron	 como	 los	 varones	 mayores	 tienen	 puntuaciones	 de	
funcionamiento	 sexual	 de	 base	 más	 bajas,	 y	 presentan	 menor	 recuperación	 tras	 el	
tratamiento.	En	nuestro	estudio,	la	media	de	edad	de	los	pacientes	fue	de	70.7%	±	4.9	
en	el	grupo	HDR	y	65	±	7.2	en	el	LDR.	Esto	puede	haber	sesgado	las	puntuaciones	en	el	
funcionamiento	sexual	hacia	resultados	menos	favorables.	

	
Gran	 parte	 de	 los	 estudios	 que	 valoran	 la	 CV	 tras	 el	 tratamiento	 en	 el	 CaP,	

presentan	algunas	 limitaciones	desde	el	punto	de	vista	metolodológico.	Algunos	 son	
de	curso	retrospectivos,	 realizando	 los	cuestionario	varios	años	después	de	recibir	el	
tratamiento.	 Está	 descrito	 como	 el	 paciente	 recuerda	 su	 CV	 previa	 al	 tratamiento	
mejor	 de	 lo	 que	 fue	 en	 realidad,	 especialmente	 en	 las	 esferas	 sexual	 y	 urinaria.	 Por	
otro	lado,	en	algunos	estudios	no	se	determina	la	CV	previa	al	tratamiento.	En	caso	de	
extirtir	disfunciones	basales	en	las	esferas	urinarias,	intestinales	o	sexuales	deben	ser	
medidas	 y	 registradas	 con	 exactitud	 para	 no	 ser	 un	 factor	 de	 distorsión.	 Otros,	 no	
realizan	 controles	 en	 los	 periodos	 adecuados,	 pudiendo	 conllevar	 una	 pérdida	 de	
información.	Por	otro	lado,	existe	heterogeneidad	en	la	muestra	en	cuanto	al	estadiaje	
tumoral,	incluyendo	pacientes	de	alto	riesgo	con	tratamiento	hormonal	adyuvante,	lo	
cual	puede	interferir	en	el	resultado.		

	
Por	 último,	 otra	 limitación	 importante	que	hace	 complejo	 interpretar	 y	 comparar	

estos	estudios,	es	la	gran	variedad	de	cuestionarios	disponibles	y	la	implementación	en	
muchos	 casos	 de	 cuestionarios	 no	 validados.	 Se	 necesitan	 comparaciones	 directas	
entre	 los	 distintos	 instrumentos	 de	 medición	 de	 la	 CV	 en	 esta	 enfermedad,	 para	
identificar	la	validez	y	la	extrapolación	de	los	resultados,	así	como	su	aplicación	en	la	
practica	diaria.	
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El	perfil	de	 toxicidad	y	el	 impacto	en	 la	CV	derivado	del	 tratamiento,	son	 factores	
importantes	 y	 necesarios	 para	 que	 cada	 paciente	 pueda	 realizar	 una	 adecuada	
elección	 entre	 las	 diferentes	 opciones	 de	 tratamiento.	 Englobando	 los	 resultados	
obtenidos	en	la	toxicidad	y	las	CV	tras	ambos	tratamientos	de	BT,	hemos	registrado	un	
incremento	leve-moderado	de	la	toxicidad	urinaria	irrito-obstructiva	similar	en	ambos	
grupos	 y	 clínicamente	 no	 relevante,	 sin	 representar	 un	 detrimento	 en	 la	 CV	 de	 los	
pacientes.	 En	 la	 esfera	 sexual	 se	 observó	 un	 empeoramiento	 progresivo	 en	 ambos	
grupos	 de	 tratamiento,	 que	 si	 supuso	 un	 impacto	 en	 la	 CV	 de	 los	 pacientes.	 Estos	
hallazgos	 son	 consistentes	 con	 lo	 publicado	 en	 la	 literatura.	 En	 cuanto	 a	 la	 mayor	
toxicidad	rectal	observada	en	el	grupo	HDR,	en	el	análisis	de	la	CV,	se	comprobó	que	
supuso	un	detrimento	en	la	CV	de	los	pacientes	incluidos	en	ese	grupo.		

	
Por	 tanto,	 este	 estudio	 sugiere	 que	 tanto	 la	 BT-LDR	 como	 la	 BT-HDR	

hipofraccionada	 en	 monoterapia	 son	 técnicas	 de	 tratamiento	 seguras,	 con	 un	 bajo	
perfil	de	toxicidad,	y	que	permiten	al	paciente	gozar	de	una	buena	CV.		
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7. PERSPECTIVAS	FUTURAS	

	
	
Debido	 a	 las	 distintas	 opciones	 terapéuticas	 disponibles	 en	 el	 abordaje	 del	 CaP	

localizado,	 resulta	 de	 vital	 importancia	 esclarecer	 y	 comparar	 el	 diferente	 perfil	 de	
toxicidad	que	puede	derivarse	de	cada	tratamiento.		

	
A	 la	 luz	 de	 los	 resultados	 de	 este	 estudio,	 podemos	 afirmar	 que	 pese	 a	 las	 altas	

dosis	 administradas	 a	 nivel	 prostático	mediante	 el	 tratamiento	 de	 BT-LDR	 y	 HDR,	 la	
toxicidad	derivada	de	ambos	tratamientos	es	asumible,	y	no	conlleva	un	detrimento	en	
la	CV	de	los	pacientes	a	largo	plazo.	

	
Las	líneas	de	investigación	que	nos	surgen	derivadas	de	este	estudio,	van	dirigidas	a	

comparar	 el	 perfil	 de	 toxicidad	 que	 supone	 el	 tratamiento	 de	 BT	 LDR	 y	 de	 HDR	
respecto	a	 la	otra	opción	de	 tratamiento	en	el	CaP	 localizado,	 la	cirugía,	así	 como	el	
impacto	de	ambos	tratamientos	en	la	CV	de	los	pacientes.	

