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RESUMEN 

Introducción: El Cáncer de Próstata más común hombres ≥ 45 años. Tratamiento definitivo sea 

Radioterapia + bloqueo hormonal o Prostatectomía Radical en Cáncer de Próstata localizado. 

Objetivos: analizar diferencias en supervivencia global, supervivencia cáncer específica y 

supervivencia libre de recurrencia tumoral, además de factores predictivos, edad, estadio 

tumoral del Cáncer de Próstata, Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 73 pacientes 

diagnosticados entre 2013 -2018, tratados con cirugía (n = 41) o radioterapia (n = 32). La 

supervivencia utilizó método Kaplan – Meier. Las diferencias de medias test log- rank. 

Resultados: media de seguimiento fue 54 meses. La supervivencia global media cirugía 68,24 

vs 67,22 meses radioterapia no hubo diferencia significativa. La Supervivencia especifica de 

cáncer en cirugía 100% vs 95% vivos radioterapia hubo 1 muerto p = 0,22 no diferencia 

significativa. La supervivencia libre de recurrencia radioterapia 87,5 vs. 85,4% cirugía, 

teniendo p=0,36 no diferencia significativa. En tanto supervivencia libre de recurrencia 

presento factor predisponente estadio tumoral, el grado alto radioterapia 88% vs 58% cirugía 

p=0,026 encontrándose diferencias significativas. En complicaciones postratamiento no 

existieron diferencias significativas, únicamente en molestias intestinales (p=0.004) en 

radioterapia vs cirugía. Conclusiones: La efectividad de radioterapia y cirugía en manejo de 

cáncer de próstata es similar en supervivencia global, supervivencia específica, supervivencia 

libre de recurrencia, no existió diferencia significativa, el único factor predictor que influyo en 

recurrencia tumoral fue estadio tumoral y en complicaciones existió diferencia estadística solo 

en molestias intestinales por radioterapia vs cirugía. 

Palabras claves: Cáncer próstata, radioterapia, bloqueo hormonal, prostatectomía radical. 
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ABSTRACT 

Introduction: The most common prostate cancer men ≥ 45 years. Definitive treatment be 

Radiotherapy + hormonal blockade or Radical Prostatectomy in localized Prostate Cancer. 

Objectives: to analyze differences in overall survival, specific cancer survival and tumor-free 

survival, in addition to predictive factors, age, prostate cancer tumor stage, Materials and 

methods: Retrospective study of 73 patients diagnosed between 2013-2018, treated with 

surgery (n = 41) or radiotherapy (n = 32). Survival used the Kaplan-Meier method. Differences 

in log-rank test means. Results: mean follow-up was 54 months. The overall survival mean 

surgery 68.24 vs 67.22 months radiotherapy there was no significant difference. The specific 

survival of cancer in surgery 100% vs 95% live radiotherapy there was 1 dead p = 0.22 no 

significant difference. Radiation-free recurrence survival 87.5 vs. 85.4% surgery, having p = 

0.36 no significant difference. As a recurrence-free survival, there was a predisposing tumor 

stage factor, the high degree of radiotherapy 88% vs 58% surgery p = 0.026 finding significant 

differences. In post-treatment complications there were no significant differences, only in 

intestinal discomfort (p = 0.004) in radiotherapy vs surgery. Conclusions: The effectiveness of 

radiotherapy and surgery in the management of prostate cancer is similar in overall survival, 

specific survival, recurrence-free survival, there was no significant difference, the only 

predictor that influenced tumor recurrence was tumor stage and in complications there was a 

difference. statistics only in intestinal discomfort by radiotherapy vs surgery. 

Keywords: Prostate cancer, radiotherapy, hormonal block, radical prostatectomy. 
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INTRODUCCION 

El cáncer de próstata (CaP.) es el segundo cáncer más común en el mundo y el sexto en causar 

la muerte por cáncer con 1.112.000 casos confirmados, y ha provocado la muerte de 307.000 

mundo en el mundo en el 2012 (Linyan , 2017),  en tanto que en nuestro medio, en Ecuador 

ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad de todos los canceres en hombres, con una 

incidencia en hombres de 3322 casos y una tasa de incidencia de 38,8 x 100.000 habitantes en 

el 2018, y ha provocado la muerte de 1341 personas en el 2018 en hombres adultos ocupa la 

principal causa de defunción con el 13,85% de todos los canceres. (Organizacion Mundial de 

la Salud, 2018), la detección de este cáncer aumento luego de la aparición de la medición del 

antígeno prostático específico (APE) en suero. A pesar de la identificación temprana, la tasa 

de supervivencia global y específica para CaP. localizado, han mejorado a nivel mundial, pero 

en Ecuador no contamos con este tipo de estudios de investigación. Los enfoques comunes para 

el tratamiento del CaP. localizada incluyen vigilancia activa, espera vigilante, prostatectomía 

radical (PR), radioterapia y bloqueo hormonal completo. (Campbell, 2015) 

El cáncer de próstata es el cáncer no cutáneo más frecuente y la segunda causa de muerte por 

cáncer en los hombres estadounidenses, debido a que el cáncer de próstata es prevalente en 

numerosos países y muestra un amplio espectro de agresividad, se han desarrollado diferentes 

métodos terapéuticos, con los métodos preferidos de detección y tratamiento como objeto de 

controversia. La prevalencia del cáncer de próstata aumenta con la edad. Estudios de autopsia 

han demostrado focos microscópicos de cáncer de próstata en alrededor de un cuarto a un tercio 

de los hombres en la cuarta y quinta década de la vida, y en más de tres cuartos, en la novena 

década. Debido al tratamiento eficaz de algunos de canceres de próstata y la escasa malignidad 

biológica de otros respecto de la expectativa de vida, solo alrededor del 16% de los hombres 

con diagnóstico de cáncer de próstata mueren por este (Campbell, 2015) . 

En la enfermedad localizada del cáncer de próstata (CaP.), se debe tener como requisito 

indispensable una expectativa de vida por lo menos de 10 años la cual se considera obligatoria 

para poder realizar un tratamiento definitivo, ya que en tanto exista una expectativa de vida 

menor a 10 años debe proporcionarse un manejo conservador, sea esta, una espera vigilante o 

vigilancia activa,  ambas son maneras diferentes del manejo conservador del cáncer de próstata 

localizado,  de acuerdo al estado general del paciente, ya que como sabemos más importante 

que la edad del paciente es el estado general del paciente, que tomamos diferentes escalas 

estandarizadas como ECOG o escala de comorbilidad de Charlson de esta manera tenemos que 
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la, vigilancia activa se realiza en pacientes tiene una expectativa de vida superior a 10 años. 

(Mottet, 2019)   

En nuestro estudio realizamos un estudio retrospectivo de 73 pacientes diagnosticados entre 

2013 -2018, que fue tratado con cirugía (n = 41) o radioterapia (n = 32). Utilizamos como 

análisis estadístico, la supervivencia se utilizó método de Kaplan – Meier. Las diferencias de 

medias con test log- rank. Para factores predictivos análisis uní y multivariante regresión de 

Cox. Resultados: media de seguimiento fue 54 meses. La edad media en prostatectomía radical 

fue 65± 6 vs 66 ± 6 años radioterapia una p=0,9 no diferencia estadística. La supervivencia 

global la media fue prostatectomía radical 68,24 vs 67,22 meses radioterapia teniendo p = 0,3 

no diferencia significativa. La Supervivencia especifica de cáncer en prostatectomía radical 

100% vs 95% vivos en radioterapia hubo 1 muerto (p = 0,22) no existe diferencia significativa. 

La supervivencia libre de recurrencia en radioterapia 87,5 vs. 85,4% en prostatectomía radical, 

teniendo p=0,36 no diferencia significativa. En tanto la supervivencia libre de recurrencia 

presento factor predisponente estadio tumoral, el grado alto fue radioterapia 88% vs 58% 

prostatectomía radical obteniendo p =0,026 encontrándose diferencias significativas. En 

complicaciones postratamiento no existieron diferencias significativas, únicamente en las 

molestias intestinales (p=0.004) en radioterapia vs prostatectomía radical.  

El objetivo de nuestro estudio retrospectivo fue comparar los resultados clínicos a largo plazo 

de cada tratamiento. Evaluamos retrospectivamente la supervivencia general (SG), la 

supervivencia específica del cáncer (SCE) y supervivencia libre de recidiva bioquímicos 

(SLRT), para pacientes a quienes se les diagnosticó cáncer de próstata localizado y tratados 

con RP o con EBRT CRT en 3D o 3D convencional entre 2013 – 2018. 