	
Otra	línea	que	puede	resultar	de	gran	interés	clínico,	es	la	implementación	del	ácido	

hialurónico	 para	 la	 preservación	 del	 haz	 neurovascular	 en	 la	 potencia	 sexual,	
consiguiendo	disminuir	una	de	 las	complicaciones	más	frecuentes	que	comparten	 las	
distintas	opciones	terapéuticas	en	el	CaP	localizado,	la	disfunción	eréctil.	
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8. CONCLUSIONES	

	
	

1. La	CV	en	ambos	grupos	de	tratamiento	fue	similar.	
2. Se	 observa	 un	 detrimento	 de	 la	 CV	 en	 el	 grupo	 HDR	 a	 los	 18	 meses	 por	

sintomatología	intestinal.	
3. La	BT-HDR	proporciona	una	disminución	de	 la	 función	urinaria	mayor	 a	 la	BT-

LDR.	
4. Tanto	 la	BT-HDR	 como	 la	BT-LDR	 impactaron	negativamente	en	 la	CV	urinaria	

por	síntomas	irritativo-obstructivos	a	los	18	meses	del	tratamiento.	
5. Tanto	la	BT-HDR	como	la	BT-LDR	impactaron	negativamente	en	la	CV	sexual	de	

los	pacientes.		
6. No	hay	diferencias	significativas	en	toxicidad	GU	aguda	ni	crónica	entre	ambos	

grupos.	
7. Se	observó	una	mayor	toxicidad	rectal	tanto	aguda	como	crónica	en	el	grupo	BT-

HDR	estadísticamente	significativa.	
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Sublicencia en BiblioPRO

Se le ha otorgado la sublicencia de Versión Española del EPIC

Estado de la sublicencia: Otorgada el 29 de septiembre de 2014 a las 12:09

Válida hasta: 1 de octubre de 2016 a las 23:59

Información sobre el pago

● Precio de la sublicencia:
● Base imponible: 0 €
● IVA: 21% (0 €)
● Total: 0 €

● Número de la factura:
● Fecha de la factura: No emitida
● Número de albarán interno: 2014-09-26-SUBL-126-4951
● IBAN:
● SWIFT:

Información sobre la sublicencia

● Nombre: Rocio Martinez Gutierrez
● Email: rociomagu@gmail.com
● País: España
● Fecha de solicitud: 26 de septiembre de 2014 a las 22:01
● Número de administraciones: 125
● Financiación mayoritaria por una entidad: Académica
● Entidad desde la que solicita la sublicencia: Universidad de Oviedo
● Promotor del proyecto: Hospital Universitario Central de Asturias

Información sobre el estudio

● Nombre: Impacto en la calidad de vida de los pacientes con cancer de prostata localizado tratados con braquiterapia de
Baja tasa de dosis (LDR) versus Alta tasa de dosis (HDR) en monoterapia

● Uso: Evaluación del impacto de intervenciones de salud y/o de políticas sanitarias
● Ojetivos: Valorar la calidad de vida del paciente con cancer de prostata
● Período: 2014-10-01 - 2016-10-01
● Diseño: Transversal
● Población: pacientes con cancer de prostata localizado
● Enfermedad o síntoma: Aparato genitourinario
● Modo de administración: Autoadministrado
● Soporte técnico: Papel impreso

Datos de facturación

● Razón social: No indicado
● CIF: No indicado
● Dirección: No indicado
● Código postal: No indicado
● Población: No indicado
● País: No indicado
● Teléfono: No indicado
● Correo electrónico: No indicado



Condiciones de la sublicencia

El LICENCIANTE, la Fundación IMIM (NIF G60072253), en adelante IMIM, con domicilio legal en el Edificio PRBB, en la Calle
Aigüader número 88, 08003 de Barcelona, España concede esta SUBLICENCIA de uso del CUESTIONARIO indicado,
manifestando tener esta potestad según el acuerdo firmado con los titulares de los derechos de autor del cuestionario.

La solicitud de esta sublicencia por parte del solicitante, en adelante el LICENCIATARIO, implica su total aceptación de los
términos y condiciones indicadas como “Avisos Legales” en la página Web de BiblioPro “www.bibliopro.org” así como de los
PACTOS indicados a continuación, a partir de la fecha de aceptación del presente Acuerdo por parte del LICENCIATARIO.

PACTOS

1. DEFINICIONES

MATERIALES: Se refiere a la documentación adicional al cuestionario, éste incluido, que pueda servir para la correcta
utilización del instrumento, como el manual de uso o las normas de puntuación, y sobre los cuáles los titulares de derechos del
cuestionario sean autores.

COPIAS APROBADAS: Las reproducciones del cuestionario que se realicen para su uso según los PACTOS aquí establecidos,
deberán guardar el formato en el que se ha obtenido el CUESTIONARIO a través de la página de BiblioPro, y, en todo caso,
deberá mantener la información relativa a los derechos de propiedad así como a la fuente por la que se ha conseguido el
cuestionario.

SUBLICENCIA: Licencia no-exclusiva, no-transferible, no-sublicenciable, otorgada por IMIM al LICENCIATARIO y en nombre
de los titulares de derechos de autor del cuestionario para permitir su uso, según las condiciones y pactos indicados en este
documento y únicamente para la persona física o jurídica, plazo y uso indicados por el LICENCIATARIO en el momento de
realizar la solicitud por vía telemática.

LICENCIATARIO: Persona física o jurídica cuyos datos han sido registrados por vía telemática como el solicitante de la
presente sublicencia y que no podrán ser modificados para subrogar los pactos que aquí se establecen a favor de otra persona
física o jurídica.

2. SUBLICENCIA

Mediante esta sublicencia, IMIM otorga al LICENCIATARIO el derecho de reproducción del CUESTIONARIO así como el uso
de sus COPIAS APROBADAS únicamente para el uso indicado por el LICENCIATARIO en el momento de su solicitud.
El LICENCIATARIO no obtiene ningún otro derecho que el especificado en este PACTO 2. En particular, el LICENCIATARIO
no obtiene derechos de propiedad intelectual ni autoría, y no puede digitalizar, distribuir, comercializar ni modificar los
MATERIALES sin el expreso acuerdo de sus titulares.