El propósito del presente estudio de investigación es definir el tratamiento más beneficioso en 

la supervivencia global y específica para los pacientes con cáncer de próstata localizado en 

nuestro país, el método de estudio que aplicar es un estudio transversal, correlacional, y los 

resultados lo aplicaremos con el objetivo de optimizar el tratamiento más                                                                                                 

eficiente en sobrevida de pacientes en nuestro sistema de salud pública.  
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                                                   CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El cáncer de próstata ocupa la primera causa de cáncer en el mundo y en nuestro país ocupa  la 

primera causa de cáncer en  hombres mayores de 50 años según datos del INEC, por lo que es 

importante determinar el tratamiento más efectivo,  analizando la  supervivencia a cinco años 

de los pacientes con cáncer de próstata localizado que fueron sometidos a prostatectomía 

radical o radioterapia, esta investigación se realizara en el Hospital Oncológico de la Sociedad 

de Lucha contra el Cáncer con sede en Guayaquil, es importante analizar que tratamiento fue 

más eficaz en el ámbito de supervivencia ya que ambos presentan ventajas y desventajas 

importantes, por ejemplo la radioterapia es un proceso costoso que requiere equipos especiales  

que son muy costosos, y personal especializado en realizar el procedimiento oncológico 

(radioterapeuta), en cambio la prostatectomía radical es menos costosa pero tiene como 

limitante que la realizan escasos urólogos experimentados en urología oncológica, por ello es 

necesario analizar y comparar los resultados del presente estudio para aplicarlos en nuestro 

sistema de salud pública.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué tratamiento tiene mayor efectividad en el tratamiento de cáncer de próstata localizado? 

¿Qué tratamiento presenta mayor frecuencia de complicaciones posterior al tratamiento de 

cáncer de próstata localizado? 

¿Cuál es la importancia del estadio tumoral del cáncer en la supervivencia global y 

supervivencia libre de recidiva tumoral? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario realizar este estudio comparativo, en nuestro país ya que no contamos en la 

actualidad con estudios similares y es fundamental conocer que manejo terapéutico sea 

quirúrgico o radioterapia es más conveniente para el paciente con cáncer de próstata localizado, 

tanto en el ámbito de la supervivencia global y supervivencia libre de recidiva tumoral.  
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En el ámbito social nos ayudaría a determinar que recursos debemos hacer más énfasis para 

dicho tratamiento ya que ambos tienen diferentes costos siendo más costosa la radioterapia en 

relación con el tratamiento quirúrgico como la prostatectomía radical. 

La población a estudiar por lo general son pacientes mayores de 45 años y determinar varios 

parámetros muy importantes como la prevalencia de aparición según la edad del paciente, en 

que estadio tumoral del cáncer de próstata localizado se diagnostica con mayor frecuencia en 

nuestro país, en que pacientes existe mayor riesgo de recidiva tumoral según su estadio tumoral 

y poder llegar a conclusiones para evitar dichas situaciones, con el afán de mejorar la calidad 

de vida y supervivencia global de los pacientes con cáncer de próstata. Para la realización del 

estudio se cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital de la Sociedad de lucha contra el 

cáncer de la ciudad de Guayaquil   

1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio es viable porque tenemos pacientes con esta patología que manejamos con ambos 

tratamientos, y se realiza el análisis de la supervivencia de vida a través de la evaluación 

individual de las historias clínicas de los pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de 

próstata localizado que se encuentran en el sistema del hospital de la sociedad de lucha contra 

el cáncer de la ciudad de Guayaquil, donde se cuenta con el personal humano, equipamiento 

especializado en el tratamiento de los pacientes oncológicos y presenta buen número de 

pacientes en el Ecuador. Y contamos con la autorización de autoridades del hospital de la 

sociedad de lucha contra el cáncer de la ciudad de Guayaquil.  

1.5 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar la efectividad de la radioterapia y prostatectomía 

radical en el tratamiento de cáncer de próstata localizado. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.- Comparar las diferencias en la supervivencia global, supervivencia cáncer específica y libre 

de recidiva tumoral entre la radioterapia y prostatectomía radical en el manejo de cáncer de 

próstata localizado.  

2.- Identificar la frecuencia de complicaciones postquirúrgicas en los pacientes con cáncer de 

próstata localizado que fueron tratado con prostatectomía radical y/o radioterapia.  
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3.- Evaluar la importancia del estadio tumoral en la supervivencia global y libre de recurrencia 

tumoral. 

1.6 HIPOTESIS 

La prostatectomía radical es más efectiva que la radioterapia en el tratamiento del cáncer de 

próstata localizado. 

1.7 VARIABLES 

Variables predictoras (fija): tipo de tratamiento definitivo   

Variable asociada/ resultado (aleatoria): Resultado (eficacia)  

Variable de confusión: Edad, meses de seguimiento, estadio tumoral. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 CANCER DE PROSTATA  

Epidemiologia  

La prevalencia de cáncer de próstata (CaP.) en Ecuador ha aumentado luego de la aparición de 

la medición del antígeno prostático específico en suero (PSA), con la mayoría de pacientes 

diagnosticados con Cancer de Próstata (CaP.) localizado. A pesar de la identificación temprana, 

la tasa de supervivencia para CaP. no mejoró en Ecuador debido a la falta de estudios locales. 

Los enfoques comunes para el tratamiento de la CaP. localizada incluyen vigilancia activa, 

prostatectomía radical (PR), radioterapia y tratamiento hormonal terapia. Actualmente, tanto la 

PR como la radioterapia se consideran en la actualidad los tratamientos curativos para la CaP. 

localizada. Sin embargo, el análisis de la eficacia del tratamiento de CaP. tanto la 

prostatectomía y la radioterapia para los resultados del tratamiento resulta polémico. Los 

estudios observacionales han proporcionado evidencia de mejores resultados de supervivencia 

con la cirugía, en comparación con la radioterapia, La cirugía es especialmente beneficiosa 

para hombres y pacientes más jóvenes.   

También hay una necesidad de un largo período de observación postratamiento para 

proporcionar una amplia evaluación de la efectividad del tratamiento quirúrgico y 

radioterápico. para CaP., Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la efectividad. 

de PR y tratamiento de radioterapia curativa para CaP. localizado en pacientes ecuatorianos en 

términos de supervivencia a largo plazo, causa específica (CSS) y la supervivencia global (OS). 

Incidencia 

El riesgo de por vida estimado para esta enfermedad es del 16,72%, con un riesgo de muerte 

del 2,57%. La incidencia varía según raza siendo de mayor riesgo en los afroamericanos. La 

incidencia del cáncer de próstata tuvo un pico en 1992 (aproximadamente 5 años después de la 

introducción del antígeno prostático especifico (PSA) para diagnosticarlo), cayo bruscamente 

en 1995. La tasa de incidencia nacional en Ecuador es de 38,8 x 100.000 habitantes. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 
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Mortalidad  

La tasa de mortalidad del Cancer de próstata crecieron lentamente entre 1973 y 1990. Esto 

puede haber sido resultado de aumento del número de casos letales o disminución de eficacia 

de los tratamientos instaurados. A principio de la década de los 90 se observó un incremento 

abrupto de la mortalidad. La tasa de mortalidad local es de 13,9 -100.00 hab. de todos los 

canceres en hombres. (Organizacion Mundial de la Salud, 2018). 

Diferencias raciales. 

Aunque los antropólogos aceptan que existen sutiles diferencias entre las poblaciones 

afroamericanas, blancos, y latinos, la diferencia básicamente es sociales y culturales que no 

tienen base biológica definida. Sin embargo, es importante mencionar que la incidencia relativa 

es superior 1,6% en los afroamericanos en relación con los blancos. Aunque los afroamericanos 

han presentado una declinación mayor de la mortalidad que los hombres blancos en la década 

de los 90, su tasa de mortalidad sigue siendo más de 2,4 veces mayor que la de los blancos. 