IMIM y los TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR no otorgan ningún permiso para el uso de su/s nombre/s o logos en
cualquier otra forma que la específicamente indicada en esta SUBLICENCIA.

El LICENCIATARIO no asignará los derechos de esta SUBLICENCIA a ninguna otra entidad o persona física o jurídica que la
expresamente indicada en el momento de la solicitud de la sublicencia.

3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El LICENCIATARIO se compromete a tomar todas las medidas razonables necesarias para proteger la propiedad intelectual
del CUESTIONARIO, no pudiendo alterar ni utilizar los ítems, palabras; ni traducir o modificar su contenido; reproducir, ni
transmitir el contenido de esta documentación, a no ser que esté expresamente previsto en el presente documento.

El LICENCIATARIO se asegurará de que todas las copias del CUESTIONARIO incluyan la información relativa a los derechos
de propiedad intelectual.

4. CONFIDENCIALIDAD Y MEDIDAS CAUTELARES 



El LICENCIATARIO conviene en que los MATERIALES son activos valiosos cuyo valor se vería significativamente afectado por
la distribución o el uso no autorizados de estos. El LICENCIATARIO se asegurará de que los MATERIALES no serán utilizados
para fines no autorizados ni por personas no autorizadas e informará de inmediato su conocimiento sobre cualquier uso no
autorizado de este tipo a BiblioPRO. El LICENCIATARIO conviene en que, en caso de cualquier incumplimiento del contenido
de este párrafo por parte suya, las indemnizaciones monetarias no serán un recurso legal suficiente, y que la FIMIM, en la
medida que lo permita la ley aplicable, tendrá derecho a una compensación igual a la máxima permitida por los recursos
legales disponibles y equitativa.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

El LICENCIATARIO entiende y conviene en que, productos complejos y sofisticados como los MATERIALES están sujetos de
forma inherente a defectos no descubiertos. IMIM no puede representar ni garantizar, y no representa ni garantiza, al
LICENCIATARIO que los MATERIALES estén libres de dichos defectos, que funcionen sin interrupciones ni errores ni que los
resultados obtenidos sean efectivos o apropiados en cualquier aplicación determinada. LOS BIENES Y SERVICIOS SE
OFRECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO TAL Y COMO SON, Y IMIM NO HACE NINGÚN TIPO DE DECLARACIONES NI
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DERIVADAS DE LA LEY O DE ALGUNA OTRA FORMA, RELATIVAS A DICHOS
BIENES, SERVICIOS O AL PRESENTE ACUERDO, Y SE DESLIGA DE TODO TIPO DE GARANTÍAS, INCLUIDAS, PERO
NO LIMITADAS A, CUALQUIER DECLARACIÓN O GARANTÍA REFERENTE A COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN
FIN CONCRETO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN U OTRO ASPECTO.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

INDEPENDIENTEMENTE DE SI CUALQUIER RECURSO LEGAL DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO
CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE IMIM SOBRE TODAS LAS
RECLAMACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO EXCEDERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA
CUANTÍA DE LAS TASAS PAGADAS POR EL LICENCIATARIO POR EL USO DE LOS MATERIALES.

7. PLAZO DE VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y CAUSAS DE EXTINCIÓN

La presente SUBLICENCIA entrará en vigor en el momento de su expedición por medios telemáticos al LICENCIATARIO, y
permanecerá vigente hasta la fecha indicada por el LICENCIATARIO en el momento de la solicitud, pudiendo prorrogarse su
uso con el acuerdo de BiblioPRO (IMIM), estableciéndose un límite máximo de cuatro años, prorrogables bajo petición expresa.

No obstante lo anterior, IMIM y/o los PROPIETARIOS INTELECTUALES podrán revocar los derechos otorgados al
LICENCIATARIO a través de esta sublicencia, dando aviso de dicha decisión por escrito.

Los derechos otorgados en esta SUBLICENCIA se extinguirán de manera automática por:

a) La falta de cumplimiento de cualquiera de los PACTOS por parte del LICENCIATARIO
b) Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas

La extinción de los derechos otorgados en esta SUBLICENCIA no conllevarán la extinción de las obligaciones suscritas por el
LICENCIATARIO al solicitar dicha sub-licencia. En cualquier caso de terminación de esta sub-licencia, el LICENCIATARIO
deberá devolver o destruir inmediatamente todas las copias de los MATERIALES, así como aportar pruebas de dicha
destrucción, en caso de que IMIM se lo requiera

8. MISCELANEAS

Cualquier pregunta relacionada con esta SUBLICENCIA o con el CUESTIONARIO puede ser dirigida al equipo BiblioPro a
través de los formularios de contacto habilitados en su página Web http://www.bibliopro.org, o bien a través del correo
electrónico bibliopro@bibliopro.org.

La presente SUBLICENCIA contiene todo el acuerdo existente entre las partes y no hay otras representaciones, garantías,
promesas o compromisos aparte de los contenidos en el presente acuerdo. Este documento prevalece y cancela todos los
acuerdos previos existentes entre las partes.

La presente SUBLICENCIA se someterá a las leyes de España y todas las demandas derivadas del presente acuerdo serán
presentadas en el Tribunal correspondiente de la ciudad de Barcelona, renunciando expresamente las partes a cualquier otra



jurisdicción que pudiere corresponderles.

La presente SUBLICENCIA entra en vigor en el momento de su expedición por vía telemática por parte de IMIM, habiendo
expresado su acuerdo explícito el LICENCIATARIO al solicitarla por vía telemática, de acuerdo con las condiciones legales
establecidas en el sitio Web de BiblioPro, y IMIM por el simple hecho de expedirla a través de los medios telemáticos de
BiblioPro.



Número identificador:

Día Mes Año

Fecha:

EPIC

Este cuestionario ha sido diseñado para medir la
Calidad de Vida en los pacientes con cáncer de
próstata.

Para ayudarnos a conocer mejor sus problemas, es
muy importante que responda con sinceridad a todas
las preguntas.