(Keane Thomas, 2016) 

Factores de riesgo  

De acuerdo a múltiples evidencias epidemiológicas conocemos que el Cancer de próstata tiene 

un componente familiar y genético. Los resultados de un metaanálisis nos indica que el riesgo 

relativo se eleva conforme al número de miembros de la familia afectada, debido a la edad y a 

su grado de parentesco en que fueron afectados. Los CaP. Esporádicos su frecuencia es de 

alrededor de 85% en todos los canceres de próstata y aproximadamente del 15% son 

hereditarios.  (Mottet, 2019) 

Etiología 

Historia familiar / genética 

Este factor se asocia con una elevada incidencia de CaP. Lo que sugiere una predisposición 

genética. El riesgo de padecer CaP. En hombres con parientes afectados se puede considerar 

según la edad, tanto así que tenemos que la probabilidad de presentar CaP. De alto riesgo a los 

65 años fue del 11,4% (frente a un riesgo poblacional de 1,4%) en hombres cuyos dos hermanos 

y padre habían tenido CaP. en dicha población eso se presentó en un estudio sueco en la guía 

europea de Urología.  
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La prueba del antígeno prostático específico (PSA) elevo considerablemente la detección 

oportuna del CaP. En estadios iniciales en comparación con la era antes del PSA en donde se 

diagnosticaba en su mayoría el CaP. en estadios avanzados. El CaP. hereditario se asocia con 

inicio de la enfermedad de seis a siete años antes, pero la evolución clínica y agresividad no 

parecen diferir en otras formas. Los hombres afrodescendientes muestran mayor incidencia de 

CaP. y por lo general presentan un curso más letal de la enfermedad. Se informó que los 

portadores de mutación del BRCA tuvieron mala respuesta posterior al tratamiento local en 

relación con los no portadores. (Campbell, 2015) 

Medicación hormonalmente activa 

Inhibidores de 5-alfa-reductasa (5-IAR) 

Existen indicadores que nos orientan que los 5- IAR tienen el potencial de retrasar o prevenir 

el desarrollo del CaP. (-25%, solo para el cáncer ISUP grado 1), y debe compararse con los 

efectos secundarios relacionados con el tratamiento, así como el aumento del riesgo del CaP. 

de alto grado.  

Testosterona 

Los hombres con hipogonadismo que reciben suplemento de testosterona no tienen mayor 

riesgo de CaP. Un análisis conjunto demostró que hombres con concentraciones bajas de 

testosterona libre (10% más bajo) tienen un riesgo por debajo del promedio  

(OR: 0,77) de CaP.   

Diagnóstico y estadificación del cáncer de próstata. 

El Cancer de próstata rara vez causa síntomas en un estadio temprano, la presencia de síntomas 

sugiere enfermedad localmente avanzada o metástasis, las manifestaciones clínicas de Cancer 

de próstata localmente avanzado son síntomas urinarios, obstrucción urinaria, obstrucción 

ureteral, que provoca insuficiencia renal, hemospermia o disminución del volumen de la 

eyaculación, y en casos infrecuentes, disfunción eréctil. Además, las manifestaciones de 

enfermedad metastásica son dolor óseo, fracturas patológicas, anemia y edema de miembros 

inferiores, y con menor frecuencia, fibrosis retroperitoneal maligna, síndromes paraneoplasicos 

y coagulación intravascular diseminada (CID). (Mottet, 2019) 



9 

 

Detección temprana.  

Tenemos firme evidencia de que la detección inicial del Cancer de próstata reduce las tasas de 

enfermedad avanzada, si bien existe una controversia entre si tenemos equilibrio entre daños y 

beneficios. Debido a que la edad promedio en el momento del diagnóstico en la actualidad es 

de 67 años. El riesgo de sobretratamiento es alto.  (Mottet, 2019) 

Modalidades de diagnóstico.  

Tacto rectal. Antes de disponer del APE los médicos solo se fiaban del tacto rectal para la 

detección temprana del cáncer de próstata, el tacto rectal solo tiene reproducibilidad regular en 

manos de examinadores experimentados. Y no detecta una cantidad elevada de canceres 

tempranos, se ha sugerido que el valor del tacto rectal en pacientes que presenten APE 

inferiores de 3ng/ml, es limitada. Además, el APE mejora el valor predictivo positivo del tacto 

rectal para Cancer, el valor predictivo positivo vario del 4- 11% en hombres con valores de 

APE de 0 a 2,9 ng /ml. Y del 33- 83% en aquellos con concentraciones de APE  3 a 9,9 ng/ml 

o más.  

Antígeno prostático especifico (APE).  

El APE es un miembro de la familia de genes de calicreína humana, es secretada en altas 

concentraciones (mg/ml), en líquido seminal y circula en formas unidas en complejos y no 

unidas (libre), que pueden ser medidas mediante análisis aprobados por la administración de 

alimentos y fármacos de los estados unidos (FDA). Factores que influyen en el APE, las 

concentraciones séricas varían según la edad, volumen de próstata, raza, los individuos de raza 

negra sin cáncer tienen concentraciones más altas de APE que los de raza blanca.  

Indicaciones para biopsia.  

La elección de umbral de APE para recomendar una biopsia de próstata es tema de controversia. 

Datos del prostate Cancer prevention trial muestran con claridad que el riesgo de cáncer de 

próstata es un continuo a medida que aumenta el APE, algunos investigadores han 

recomendado no referirse al APE como elevado ya que debe de asociarse con otros factores 

como edad, raza, y el tacto rectal. La mayoría de urólogos toman como límite de umbral de 

APE para realizar la biopsia prostática. Si bien al principio se aprobó el APE con un límite 

superior normal de 4mg/ml muchos médicos emplean umbrales de APE más bajos de 2,5 a 3 

ng/ml para indicar una biopsia.   
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Parámetros de APE basados en el volumen.  

Se sugiere que ajustar el APE por el tamaño de la próstata dividiendo el APE por el volumen 

prostático (APED) podía ayudar a distinguir aumentos del APE causados por hiperplasia 

prostática benigna de los causados por Cancer de próstata. Se ha documentado una relación 

directa entre APED y la probabilidad de Cancer y se propuso una APED de 0,15 o mayor con 

concentraciones de APE de 4 – 10 ng/ml y tacto rectal normal. (Sanda , 2017) 

Biopsia prostática con aguja.  

El grado histológico es la información más importante obtenida de la biopsia prostática con 

aguja el sistema de estadificación de Gleason es el empleado más frecuentemente, con 

magnificación de baja potencia, la suma de un grado (1 a 5) asignado al patrón predominante 

(que ocupa la zona más grande de la pieza) y el segundo patrón en orden de frecuencia de una 

puntuación de 2 a 10. En consecuencia, una puntuación de 3+4 o 4+3 con un patrón terciario 5 

se considerarían 3+5y 4+5, respectivamente. Si bien un grado de Gleason más alto se asocia 

con peor pronóstico no se lo utiliza solo para predecir el riesgo. Otros hallazgos de la biopsia 

aportan información respecto a la enfermedad, como el número de núcleos positivos, el 

porcentaje de núcleo positivo, y la invasión perineural.  

Velocidad de antígeno prostático especifico.  

Pueden existir fluctuaciones en el corto plazo de las determinaciones del APE en presencia o 

ausencia del Cancer de próstata, fundamentalmente por variaciones fisiológicas, sin embargo, 

la velocidad de cambio del APE (velocidad de APE o APEV) - APE corregido por el tiempo 

trascurrido entre las determinaciones se ha asociado con el riesgo del Cancer de próstata. Se 

mostro que una APEV de más de 0,75 ng/ml por año el marcador especifico de la presencia de 

Cancer de próstata, en hombres con APE de 4-10ng/ml. Mientras que una APE mayor de 2 

ng/ml durante el año previo al diagnóstico de Cancer de próstata se asoció con una mayor 

mortalidad especifica de Cancer de próstata después de la prostatectomía radical o radioterapia.  

 

Antígeno prostático especifico libre: 

Por lo general, los hombres con Cancer de próstata tiene una fracción mayor de APE sérico 

que ha formado complejos (y por consiguiente un porcentaje más bajo de APE circulante en la 

forma no unida / Libre). Que los hombres sin Cancer de próstata.  
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2.3 REFERENTES EMPIRICOS 

Actualmente, tanto la PR como la radioterapia (RT) se consideran tratamientos curativos para 

el CaP. localizado. Sin embargo, el análisis de la eficacia del tratamiento de CaP. tanto la 

prostatectomía y la radioterapia para los resultados del manejo resulta polémico. Un estudio 

realizado en la China durante 10 años en la cual comparaban ambos tratamientos tanto la PR y 

RT en el CaP. localizado. cuyos resultados fueron hubo 17 muertes específicas por cáncer de 

próstata: 8 en el grupo de monitoreo activo (1,5 muertes por 1000 personas-años; Intervalo de 

confianza del 95% [IC], 0.7 a 3.0), 5 en la cirugía grupo (0,9 por 1000 personas-años; IC del 

95%, 0,4 a 2,2) y 4 en el grupo de radioterapia (0.7 por 1000 personas-años; IC del 95%, 0.3 a 

2.0); La diferencia entre los grupos no era significativo (P = 0,48 para la comparación global). 