Recuerde, tanto los datos médicos como la
información que contiene este cuestionario será
totalmente confidencial

1607893



HÁBITOS URINARIOS

Las siguientes preguntas se refieren a sus hábitos urinarios.
Le rogamos que tenga en cuenta SÓLO LAS CUATRO ÚLTIMAS SEMANAS.
Marque con una cruz      la casilla correspondiente a cada pregunta.

4- ¿Cuál de las frases siguientes describe mejor cómo ha controlado la orina
     durante las 4 últimas semanas?

3- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido dolor o
     escozor al orinar?

2- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha orinado sangre?

1- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido perdidas de
     orina (SE LE ESCAPA EL PIPI)?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

                                                  

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Ningún control, se me escapa siempre

Control total, no se me escapa nunca

Pérdidas frecuentes
Pérdidas sólo de vez en cuando

2 / 10
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6- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto ha sido un problema para
     usted cada uno de los siguientes aspectos?
     Marque con una cruz una casilla para cada línea.

5- Durante las 4 últimas semanas, habitualmente, ¿cuántas compresas o pañales
     para adultos ha utilizado al día para controlar las pérdidas de orina?

a - Las pérdidas de orina
    (ESCAPÁRSELE EL PIPI)

b - El dolor o escozor al
     orinar

c - Sangre en la orina

d - Chorro de orina débil
     o vaciado incompleto
     de la vejiga

e - Despertarse para
     orinar

f - Necesidad de orinar
    con frecuencia durante
    el día

Ningún
problema

Un proble-
ma muy
pequeño

Un
problema
pequeño

Un
problema
moderado

Un
problema
grande

7- En general, ¿hasta qué punto sus hábitos urinarios han sido un problema para
     usted durante las 4 últimas semanas?

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0

1

2

3

Ninguna
1 compresa al día
2 compresas al día
3 o más compresas al día

1

2

3

4

5Un problema grande

Un problema pequeño
Un problema muy pequeño
Ningún problema

Un problema moderado

3 / 10
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HÁBITOS INTESTINALES

Las siguientes preguntas se refieren a sus hábitos intestinales y al dolor
abdominal. Le rogamos que tenga en cuenta SÓLO LAS CUATRO
ÚLTIMAS SEMANAS.
Marque con una cruz      la casilla correspondiente a cada pregunta.

11- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido sangre en las
     deposiciones (CACAS)?

10- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha hecho sus
     deposiciones (CACAS) blandas, sueltas o líquidas?

9- ¿Con qué frecuencia se le han escapado las deposiciones (CACAS)?

8- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido ganas de ir de
     vientre sin poder hacerlo?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

                                                  

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Siempre

Aproximadamente la mitad de las veces
Pocas veces
Nunca

Casi siempre

1

2

3

4

5Siempre

Aproximadamente la mitad de las veces
Pocas veces
Nunca

Casi siempre

4 / 10
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13- Durante las 4 últimas semanas, habitualmente ¿cuántas veces ha ido de
      vientre al día?

1

2

3

12- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido dolor al ir de
      vientre?

14- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido retortijones
      en el abdomen (BARRIGA), el recto, la pelvis o bajo vientre?

15- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto ha sido un problema para
      usted cada uno de los siguientes aspectos?
      Marque con una cruz una casilla para cada línea.

e - Deposiciones (CACAS)
     con sangre

Ningún
problema

Un proble-
ma muy
pequeño

Un
problema
pequeño

Un
problema
moderado

Un
problema
grande

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

f - Dolor en abdomen
    (BARRIGA), recto,
    pelvis o bajo vientre

d - Pérdida de control
     (no poder retener las
     deposiciones-CACAS)

c - Deposiciones (CACAS)
     líquidas

a - Ganas urgentes de ir
     de vientre

b - Ir de vientre con
     mayor frecuencia

1

2

3

4

5Siempre

Aproximadamente la mitad de las veces
Pocas veces
Nunca

Casi siempre

Cinco o más
Tres o cuatro
Dos o menos

1

2

3

4

5Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

5 / 10
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FUNCIÓN HORMONAL

Las siguientes preguntas se refieren a su estado hormonal.
Le rogamos que tenga en cuenta SÓLO LAS CUATRO
ÚLTIMAS SEMANAS.
Marque con una cruz      la casilla correspondiente a cada
pregunta.

16- En general, ¿hasta qué punto sus hábitos intestinales han sido un problema
      para usted durante las 4 últimas semanas?

17- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido sofocos?

18- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido los pechos o
      pezones sensibles o doloridos?

19- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido deprimido?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ningún problema
Un problema muy pequeño
Un problema pequeño
Un problema moderado
Un problema grande

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

                                                  

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

6 / 10
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21- Durante las 4 últimas semanas, ¿qué cambios de peso ha tenido?

20- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido que le
      faltaba energía?

22- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto ha sido un problema para
      usted cada uno de los siguientes aspectos?
     Marque con una cruz una casilla para cada línea.

Ningún
problema

Un proble-
ma muy
pequeño

Un
problema
pequeño

Un
problema
moderado

Un
problema
grande

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

a - Sofocos

b - Sensibilidad o dolor/
     aumento de los pechos

c - Pérdida de vello
     corporal
 
d - Sentirse deprimido

e - Falta de energía

f - Cambio de peso

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nunca o casi nunca

Más de una vez a la semana
Aproximadamente una vez al día
Más de una vez al día

Aproximadamente una vez a la semana

Perdida de cinco kilos o más

Ningún cambio de peso
Aumento menos de cinco
kilos

Aumento cinco kilos o más

Perdida de menos de cinco kilos

7 / 10
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ACTIVIDAD SEXUAL

Las siguientes preguntas se refieren a su actividad sexual y a su
satisfacción sexual actual. Muchas de estas preguntas son muy íntimas,
pero nos ayudarán a comprender aspectos importantes a los que usted se
enfrenta a diario.

Recuerde que LA INFORMACIÓN DE ESTA ENTREVISTA ES
COMPLETAMENTE CONFIDENCIAL.  Le rogamos que tenga en cuenta
SÓLO LAS CUATRO ÚLTIMAS SEMANAS y que conteste con
sinceridad.
Marque con una cruz      la casilla correspondiente a cada pregunta.

23- Durante las 4 últimas semanas, ¿cómo calificaría usted cada uno de los
      siguientes aspectos?  Marque con una cruz una casilla para cada línea.

Muy malo
o ninguno Malo Regular Bueno

Muy
bueno

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5a - Su deseo sexual

Muy mala
o ninguna Mala Regular Buena

Muy
buena

b - Su capacidad para
     tener una erección

c - Su capacidad para
     alcanzar el orgasmo
     (clímax)

24- Durante las 4 últimas semanas ¿cómo describiría usted la CALIDAD habitual
      de sus erecciones?

                                                  

1

2

3

4

Ninguna calidad

Sin rigidez o dureza suficiente para tener cualquier tipo
de actividad sexual

Con suficiente rigidez o dureza para  masturbarse y para
algunos juegos preliminares solamente

Con rigidez o dureza suficiente para el acto sexual (coito)

8 / 10
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25- Durante las 4 últimas semanas ¿cómo describiría usted la FRECUENCIA
de sus erecciones?

26- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia se ha despertado por la
      mañana o a media noche con una erección?

29- En general, ¿cómo calificaría su actividad sexual durante las 4 últimas semanas?

27- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido algún tipo de
      actividad sexual?

28- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha realizado el acto
      sexual (coito)?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NUNCA he tenido una erección cuando he querido tenerla

He tenido una erección MENOS DE LA MITAD de las veces
que he querido tenerla

He tenido una erección APROXIMADAMENTE LA MITAD de
las veces que he querido tenerla

He tenido una erección MÁS DE LA MITAD de las veces
que he querido tenerla

He tenido una erección SIEMPRE que he querido tenerla

Cada día

Aproximadamente una vez a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca

Varias veces por semana

Cada día

Aproximadamente una vez a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca

Varias veces por semana

Cada día

Aproximadamente una vez a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca

Varias veces por semana

Muy buena

Regular
Mala
Muy mala

Buena

9 / 10

1607893



30- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto ha sido un problema para
      usted cada uno de los siguientes aspectos?
     Marque con una cruz una casilla para cada línea.

Ningún
problema

Un proble-
ma muy
pequeño

Un
problema
pequeño

Un
problema
moderado

Un
problema
grande

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4a - Su deseo sexual

b - Su capacidad para
     tener una erección

c - Su capacidad para
     alcanzar el orgasmo
     (clímax)

31. En general, ¿hasta qué punto su actividad sexual o falta de ella ha sido un
      problema para usted durante las 4 últimas semanas?

1

2

3

4

5

MUCHAS GRACIAS
POR SU

COLABORACIÓN

Un problema grande

Un problema pequeño
Un problema muy pequeño
Ningún problema

Un problema moderado

10 / 10

1607893
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NON-COMMERCIAL LICENSE AGREEMENT 

Office of Grants and Scholarly Research (OGSR) 
 
License Number:   QM027161 

Licensee Name:  Rocio Martinez Gutierrez c/o University of Oviedo 

Licensee Address:  c/ Carretera de Rubín s/n, Oviedo/Asturias,  33011 Spain 

Approved Purpose:  Non-commercial academic research and/or thesis – Unfunded Student.   

Study Name:                     Impact on quality of life of patients with localized Prostate Cancer treated with brachytherapy 
Low dose rate (LDR) versus high dose rate (HDR) monotherapy. 

Study Type:                      Student Thesis/Dissertation 
Data Collection Method:  Paper 

Therapeutic Area:  Cancers  
 

Royalty Fee:  None, because this License is granted in support of the non-commercial Approved Purpose 

Other Definitions:  As indicated on Appendix B “License Agreement – Details”, including without limitation: Licensed 
Surveys, Modes of Administration, Fees, Administrations, Services, Approved Languages and (if 
applicable) Study Term 

 
Licensee accepts and agrees to the terms of this Non-Commercial License Agreement (the “Agreement”) from the 
Office of Grants and Scholarly Research (OGSR) of OptumInsight Life Sciences, Inc. (f/k/a QualityMetric 
Incorporated) (“OptumInsight”) as of the date of last signature below (the “Effective Date”).  
 
Subject to the terms of this Agreement, including the OptumInsight Non-Commercial License Terms and Conditions 
attached as Appendix A:  OptumInsight grants to Licensee, and Licensee accepts, a non-exclusive, non-transferable, 
non-assignable, non-sublicensable worldwide license to use, solely for the Approved Purpose and during the License 
Term, the  Licensed Surveys in the authorized Data Collection Methods, Modes of Administration, and Approved 
Languages indicated on  Appendix B and to administer the Licensed Surveys only up to the approved number of 
Administrations (and to make up to such number of exact reproductions of the Licensed Surveys necessary to 
support such Administrations) in any combination of the specific Licensed Surveys and Approved Languages, Data 
Collection Methods, and Modes of Administration and to use any related software provided by OptumInsight.  
 
Capitalized terms used in this Agreement shall have the meanings assigned to them above, or in Appendices A and 
B attached hereto.  Appendices A and B attached hereto are incorporated into and made a part of this Agreement for 
all purposes. 

EXECUTED, as of the Effective Date, by the duly authorized representatives as set forth below.  

OptumInsight Life Sciences, Inc. Rocio Martinez Gutierrez c/o University of Oviedo 
[OptumInsight] [Licensee] 
 
Signature:   Signature:   

Name:   Name:   

Title:   Title:   

Date:   Date:   
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  APPENDIX A 

OPTUMINSIGHT NON-COMMERCIAL LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
Attached to and Incorporated into License No. QM027161 

1. No Commercial Use of Data – Licensee agrees to use the data resulting from Licensee’s 
administration of the Licensed Surveys only in connection with the Approved Purpose set forth on Page 1 of 
this Agreement. Licensee agrees that it shall not use such data for any other purpose, or provide such data 
to any commercial or non-commercial entity (including without limitation any university or university 
hospital) for any commercial purpose. 