Además, no hubo diferencia significativa visto entre los grupos en el número de muertes por 

cualquier causa (169 muertes en general; P = 0,87 para la comparación entre los tres grupos).  

(Linyan , 2017) 

Estadificación  

Conceptos generales de estadificación 

La estadificación clínica del Cancer de próstata utiliza parámetros pretratamiento para predecir 

la extensión de la enfermedad y para tomar decisiones informadas respecto del tratamiento 

apropiado. Las modalidades pretratamiento disponibles empleadas para predecir la extensión 

de la enfermedad en hombres con Cancer de próstata son el tacto rectal (estadio T), el APE y 

sus derivados, las características del cáncer de próstata en la biopsia prostática, y los estudios 

radiológicos, los estudios radiológicos no permiten valorar los cambios microscópicos, no se 

usan en el diagnóstico inicial.  

Predicción de la extensión del tumor  

Antígeno prostático especifico. 

A pesar de la controversia sobre su correlación con el volumen del Cancer de próstata, el APE 

se asocia de manera directa con el estadio patológico y la extensión del tumor no se puede 

utilizar el APE solo para predecir con precisión la extensión de la enfermedad en un paciente 

individual debido a la superposición significativa de las concentraciones de APE entre los 

estadios a la contribución variable de la hiperplasia prostática, y al hecho de que los tumores 

escasamente diferenciado producen menos APE por gramo de tumor, a pesar de estos la 

anatomopatológica detecta enfermedad limitada al órgano en el 80% de los hombres con 
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concentraciones de APE inferior a 4 ng/ml, en el 66% con APE de 4-10ng/ml y en menos del 

50% de los hombres con Apee mayor de 10ng/ml.  

Tacto rectal.  

El tacto rectal se emplea para determinar si una lesión es palpable y si se asocia con extensión 

de la enfermedad local estadio clínico (T). En caso de 565 hombres con presunta enfermedad 

limitada al órgano basándose en el tacto rectal, la sensibilidad y especificidad fueron de 52 –

81% respectivamente para predecir enfermedad limitada al órgano. (Sanda , 2017) 

Estadio tumoral relacionado con supervivencia libre de recidiva tumoral  

Asimismo, se han propuesto varios esquemas de clasificación que se correlacionan con la 

evolución clínica D- Amico demostró que la estratificación en la enfermedad de bajo riesgo ( 

estadio clínico T1a a 2a, PSA de 10ng/lo menos y Gleason e 6 o menos ), de riesgo intermedio 

( estadio T2b, Pasa superior a 10-20ng/ml o puntuación de Gleason 7), y de alto riesgo ( estadio 

T2c, PSA mayor de 20ng/ml, y puntuación de Gleason de 8-10), D- Amico. Se asociaba 

significativamente con ausencia de enfermedad después de la prostatectomía radical: 83% 

enfermedad de bajo riesgo, 43% enfermedad de riesgo intermedio, 29% en enfermedad de alto 

riesgo.  

Estudios de imagen.  

Se han evaluado numerosa modalidad es de estudios por imagen para estadificar el Cancer de 

próstata. Ninguna técnica es sensible de modo fiable para detectar extra prostática. La 

imposibilidad de visualizar la enfermedad microscópica limita la exactitud de las modalidades 

de imágenes actuales. La gammagrafía es la modalidad más sensible para detectar metástasis 

esqueléticas. Las radiografías esqueléticas tienen menor sensibilidad tienen menor sensibilidad 

para identificar metástasis esqueléticas, debido al alto costo y ansiedad solo se recomienda 

realizar en pacientes con PSA superior a 20ng/ml. La tomografía computarizada (TC), y la 

resonancia magnética (RM), para evaluar la extensión local de la enfermedad y la posibilidad 

de compromiso ganglionar no se recomienda habitualmente debido a la baja sensibilidad.  

Modalidades de tratamiento. 

El propósito del análisis de los diferentes tipos de tratamiento es ofrecer una reseña sobre el 

tratamiento definido del cáncer de próstata clínicamente localizado. Al informar diferencias en 

los tratamientos, hemos intentado ser objetivos, aunque hemos incluido nuestra perspectiva 

editorial Hemos agrupado los tratamientos en tratamientos establecidos, como la 
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prostatectomía radical y radioterapia, sobre los que hay abundante información publicada, y 

otros tratamientos, como la vigilancia activa, la hormonoterapia primaria, la citoablacion, la 

ablación por radiofrecuencia y el ultrasonido focalizado de alta intensidad, sobre los que hay 

datos más limitados.  (Campbell, 2015) 

Evaluación del paciente.  

En la actualidad no están indicadas una gammagrafía ósea, una tomografía computarizada (TC) 

abdominopélvica ni una resonancia magnética (RM) si el tumor tiene una suma de Gleason 

menor de 7, la concentración sérica del APE es menor de 10ng/ml y los resultados de la biopsia 

no revelan un cáncer extenso ni altamente agresivo, porque la probabilidad de hallar metástasis 

es muy baja. En paciente en quienes se contempla tratamiento quirúrgico, se debe considerara 

un plan de estudios más completo, que incluya estudios de coagulación, gammagrafía ósea 

basal para referencia futura con estudios por la imagen confirmatorios, si es necesario, y una 

TC o RM de abdomen y pelvis para evaluar el tumor primario y los ganglios linfáticos 

regionales, y para descartar otros cuadros posiblemente importantes que podría ser necesario 

tratar en el momento de la cirugía.  

En la actualidad también se utilizan la RM endorrectal para evaluar la extensión local del tumor, 

en tanto que los pacientes que presentan menos comorbilidades, edad, y raza se beneficiarían 

con el tratamiento curativo, en tanto que en los pacientes con CaP. raza negra presentan CaP. 

alto grado se recomienda también tratamiento curativo. (Mihakik, 2016).  

Tratamiento curativo.  

Prostatectomía radical. 

La prostatectomía radical fue el primer tratamiento utilizado en el cáncer de próstata y se ha 

realizado desde hace más de 100 años. Es una operación complicada desde el punto de vista 

técnico, y, en consecuencia, Sin embargo, ningún tratamiento ha reemplazado a la 

prostatectomía radical y continua como el procedimiento de referencia, dado que se advirtió 

que la hormonoterapia y la quimioterapia nunca son curativas. En los últimos años, se ha 

introducido el abordaje laparoscópico para realizar la operación.  

No obstante, la prostatectomía radical puede curar a algunos hombres con características de la 

enfermedad de alto riesgo y el agregado de terapia adyuvante y combinada puede mejorar 

adicionalmente los resultados de la cirugía como monoterapia. (Keane Thomas, 2016)  
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Abordajes quirúrgicos para la prostatectomía radical.  

Retropúbico: muchos urólogos prefieren el abordaje retropúbico a cielo abierto por su 

familiaridad con la anatomía quirúrgica, el riesgo más bajo de lesión rectal e incontinencia 

fecal posoperatoria, la amplia exposición y al fácil acceso para la linfadenectomía pelviana y 

la resección de la próstata con preservación de los paquetes vasculonerviosos, y el menor riesgo 

de márgenes quirúrgicos positivos.  

Laparoscópico: El abordaje laparoscópico es el más desalentador para la prostatectomía 

radical. Se ha sugerido que la prostatectomía laparoscópica se puede asociar con menor 

sangrado, mejor visualización, menor dolor posoperatorio y convalecencia más breve que el 

abordaje a cielo abierto convencional. Sin embargo, las ventajas alegadas no siempre se 

cumplen con muchos cirujanos y, por lo general, son menos importantes para el paciente que 

la curación del Cancer, la preservación de la potencia y la prevención de otras complicaciones 

más graves. La prostatectomía laparoscópica se puede realizar a través de un abordaje 

transperitoneal o extraperitoneal, aunque este último plantea limitaciones logísticas, en especial 

con el uso de asistencia robótica.  

Robótico: Recientemente se ha popularizado la cirugía laparoscópica a control remoto, debido 

a su mayor facilidad técnica para el cirujano, en especial para anudar suturas y construir la 

anastomosis vesicouretral. La visualización tridimensional es una ventaja respecto de las 

técnicas laparoscópicas convencionales. Los primeros resultados informados fueron 

favorables. (Cristian Grillo, 2015) 

Selección de pacientes para prostatectomía radical.  

El candidato ideal para una prostatectomía radical es un paciente sano y sin enfermedades 

asociadas que podrían hacer inaceptable el riesgo de la operación. Debe tener una expectativa 

de vida de por lo menos 10 años, y se debe estimar que el tumor es biológicamente significativo 

y totalmente resecable. El límite superior de edad aceptado por lo general para la prostatectomía 

radical es de alrededor de 75 años. Como los estudios por la imagen no son precisos para 

estadificar el Cancer de próstata, con frecuencia se utilizan parámetros clínicos y 

anatomopatológicos para predecir el estadio patológico y, así identificar a los pacientes que 

tienen mayor probabilidad de beneficiarse con la operación. Estos parámetros se suelen utilizar 

en tablas y nomogramas para predecir el estadio patológico del tumor o las probabilidades 

postratamiento de supervivencia sin recidiva. No se debe recomendar la cirugía a pacientes con 

baja probabilidad de enfermedad resecable o una corta expectativa de vida. (Mohler , 2019) 
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Técnica quirúrgica de Prostatectomía radical.  

La prostatectomía radical consiste en la resección completa de la próstata y las vesículas 

seminales, y suele incluir también un vaciamiento de ganglios linfáticos pelvianos modificado. 

Los pasos clave para realizar una prostatectomía retropúbica radical con preservación de la 

inervación son los siguientes:  

1. Linfadenectomía pelviana.  

2. Abertura de fascia endopelviana e incisión limitada de los ligamentos puboprostaticos. 

3. Ligadura con sutura y sección del complejo venoso dorsal de Santorini,  

4. Disección de la uretra en el vértice de la próstata y transección de la uretra (a veces, se 

colocan suturas anastomóticas en este punto de la operación); 

5. Disección de la próstata de los paquetes vasculonerviosos. 

6. Fijación y sección de los pedículos prostáticos. 

7. Sección y reconstrucción del cuello vesical  

8. Disección de las vesículas seminales y porciones ampulares de los vasos deferentes. 

9. Anastomosis vesicouretral 

El cirujano debe esforzarse por conseguir la aposición completa del cuello vesical y la uretra, 

con un cierre hermético sin tensión. La linfadenectomía pelviana es opcional en pacientes con 

bajo riesgo de metástasis a ganglios linfáticos, La clave para preservar la continencia urinaria 

consiste en realizar una disección meticulosa, que evite lesiones del esfínter urinario externo. 

La preservación del cuello vesical es innecesaria para lograr una buena continencia urinaria. 

En pacientes con tumores de alto volumen o alto grado, que comprometen la base de la próstata, 

la preservación del cuello vesical puede implicar el riesgo de márgenes quirúrgicos positivos. 

Se requiere disección meticulosa para preservar los paquetes vasculonerviosos. El 

electrocauterio o bisturí Harmonic pueden provocar daño térmico irreversible de los paquetes 

vasculonerviosos. (Oshiro, 2019). 

Cuidados posoperatorios. 

Los pacientes deben deambular con ayuda a partir de la tarde o la noche de la cirugía. La sonda 

o catéter se pueden retirar de 3 a 21 días después de la cirugía, que depende de la integridad y 

el grado de tensión de la anastomosis vesicouretral. Retirar el catéter antes de 7 días asocia con 

un riesgo del 15 al 20% de retención urinaria. Una vez retirado el catéter se inicia ejercicios de 

Kegel. Se utiliza un apósito protector hasta lograr control urinario completo. La concentración 

sérica posoperatoria de APE debe ser indetectable un mes después de la operación. Las 
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determinaciones de APE ultrasensibles suelen clasificar falsamente a los pacientes como casos 

de recidiva del tumor.   

Control del cáncer. 

El principal objetivo de la prostatectomía radical es la resección completa del cáncer. Los 

criterios de valoración importantes de control del cáncer son enfermedad limitada al órgano en 

el examen anatomopatológico, con márgenes quirúrgicos negativos, recurrencia bioquímica 

(APE sérico detectable), progresión local, metástasis, supervivencia especifica de cáncer y 

supervivencia global. Las características pronosticas adversas son enfermedades no limitada al 

órgano, invasión perineural o linfovascular, extensión extracapsular del tumor, márgenes 

quirúrgicos positivos, invasión de las vesículas seminales y metástasis en ganglios linfáticos. 

En la era del APE, ha habido una migración sustancial del estadio y la mejoría de las 

características pronosticas y los resultados del tratamiento. Por lo general el aumento de la 

concentración sérica del APE es la primera evidencia de recidiva tumoral post- prostatectomía 

radical. (Sanda , 2017) 

Continencia urinaria. 

La continencia urinaria después de la prostatectomía radical suele ser buena y varía según la 

experiencia y habilidad del cirujano. En casos de cirujanos expertos más del 90% de los 

hombres recuperan la continencia urinaria completa. La recuperación de la continencia urinaria 

se asocia con la edad del paciente, alrededor del 95% de los hombres menores de 60 años 

pueden alcanzar continencia urinaria y no necesitan usar apósitos, el 85% de los hombres 

mayores de 70 años recuperan la continencia. Pocos requieren la implantación de un esfínter 

artificial o procedimiento de cabestrillo por incontinencia urinaria de esfuerzo.   

Función eréctil.  

La potencia después de la prostatectomía radical se define como la capacidad de mantener 

erecciones rígidas que permitan lograr la penetración y el acto sexual espontáneamente o con 

ayuda de un inhibidor de la fosfodiesterasa-5 (PDE-5). En la mayoría de los pacientes, las 

erecciones se recuperan por lo general parcialmente de 3 a 6 meses después de la cirugía y 

pueden continuar mejorando hasta por 3 años o más.(Samper Ots, 2019)    
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Complicaciones tempranas.  

Las complicaciones tempranas son hemorragia, lesión rectal, vascular, ureteral o nerviosa, 

filtración o fistula urinaria, eventos tromboembólicos y cardiovasculares, infección urinaria, 

linfocele y problemas de la herida. Se recomienda el uso sistémico de medias antiembolicas y 

deambulación temprana. En pacientes con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas, se 

recomienda anticoagulación profiláctica y dispositivos de compresión secuencial. Durante la 

linfadenectomía pelviana, puede haber lesión inadvertida del nervio obturador.  

Si bien es infrecuente, se puede producir una lesión rectal, que se puede reparar de forma 

primaria mediante un cierre en dos planos. (Campbell, 2015) 

Complicaciones tardías.  

Las más frecuentes de la prostatectomía radical son disfunción eréctil, incontinencia urinaria, 

hernia inguinal y estenosis uretral. Las medidas de rehabilitación temprana, como ejercicio de 

Kegel para aumentar la fuerza y la masa del musculo del esfínter externo y el uso de inhibidores 

de la PDE-5, dispositivos de erección por vacío y vasodilatadores intrauretrales o 

intracavernosas. Parecen ser útiles. Las estenosis anastomóticas o uretrales de otro tipo se 

deben tratar al principio con dilatación, aunque pueden requerir una incisión interna e inyección 

endoscópica de glucocorticoides.  

Además, se aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga secundario al CaP. posterior a la 

realización de RT en comparación con la PR presenta un riesgo significativamente mayor en 

un 72% de desarrollar un segundo cáncer primario de vejiga dentro de los 5 años en 

comparación con PR. (Moschini Marco, 2018). 

Persistencia de antígeno prostática especifico post- prostatectomía radical. 

Se determino que se considera persistencia de la elevación de antígeno prostático especifico 

cuando posterior a la prostatectomía radical luego de 3 meses de la cirugía, detectable ≥ 0,1 

ng/dl. vs indetectable ≤ 0,1 ng/dl, sin administración adyuvante ni coadyuvante con terapia 

deprivación androgénica, según lo recomienda la asociación europea de urología (Mottet, 

2019). En pacientes con APE persistente, en tanto que la radioterapia de salvamento mejora la 

supervivencia específica del cáncer. El APE temprano persistente fue asociado con peor 

supervivencia libre de metástasis, supervivencia general y cáncer especifico.(Preisser , 2019). 
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Radioterapia  

Radioterapia de haz externo (radioterapia conformal tridimensional) 

La radioterapia de haz externo consiste en el uso de haces de radiación gamma, por lo general 

fotones, dirigidos a la próstata y los tejidos circundantes a través de múltiples campos. Para 

minimizar la lesión por radiación de la vejiga y el recto, se desarrolló la radioterapia conformal 

tridimensional (3D- CRT, conformal radioterapia), en la que un ordenador altera los haces de 

radiación para focalizar la dosis de radiación en la región de la glándula prostática. La forma 

más avanzada de 3D-CRT, denominada radioterapia de intensidad modulada (IMRT, intensity- 

modulated radiation therapy), permite localizar la dosis de radiación en campos 

geométricamente complejos.  