2. Term and Termination – This Agreement shall be effective until end of the Study Term reflected in Appendix 
B, after which this Agreement and the licenses granted here under shall terminate. Notwithstanding the foregoing, 
OptumInsight may terminate this Agreement at any time upon in the event of a material breach by Licensee or its 
personnel of this Agreement that is not cured within thirty (30) days following notice to Licensee. 
 
3. Administration by Third Parties – A third party service provider may administer the Licensed Surveys on 
behalf of Licensee, subject to such third party’s execution of OptumInsight’s Acknowledgement by Agent form, 
available by request. However, in all such cases, Licensee shall not be relieved of its obligations, and Licensee shall 
be responsible for any breach hereof by such student or third party. 

4. Trademark and Copyright Notices – Licensee agrees to reproduce the copyright and trademark notices 
included with the Licensed Surveys on all reproductions of the Licensed Surveys permitted hereunder, including 
electronic reproductions and representations.  Licensee shall not alter the wording or order of the items or any other 
part of the Licensed Surveys.  Licensee shall not create any derivative work from the Survey Materials (as defined in 
Section 6(a)). 

5. Records – Licensee shall maintain accurate records, in all material respects, containing information sufficient 
to verify Licensee’s compliance with this Agreement, including as applicable, but not limited to, records of the number 
of reproductions of the Licensed Survey(s) made, the location of and/or confirmation of the destruction of such 
reproductions, the number of administrations of the Licensed Surveys performed, and the use(s) made of the data 
resulting from Licensee’s administration of the Licensed Surveys. 

6. Proprietary Rights – 

a. Licensee acknowledges that the Licensed Surveys, copyright in all publications purchased, Software, 
SMS Scoring Solution or other scoring solution, and all intellectual property rights related thereto (“Survey 
Materials”), shall be and remain at all times the property of OptumInsight.  Licensee shall have no right, title 
or interest in the Survey Materials except for the limited license described herein.  Licensee shall  not use, 
modify, reproduce, or transmit any of the Survey Materials except as expressly provided hereunder in 
connection with the Approved Purpose.  If the Approved Purpose includes administration of the Licensed 
Surveys in physical form, Licensee is authorized to make exact reproductions of the Licensed Survey(s) 
sufficient to support such administrations. 

b. Licensee acknowledges and agrees that the Data Collection Method and Modes of Administration 
reflected in this Agreement and Appendix B are the only manner in which Licensee may administer the 
Licensed Surveys.  By way of example, if the Mode reflected in Appendix B is “paper”, the Licensed 
Survey(s) shall be used, distributed, and administered via paper only, and shall not be used, distributed, 
displayed, or administered via any electronic means.  

c. Licensee acknowledges and agrees that any translations of the Licensed Surveys into any language 
must be performed by OptumInsight, and OptumInsight retains ownership of any and all translations.   
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7. Ownership of Survey Results Data – Notwithstanding the foregoing, the parties agree that all results of 
Licensee’s administration of the Licensed Survey(s) shall be the property of Licensee. 

8. Confidentiality; Injunctive Relief – Licensee acknowledges that the Survey Materials are valuable assets of 
OptumInsight and that the value of the Survey Materials would be significantly impaired by the unauthorized 
distribution or use of them.  Licensee shall ensure that the Survey Materials are not used for unauthorized purposes 
or by unauthorized persons, and shall promptly report any such unauthorized use to OptumInsight.  Licensee 
acknowledges that, in the event of any material breach of this paragraph by the Licensee, money damages would not 
be a sufficient remedy, and that OptumInsight shall, to the extent permitted by applicable law, be entitled to equitable 
relief, including injunction.  Such relief shall be in addition to all other remedies available at law or in equity. 

9. Disclaimer of Warranty – Licensee understands and acknowledges that complex and sophisticated products 
such as the Survey Materials are inherently subject to undiscovered defects.  OptumInsight cannot and does not 
represent or warrant to Licensee that the Survey Materials are free from such defects, that operation of the Survey 
Materials will be uninterrupted or error free, or that its results will be effective or suitable with respect to any particular 
application.  SURVEY MATERIALS PROVIDED HEREUNDER ARE PROVIDED AS-IS, AND OPTUMINSIGHT 
MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR 
OTHERWISE WITH RESPECT TO SUCH SURVEY MATERIALS OR THIS AGREEMENT, AND DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OR OTHERWISE. 

10. Compliance with Law – OptumInsight and Licensee agree that in performing their respective obligations 
under this Agreement, each shall conduct business in conformance with sound ethical standards of integrity and 
honesty and in compliance with all applicable laws, rules and regulations. 

11. LIMITATION OF LIABILITY – IN NO EVENT SHALL OPTUMINSIGHT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY 
THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, 
ARISING FROM ANY CLAIMED BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT 
LIABILITY IN TORT, OR ANY OTHER LEGAL  THEORY, EVEN IF OPTUMINSIGHT HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  SUCH EXCLUDED DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, 
LOST PROFITS, COST OF ANY SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, LOST BUSINESS INFORMATION AND 
DATA, AND BUSINESS INTERRUPTION. 

12. Additional Terms of Use –  

OptumInsight Software.  The following additional terms apply to any software provided by OptumInsight to 
Licensee in connection with this Agreement (“Software”).  Licensee may install and use one copy of the Software on 
a single computer, and except for making one back-up copy of the Software, may not otherwise copy the Software; 
provided, however, that upon execution of an Acknowledgement by Agent form by a clinical research organization or 
other third party vendor (“Agent”), Licensee shall have the right for the Software to be used by the Agent which is 
acting on Licensee’s behalf, provided that Licensee warrants to OptumInsight that Agent shall abide by all terms and 
conditions of this Agreement and Licensee shall be responsible for any breach of this Agreement by such Agent.  
The Software may not be shared or used concurrently on different computers.  Licensee may not reverse engineer, 
decompile, or disassemble the Software, nor attempt in any other manner to obtain the source code.  The Software 
and the algorithms it contains are proprietary information of OptumInsight.  Licensee shall not attempt to circumvent 
any function of the Software that limits its use to a certain number of administrations of the Licensed Surveys or to a 
certain time period.  Licensee may not rent or lease the Software to any other person. 