Dosis de radiación y campo de tratamiento.  

Existe evidencia de estudios prospectivos, aleatorizados, de que el aumento de la dosis y la 

definición tridimensional mejoran de manera considerable los resultados. En la actualidad, 

dosis de 76 a 80 Gy o más altas han mostrado mejorar el control del cáncer. En la actualidad 

se suele tratar a los pacientes de bajo riesgo con 70-72 Gy, a los pacientes con riesgo 

intermedio, con 75-76 Gy, y a los pacientes de alto riesgo, con 80 Gy o más.  La radioterapia 

de intensidad modulada produce gradientes de dosis pronunciados, en los que el gradiente entre 

el 100 y el 50% de la dosis puede ser de tan solo 1-1,5cm. El aumento de la dosis de radiación 

requiere de precisión en la definición de la diana y un alto grado de exactitud en la ubicación 

diaria de la dosis de radiación. La tomografía computarizada (TC) se considera la modalidad 

de estudio por la imagen convencional para la 3D-CRT y la 3D-IMRT, aunque es menos precisa 

que la RM. (Mottet, 2019) 

Efectos colaterales de la radiación  

Los principales efectos adversos de la radioterapia están relacionados con la lesión de la 

microvascularización de la vejiga, el recto, el musculo estriado esfinteriano y la uretra. Sin 

embargo, la incontinencia urinaria o las complicaciones inducidas por radiación que requieren 

corrección quirúrgica son infrecuentes. Alrededor de un tercio de los pacientes presenta 

síntomas agudos de proctitis o cistitis durante el curso de la radioterapia, por lo general cuando 

la dosis supera 50 Gy. En la gran mayoría, los síntomas remiten después de finalizado el 

tratamiento. Alrededor del 5 al 10% presenta síntomas permanentes, como síndrome del 

intestino irritable y sangrado rectal intermitente o irritabilidad vesical, y hematuria 
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macroscópica intermitentes. En algunos casos, aparecen síntomas crónicos años después del 

tratamiento.  

Alrededor de la mitad de los pacientes presenta disfunción eréctil después de la radioterapia 

por cáncer de próstata, debido a lesión de la vascularización de los nervios cavernosos y 

cuerpos cavernosos del pene, que aparecen aproximadamente al 1 año de finalizado el 

tratamiento de radioterapia. Los pacientes más jóvenes con buena función eréctil basal tienen 

mayor probabilidad de mantener erecciones adecuadas. Los inhibidores de la PDE-5 son útiles 

para mejorar la disfunción eréctil asociada con radioterapia.  

Radioterapia en el cáncer de próstata localizado.  

Cancer de próstata localizado de alto riesgo (APE mayor de 20 ng/ml o puntuación de Gleason 

de 8 a 10). Ningún ensayo aleatorizado ha estudiado exclusivamente el beneficio adicional de 

la hormonoterapia en los pacientes de alto riesgo que reciben radioterapia por cáncer de próstata 

localizado. Cancer de próstata localizado de riesgo intermedio (APE entre 10 y 20 ng/ml, 

puntuación Gleason 7 o estadio clínico T2b). Según estos estudios se recomienda 

hormonoterapia a largo plazo junto con radioterapia de haz externo en pacientes con 

enfermedad de alto riesgo localizada o localmente avanzada. En pacientes con enfermedad 

localizada de riesgo intermedio, por lo general se recomienda hormonoterapia a corto plazo (6 

meses). (Mohler , 2019) 

Criterios de valoración de éxito o fracaso del tratamiento.  

La evaluación de los resultados de la radioterapia es complicada, porque las células cancerosas 

no son destruidas de inmediato tras la exposición a radiación ionizante. Mas bien, presentan 

daño letal del ADN, aunque no mueren hasta su siguiente intento de ingresar en la división 

celular. En los últimos años se propuso reemplazar la definición de la ASTRO por la definición 

de Phoenix que elimina la determinación retrospectiva de la fecha, aunque requiere que la 

concentración de APE aumente en 2 ng/ml antes de declarar el fracaso del tratamiento. En 

algunos casos se puede iniciar hormonoterapia adyuvante antes de que el APE aumente a 2 

ng/ml.  

Hormonoterapia adyuvante. 

En pacientes de alto riesgo que optan por radioterapia posoperatoria, es incierto si también 

deben recibir hormonoterapia adyuvante. La única desventaja de agregar hormonoterapia en 

este contexto son el costo y los efectos colaterales asociados con la hormonoterapia.  
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La combinación de radioterapia con hormonoterapia con hormona liberadora de hormona 

luteinizante (LHRH)ha demostrado superioridad en relación con la radioterapia sola, en 

comparación que la administración de deprivación androgénica diferida en la recaída, la cual 

se recomienda seis meses para riesgo intermedio y realizarla durante 3 años para el riesgo alto, 

Estudios seleccionados de uso y duración de terapia deprivación hormonal en combinación con 

radioterapia. (Bolla, 2010. ) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El estudio se realizó en el hospital oncológico de la sociedad de lucha contra el cáncer 

(SOLCA) de la ciudad de Guayaquil  

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se realizó, desde 01 de diciembre de 2013 hasta 31 de diciembre de 2018, 

tiene una duración de 5 años.  

3.1.3 RECURSO A EMPLEARSE  

3.1.3.1 Recurso humano:  

 

- Tutor y coordinador del posgrado de Urología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

- Investigador medico posgradista de Urología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

3.1.3.2 Recursos Físicos:   

- Historias clínicas computarizadas del hospital de la sociedad de lucha contra el cáncer sede    

Guayaquil.  

3.1.3.3 Presupuesto 

- Los recursos monetarios para la ejecución de este trabajo de investigación fueron 

propios del autor, para traslado de domicilio hasta hospital para recolección de datos 

del sistema computarizado de historias clínicas de hospital de SOLCA sede Guayaquil. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.4.1 Universo 

El universo corresponde a los pacientes con cáncer de próstata localizado que se diagnosticaron 

y trataron en el hospital, en el periodo de estudio desde el año 2013- 2018, que suman en total 

217 pacientes PR (n# 56) y RT +BH (n#161).   

 

3.1.4.2 Muestra  

Los pacientes que se diagnosticaron de cáncer de próstata localizado y fueron tratados con 

radioterapia o prostatectomía radical durante el año 2013 – 2018, pero solo se incluyen los que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión un total de 73 pacientes PR (n# 41), RT +BH 

(n# 32).  

 3.2 MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es tipo observacional debido a que el investigador no participo activamente 

en la investigación, solo se limitó a recopilar la información, que se generó durante la 

intervención y posterior seguimiento en las historias clínicas del sistema computarizado del 

Hospital Solca Guayaquil.  

El tipo de investigación es de tipo analítico correlacional cuyo diseño de investigación 

transversal de los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer de próstata localizado, y que 

fueron tratados con prostatectomía radical o radioterapia. 

El estudio tuvo un diseño tipo cohorte, se realizó un análisis retrospectivo según el tratamiento 

definitivo realizado y tomando los datos de las historias clínicas de manera retrospectiva, 

valoramos la efectividad del tratamiento definitivo a los 60 meses.  

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es no experimental, de corte transversal. 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Método estadístico  

Para calcular la supervivencia global, supervivencia cáncer específica, supervivencia libre de 

recidiva tumoral, estadio tumoral, se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier y test estadístico de 

Long Rank (Mantel-cox) y para las variables edad en años y tipo de complicaciones según 

Clavien Dindo) se utilizó T de student y Chi Cuadrado. 

3.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

Determinar el tratamiento del cáncer de próstata localizado que presenta una mayor 

supervivencia global, especifica y supervivencia libre de recidiva tumoral en los pacientes 

tratados con prostatectomía radical o radioterapia. 
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3.2.3.2 Operacionalización de variables  

 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Escala de 

Karnosfky.  

Es una escala 

que valora la 

capacidad 

funcional del 

paciente 

oncológico que 

va del 0 – 100, 

el valor más 

alto tiene mejor 

capacidad 

funcional, para 

determinar el 

pronóstico de 

vida del 

paciente. 

Escala 

funcional del 

paciente que 

recibirá el 

tratamiento 

definitivo sea 

prostatectomía 

radical o 

radioterapia.  

0.  

   10- 30 

  40- 70 

  80- 100  

Numérica  

Estadio del 

cáncer de 

próstata 

localizado.  