   
13.  Form Review  –      If reflected in Appendix B attached to each SLA that Licensee will administer the Licensed 
Surveys on an electronic device, Licensee acknowledges that this provision shall be applicable to Licensee’s use of the 
Licensed Surveys.  Licensee is required to submit screenshots or a link to the Licensed Surveys for each Approved 
Language to OptumInsight.  OptumInsight shall perform an initial form review to determine whether the Licensed Surveys 
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have been appropriately migrated to electronic format (the “Initial Review”).  OptumInsight will complete its Initial Review 
of the Licensed Surveys for each Approved Language within two (2) weeks from OptumInsight’s receipt of screenshots or 
website link from Licensee.   Upon OptumInsight’s completion of the Initial Review, OptumInsight will provide Licensee 
with a detailed list of revisions that will need to be made before OptumInsight can approve the electronic format.  Licensee 
is required to submit subsequent screenshots or a link to the Licensed Surveys for each Approved Language 
incorporating any changes required by OptumInsight until OptumInsight provides its final approval of the electronic format. 
The parties acknowledge and agree that multiple rounds of review and revisions may be necessary prior to OptumInsight 
being able to provide final approve of the electronic format.  Licensee is solely responsible for the electronic creation of 
the Licensed Surveys.  Licensee does not obtain any rights in the Licensed Surveys not otherwise granted in this 
Agreement due to the administration and/or use of the Licensed Surveys.  Nothing in this Agreement prohibits 
OptumInsight from creating its own electronic forms of Licensed Survey administration.  The Licensed Surveys cannot be 
used in electronic format except as allowed pursuant to the terms and conditions of this Agreement.  Licensee 
acknowledges that there may be response differences due to effects from use of electronic format compared to a static 
Mode of Administration such as paper/pencil.  Licensee assumes any and all risk of differential effects resulting from the 
use of electronic format.      

14. Miscellaneous –  

a. This Agreement constitutes the entire and exclusive agreement between the parties and supersedes 
all previous communications or agreements, either oral or written, with respect to the subject matter hereof.  This 
Agreement may not be modified or amended except by an instrument in writing signed by both parties.  The 
Appendices attached hereto are incorporated into and made a part of this Agreement for all purposes.  

b. Notices, copies of notices or other communications shall be sent to a party at the address set forth 
on the first page of this Agreement.  All notices shall be effective upon delivery of the notice at such address. 

c. Any waiver of any breach or default under this Agreement must be in writing and shall not be 
deemed a waiver of any other or subsequent breach or waiver.  Failure to delay by either party to enforce compliance 
with any term or condition of this Agreement shall not constitute a waiver of such term or condition. 

d. If any provision in this Agreement is determined to be invalid or unenforceable, the remaining 
provisions of this Agreement shall not be affected thereby and shall be binding upon the parties hereto, and shall be 
enforceable, as though the invalid or unenforceable provision were not contained herein. 

e. In the event a Licensed Survey or associated OptumInsight intellectual property is exported by 
Licensee outside of the country in which Licensee is located, both parties agree that Licensee is obligated and solely 
responsible for ensuring compliance with all  applicable import and export laws and regulations of the United States 
of America  and/or any applicable  foreign  jurisdictions.   Licensee shall indemnify,  defend  and hold  harmless  

OptumInsight (including payment of all reasonable costs, fees, settlements and damages) with respect to any suits or 
proceedings brought against OptumInsight arising from Licensee’s export of a Licensed Survey. 

f. This Agreement and performance hereunder shall be governed in accordance with the laws of the 
State of New York, but excluding New York choice of law principles.  With respect to any dispute arising in 
connection with this Agreement, Licensee consents to the exclusive jurisdiction and venue in the state and federal 
courts located in New York City, New York. 

g. This Agreement may be executed in multiple counterparts, each of which shall be deemed an 
original and all of which shall be deemed the same agreement 

h. Licensee, in order to activate Software, may need to click on an “I Agree” radial button included in 
the End User License Agreement screen in the Software.  The parties acknowledge and agree that notwithstanding 
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Section 12 of the End User License Agreement in the Scoring Software, the terms and conditions of this Agreement 
shall control.  For avoidance of doubt, the parties further acknowledge and agree that the terms and conditions of the 
End User License Agreement are not applicable to Software despite this radial button requirement. 
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Very Important - Please Read 

NO formatting or editing changes to the survey 

In order to obtain licensing from Licensor no changes can be made to the survey forms. Any format and/or language 
changes have the potential to affect the survey data received.  Therefore, to maintain the validation and integrity of 
the SF Health Surveys, no language or formatting changes are allowed.  The format of the survey is scientifically 
engineered to facilitate accurate and unbiased data, as well as keeping the SF Health Survey in a visual format that 
is comprehensible to the patient/participant, including those who may be impaired and/or elderly.  You should 
administer the survey in the exact format you will receive it in.  The only item Licensee may add is a header 
with patient identification and / or administration information. If you do wish to add a header please ask for a 
sample copy of the survey to edit and then submit this to your Account Representative for review prior to 
signing this License Agreement.   Once the licensing process is completed, you will receive a clean set of Survey 
Forms in a word and .pdf file.  These are the forms you will administer.  Please do not use any forms you may 
already have access to as the ones we send you are the most current versions. 

 

*  *  * 

 



APPENDIX B

LICENSE AGREEMENT - DETAILS

Licensee: QM027161License Number:

N/A
Master License

Term:

11/10/14 to 11/09/16Study Term:

N/AAmendment to:

University of Oviedo
Rocio Martinez Gutierrez
 c/ Carretera de Rubín s/n
33011 Oviedo/Asturias
Spain

Impact on quality of life of patients with localized
Prostate Cancer treated with brachytherapy Low
dose rate (LDR) versus high dose rate (HDR) mono

Approved Purpose CancersStudy Name:
Protocol:

UNFUNDED STUDENTGovt. ID:
Student Thesis/DissertationStudy Type:

Clients Reference:
Licensed Surveys (Modes) and Services:
Item Description QuantityMode of Admin Fees

PROJ01 License Fee 1Paper

ES0220 SF-36v2, Standard Recall 1Paper

Approved Languages:
Spain (Spanish)
ADM012 Patients Enrolled 125 

ADMINS Administrations (125 @ 3) 375 

SS075 Scoring Software v4.5 1 

SS080 SS v4.5 Key: SF-36v2 Scoring 375 

SS997 MSE: Maximum Data Recovery 375 

EM020 SF-36v2 Clinical Trial Guide 1 

Approved Languages:
United States (English)

  

**QUALIFIED UNDER OGSR STUDENT  

LICENSE PROGRAM.  ALL FEES WAIVED.  

  

**TO ACCEPT OFFER, PLEASE SIGN AND  



RETURN BOTH LICENSE DOCUMENTS  

ON/BEFORE 06-DEC 2014.  

0.00TOTAL FEES:

Due on ReceiptPayment Terms:

USD



 

SF-36v2® Health Survey  1993, 2003, 2012 Medical Outcomes Trust and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 

SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  

(SF-36v2® Health Survey Standard, Spain (Spanish)) 

 
 

Su Salud y Bienestar 
 
 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 

respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es 

capaz de hacer sus actividades habituales. ¡Gracias por contestar a estas 

preguntas! 

 
Para cada una de las siguientes preguntas, por favor marque con una  la 

casilla que mejor corresponda a su respuesta. 

 

1. En general, usted diría que su salud es: 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

    
   1    2    3    4    5 

 

 

 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 

año? 

Mucho mejor 

ahora que 

hace un año 

Algo mejor 

ahora que 

hace un año 

Más o menos 

igual que 

hace un año 

Algo peor 

ahora que 

hace un año 

Mucho peor 

ahora que 

hace un año 

    
   1    2    3    4    5 

 



 

SF-36v2® Health Survey  1993, 2003, 2012 Medical Outcomes Trust and QualityMetric Incorporated.  All rights reserved. 

SF-36® is a registered trademark of Medical Outcomes Trust.  

(SF-36v2® Health Survey Standard, Spain (Spanish)) 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría 

hacer en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas 

actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?  

 

 

 
Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita  

un poco 

No, no me 

limita 

nada 

    

 a Esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos 

pesados, o participar en deportes agotadores ...........................  1 .............  2 .............  3 

 b Esfuerzos moderados, como mover una mesa,  

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar  

más de 1 hora ...........................................................................  1 .............  2 .............  3 

 c Coger o llevar la bolsa de la compra .......................................  1 .............  2 .............  3 

 d Subir varios pisos por la escalera ............................................  1 .............  2 .............  3 

 e Subir un solo piso por la escalera ............................................  1 .............  2 .............  3 

 f Agacharse o arrodillarse ..........................................................  1 .............  2 .............  3 

 g Caminar un kilómetro o más ....................................................  1 .............  2 .............  3 

 h Caminar varios centenares de metros ......................................  1 .............  2 .............  3 

 i Caminar unos 100 metros ........................................................  1 .............  2 .............  3 

 j Bañarse o vestirse por sí mismo ..............................................  1 .............  2 .............  3 
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4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 

siguientes problemas en su trabajo u otras actividades cotidianas a causa de 

su salud física? 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi  

nunca 

Nunca 

     
 a ¿Tuvo que reducir el tiempo  

dedicado al trabajo u otras  

actividades cotidianas? ....................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

 b ¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer? .................................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

 c ¿Estuvo limitado en el tipo de  

trabajo u otras actividades? .............  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

 d ¿Tuvo dificultad para hacer su 

trabajo u otras actividades  

cotidianas (por ejemplo,  

le costó más de lo normal)? .............  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 
 

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 

siguientes problemas en su trabajo u otras actividades cotidianas a causa de 

algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi  

nunca 

Nunca 

     
 a ¿Tuvo que reducir el tiempo  

dedicado al trabajo u otras  

actividades cotidianas? ....................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

 b ¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer? .................................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

 c ¿Hizo su trabajo u otras  

actividades cotidianas menos  

cuidadosamente que de  

costumbre? .......................................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 
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6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 

con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

Nada Un poco Regular Bastante Muchísimo 

    

   1    2    3    4    5 
 

 

 

 

 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

No, 

ninguno 

Sí, 

muy poco 

Sí, 

un poco 

Sí, 

moderado 

Sí, 

mucho 

Sí, 

muchísimo 

     
   1    2    3    4    5    6 

 

 

 

 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

Nada Un poco Regular Bastante Muchísimo 

    

   1    2    3    4    5 
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9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido 

las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que 

se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las últimas 4 semanas 

¿con qué frecuencia… 

 

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)? 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi  

nunca 

Nunca 

    

   1    2    3    4    5 
 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi  

nunca 

Nunca 

     

 a se sintió lleno de vitalidad? .............  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 b estuvo muy nervioso? ......................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 c se sintió tan bajo de moral que  

nada podía animarle? .......................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 d se sintió calmado y tranquilo? .........  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 e tuvo mucha energía? ........................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 f se sintió desanimado y  

deprimido? .......................................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 g se sintió agotado? .............................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 h se sintió feliz? ..................................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 

 i se sintió cansado? ............................  1 ..............  2 ..............  3 ..............  4 ..............  5 
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11. Por favor, diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes 

frases: 

 Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No lo sé Bastante 

falsa 

Totalmente  

falsa 

     
 a Creo que me pongo enfermo  

más fácilmente que otras  

personas ...........................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 ..............  5 

 b Estoy tan sano como  

cualquiera.........................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 ..............  5 

 c Creo que mi salud va a  

empeorar ..........................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 ..............  5 

 d Mi salud es excelente .......................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 ..............  5 
 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por contestar a estas preguntas! 