Consiste en la 

estadificación 

del cáncer de 

próstata el cual 

se evalúa según 

la biopsia según 

escala de 

Gleason, el 

APE y el TNM 

que se valora 

según el tacto 

rectal y 

exámenes de 

imágenes.  

CaP. localizado 

de bajo grado. 

 

CaP. localizado 

de grado 

intermedio. 

 

CaP. localizado 

de alto grado. 

 

CaP. 

localmente 

avanzado.  

Tumor, Nódulos 

linfáticos, 

Metástasis, 

(TNM). 

 

Valor de Antígeno 

prostático 

especifico. 

 

Estudio 

anatomopatológico 

(escala de 

Gleason). 

 

Proporción.  

Prostatectomía 

radical (PR) 

 

El tratamiento 

curativo consiste 

en la realización de 

la extirpación 

completa 

quirúrgica de la 

próstata, vesículas 
seminales, y 

linfadenectomía 

pélvica, siendo un 

tipo de tratamiento 

curativo en el 

cáncer de próstata 

localizado.  

Resultados 

oncológicos y 

funciónales.  

 

Prostatectomía 

radical.  

Numero de 

recidiva 

tumoral, y 

complicaciones 

pos-

prostatectomia 

radical. 
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Radioterapia 

(RT) de haz 

externo o RT 

conformal 

tridimensional 

o radioterapia 

de intensidad 

modulada. 

La RT de haz 

externo consiste 

en la aplicación 

de rayos 

gamma 

dirigidos a la 

próstata y tejido 

circundante 

siendo la dosis 

de radiación es 

de 76 a 80 Gy 

logran controlar 

el CaP. 

localizado.  

Resultados 

oncológicos y 

funcionales.  

Radioterapia (RT) 

de haz externo o 

RT conformal 

tridimensional o 

radioterapia de 

intensidad 

modulada. 

Numero de 

recidiva 

tumoral, y 

complicaciones 

pos-

radioterapia de 

próstata  

Complicaciones 

postratamiento.  

Existen varias 

complicaciones 

propias de cada 

tratamiento sea 

cirugía o 

radioterapia que 

van desde 

trastornos de 

función 

urinaria, sexual 

y digestiva.  

Escala de 

Clavien Dindo  

I 

II 

III 

IV 

V 

numérica 

Tiempo de 

supervivencia.  

Probabilidad de 

vida en un 

tiempo que va 

desde la 

realización del 

tratamiento 

curativo sea 

prostatectomía 

radical o 

radioterapia 

hasta que 

permanece vivo 

o la muerte del 

paciente.  

Análisis de 

supervivencia 

de Kaplan -

Meier. 

1 año 

2 años  

3 años  

4 años  

5 años  

Numérica  
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Tiempo de 

recidiva 

tumoral 

bioquímica o 

imagenológica. 

Tiempo que 

dura desde el 

inicio del 

tratamiento 

hasta la 

reaparición de 

actividad 

tumoral tanto a 

nivel 

bioquímico 

(APE) o 

imágenes 

(TAC-RMN) 

-Persistencia o 

elevación de 

APE ≥ 0.1 

ng/dl post-PR. 

 

- Persistencia o 

elevación de 

APE ≥ 2 ng/dl 

post-RT. 

 

- APE-DT.  

 

- Recidiva 

tumoral 

imagenológica  

 

Si - No  

 

 

 

 

Si - No 

 

 

 

 

Si – No 

 

Si – No  

Nominal  

 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN  

3.2.4.1. Criterios de inclusión  

- Los pacientes que se encuentren en el sistema de historias clínicas computarizado del 

sistema hospitalario, que estén diagnosticados con cáncer de próstata localizado, y sean 

tratados con prostatectomía radical o radioterapia.   

- Los pacientes que sean tratados con radioterapia junto con bloqueo hormonal 

neoadyuvante, adyuvante o coadyuvante.   

- Solo se incluirá a pacientes con cáncer de próstata localizado que su edad vaya desde 

los 40 años hasta los 75 años de edad. 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes con un índice de mortalidad de karnofsky menor de 80%.  

- Pacientes que no tengan datos de historia clínica para valorar evolución durante los 5 

años.  

3.2.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

Con el propósito de no infringir ninguno de los principios éticos consagrado en la 

Declaración de Helsinki, no se inició la recolección de los datos hasta que no existió la 

revisión del proyecto por parte de las autoridades de la Universidad de Guayaquil y del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo. Una vez que se empezó con la recolección se mantuvo 

en reserva la identidad de los pacientes incluidos en la investigación.  
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3.2.6 CRONOGRAMA 

Mes 2018 - 2019 

 

 

 

Actividad      

J
u

n
io

  

J
u

lio
 

A
g
o
sto

 

S
e
p

tiem
b

r
e 

O
c
tu

b
re 

N
o
v
ie

m
b

r
e 

D
ic

ie
m

b
re 

E
n

e
r
o
 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

r
il 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

A
g
o
sto

  

S
e
p

tiem
b

r
e 

Planeación y elección de tema de 

proyecto de tesis 

X               

Aprobación de tema de proyecto de 

tesis. 

 X              

Desarrollo y aprobación de 

proyecto de tesis 

  X X            

Recolección y tabulación de datos   X X X X          

Desarrollo de fundamentos teóricos 

y recolección de bibliografía 

  X X X X X X        

Análisis de datos, resultados, 

conclusiones 

     X X X        

Evaluación de borradores y 

correcciones 

             X  

Declaración de informe final de 

tesis 

              X 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y ANALISIS  

4.1 RESULTADOS  

A continuación, se describirán los principales resultados del análisis descriptivo de una 

población cuyo universo fue de 217 pacientes, pero obtuvimos una muestra de 73 pacientes 

atendidos en el Hospital Oncológico de la “Sociedad de Lucha contra el Cáncer” sede 

Guayaquil, cuyo diagnostico fue de Cáncer de próstata localizado, los cuales fueron tratados 

sea con prostatectomía radical o radioterapia + bloqueo hormonal. El objetivo es evaluar la 

supervivencia global, supervivencia especifica de cáncer, y supervivencia libre de recidiva 

tumoral.  

 

Tabla 1. Edad media según tratamiento realizado en el cáncer de próstata localizado.  

 

Tipo de tratamiento  
Prostatectomía          

(n=41) 
Radioterapia        

(n=32) 
p 

Edad en años                           
(media ± DE) 

65 ± 6 66 ± 6 0.9 

 

Del total de 73 pacientes, los que se realizaron prostatectomía radical (PR) fueron 41 y 

Radioterapia (RT +BH) fueron 32. La edad media en ambos grupos tenemos PR fue de 65 ± 6 

años, y el RT +BH fue de 66 ± 6 años, respectivamente y no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos (p=0.9) (tabla 1).  
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Tabla 2. Supervivencia global del tratamiento del cáncer de próstata localizado.  

 

Media y medianas para el tiempo de supervivencia 

Media Mediana 

Media 

Estimada 

Estd. 

Error   

95% Intervalo de 

confianza 

 

Mediana 

Estimada 

Std. 

Error 

95% Intervalo de 

confianza 

 

Límite 

inferior  

Límite 

superior 

Límite 

inferior  

Límite 

superior 

54,078 1,246 51,636 56,520 55,000 2,276 50,540 59,460 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se censura   

 
 

Gráfico 1. Supervivencia global del cáncer de próstata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sobrevida global de los pacientes fue de 54 meses, obteniendo un intervalo de confianza de 

51,6 meses de límite inferior, y 56,5 meses de límite superior (Tabla 2). Obteniendo una 

mediana de 55 meses con 50,5 como límite inferior y 59,4 meses como límite superior. (Grafico 

1). 
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Tabla 3. Tabla de supervivencia global y supervivencia especifica por año y tratamiento 

realizado.   

 
PROSTATECTOMIA RADIOTERAPIA 

AÑOS SG SE SG SE 

1 100% 100% 100% 100% 

2 100% 100% 100% 100% 

3 100% 100% 95% 95% 

4 100% 100% 100% 95% 

5 100% 100% 100% 95% 

 

 

Gráfico 2. Supervivencia global según tratamiento realizado a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la supervivencia global en el grupo de PR  los 5 años se encuentra en 100% en 

tanto en RT+BH, se encuentra en 100% los dos primeros años, cuando llega al tercer año la RT 

baja a 95%, debido a que existió una muerte, luego de esta perdida (tercer año) la supervivencia 

global al cuarto y quinto año vuelve a subir al 100%, en tanto que la supervivencia especifica 

de cáncer en el grupo de PR tiene 100% los 5 años de seguimiento en tanto que el grupo de RT 

+BH es de 100% los 2 primeros años y luego desde el tercer año existió una muerte bajo al 

95% y se mantuvo hasta el quinto año de seguimiento (tabla #3) 

En tanto que el grafico de supervivencia global, se mantiene en PR en 100% vs 95% a partir 

del 3 año de seguimiento existió una muerte, y luego 100% en el cuarto y quinto año de 

seguimiento (grafico 2). 
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Tabla 4. Media del tiempo de supervivencia cáncer específica según tratamiento del cáncer 

de próstata localizado.  

 

Media y mediana para el tiempo de supervivencia 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

Media Mediana 

Media 

Estimada 

Std. 

Error 

95% Confianza 

Intervalo 

Mediana 

Estimada 

Std. 

Error 

95% Confianza 

Intervalo 

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

PROSTATECTOMIA 57,561 1,380 54,857 60,265 59,000 1,600 55,863 62,137 

RADIOTERAPIA 49,541 1,983 45,654 53,428 45,000 2,722 39,665 50,335 

 Total 54,078 1,246 51,636 56,520 55,000 2,276 50,540 59,460 

 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de datos de supervivencia cáncer especifica en el 

tratamiento de CaP. localizado. (análisis log rank) 

 

Resumen de procesamiento de datos.  

TIPO DE TRATAMIENTO N. Total  N de Eventos Censored 

N Porcentaje 

PROSTATECTOMIA 41 41 0 0,0% 

RADIOTERAPIA 32 31 1 3,1% 

Total 73 72 1 1,4% 

 

 

En relación a los resultados de la media de la supervivencia especifica de cáncer (SCE) tenemos 

en los pacientes que se realizaron PR fue de 57.5 meses (IC 95%; 54,8 – 60,2) y en los que se 

realizaron RT +BH fue de 49.5 meses  (IC 95%; 45,6 – 53,4), en total el promedio de ambos 

tratamientos la media de supervivencia es de 54,0 meses, (IC 95%; 51,6 – 56,5) (tabla 4). 

 

 

 

 

 

Comparaciones generales 

 Chi-cuadrado df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 5,273 1 ,022 

Prueba de distribuciones de supervivencia para los diferentes niveles de TIPO DE TRATAMIENTO. 
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Gráfico 3.  Tiempo de supervivencia cáncer específica por tratamiento del cáncer de próstata 

localizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que los resultados de la SCE, según ambos grupos de tratamiento realizado tenemos 

que del grupo de PR ningún paciente murió, en tanto que en el grupo de RT +BH si reporto 

una muerte, teniendo un porcentaje de muerte en el grupo RT +BH del 3,1% vs 0% en el grupo 

de PR. Y nos da una diferencia significancia estadística p= 0,22. (tabla 5), Esquema 

representando los resultados superiores. (Grafico 3). 
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Tabla 6. Supervivencia libre de recidiva tumoral según tipo de tratamiento del cáncer de 

próstata localizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. La media de tiempo supervivencia libre de recidiva tumoral según tratamiento 

utilizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de supervivencia libre de recidiva tumoral (SLRT)en ambos tipos de tratamiento 

del CaP. localizado tenemos que, de los 73 pacientes en total, los pacientes que se trataron con 

PR fueron de 85,4% vs 87,5% en los tratados con RT +BH de los pacientes que presentaron el 

porcentaje SLRT (tabla 6). 

Resumen de procesamiento de casos 

TIPO DE TRATAMIENTO N. Total N. de Eventos Censurado 

N Porcentaje 

PROSTATECTOMIA 41 6 35 85,4% 

RADIOTERAPIA 32 4 28 87,5% 

 Total 

 

73 10 63 86,3% 

Media para el tiempo de supervivencia 

 Meana 

Media Estimada  Estd. Error 95% Intervalo de confianza 

Límite inferior  Límite superior 

PROSTATECTOMIA 68,227 1,380 65,521 70,932 

RADIOTERAPIA 68,253 2,266 63,811 72,694 

Total  68,095 1,234 65,677 70,513 

 

 

Comparaciones generales 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) ,437 1 ,509 
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Gráfico 4. Supervivencia libre de recidiva tumoral según tipo de tratamiento del cáncer de 

próstata localizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la media del tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral en los 

pacientes que se realizaron PR fue 68.2 meses (IC 95%, 65,5 – 70,9) vs 68.2 (IC 95% 63,8 -

72,6), en los que se hicieron RT +BH obteniendo una p=0,50 por lo que no se encontraron 

diferencias significativas entre ambos tratamientos considerando el tiempo de SLRT.  

(Tabla 7). Y se representa el tiempo de la supervivencia libre de recidiva tumoral. (Grafico 4) 
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Tabla 8. Comparaciones de las complicaciones posterior a la prostatectomía o radioterapia 

en cáncer de próstata localizado. 

Complicaciones  

Prostatectomía                

n = 41 

Radioterapia                 

n = 32 
      

Si                 

n (%) 

No               

n (%) 

Si               

n (%) 

No              

n (%) 
P OR IC95% 

Incontinencia Urinaria 4 (9.8) 37 (90.2) 0 32 (100) 0.06 1 0.8-0.9 

Disfunción Eréctil 9 (22) 32 (78) 2 (6.2) 30 (93.8) 0.06 4 0.8-21 

Estenosis del cuello vesical 2 (4.9) 39 (95.1) 0 32 (100) 0.2 1 0.9-1 

Molestias intestinales 0 41 (100) 6 (18.8) 26 (81.2) 0.004 1 1-1.5 

Molestias urinarias 0 41 (100) 2 (6.2) 30 (93.8) 0.1 1 0.9-1 

 

 

En la incontinencia urinaria, disfunción eréctil, estenosis de cuello vesical, molestias urinarias, 

entre PR y RT no existió diferencia estadística significativa, En cuanto al tipo de 

complicaciones las molestias intestinales no se encontraron en el grupo que se realizó PR, 

mientras que el grupo que se realizó RT +BH presentaron un 18.8% presentaron molestias 

intestinales encontrándose diferencias significativas entre ambos tratamientos (p=0.004). Con 

un riesgo mayor en el grupo de RT +BH. (OR: 1 IC: 1-1.5) (Tabla 8). 
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Tabla 9. Comparaciones de las complicaciones según clasificación de Clavien Dindo de la 

prostatectomía vs radioterapia.  

 

 

Tipo de complicaciones                               
( Clavien Dindo) 

Prostatectomía          
(n=41) 

Radioterapia        
(n=32) 

 P (signif.) 

Grado 2 8 (19.5) 7 (22) 
0.9 

   Grado 3a 9 (22) 6 (18.8) 

 

El tipo de complicación de acuerdo a la Clasificación de Clavien Dindo que se encontró en el 

total de pacientes tratados con PR fue el Grado 2 en un 19% y Grado 3a en un 22%. En los 

pacientes que fueron tratados con RT +BH el Grado 2 fue 22% y Grado 3 a fue 18.8% en las 

complicaciones posteriores a ambos tratamientos realizados obteniéndose una p=0.9 no 

encontrándose diferencias significativas (tabla 9). 
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Tabla 10. Media de supervivencia libre de recidiva tumoral por estadio del cáncer de 

próstata localizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral según el estadio tumoral 

en el que se encuentre en CaP. localizado, de manera global de ambos tratamientos tenemos 

que, en el estadio bajo y grado intermedio, tiene igual porcentaje de SLRT es 94,4% y en el 

estadio de alto grado el porcentaje de SLRT es de 78,4%, dando un porcentaje total de todos 

los estadios de 86,3%. (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media de supervivencia libre de recidiva según estadio tumoral. 

ESTADIO DEL CANCER (GRADO) N. Total  N de Eventos Censurado 

N Porcentaje 

BAJO 18 1 17 94,4% 

INTERMEDIO 18 1 17 94,4% 

ALTO 37 8 29 78,4% 

Total  73 10 63 86,3% 
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Tabla 11. Media de tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral según estadio del 

cáncer de próstata localizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que los resultados de la media del tiempo de SLRT  

Según el estadio tumoral del CaP. tenemos que en el grado bajo y grado intermedio tienen 

similar resultado dando una media de 70,6 y 70,4 meses respectivamente, en tanto en el grado 

alto tiene una media de 64,6 meses, obteniendo una p = 0,016 demostrando una diferencia 

estadística significativa entre los estadios bajo e intermedio en relación con el grado alto, 

analizando la supervivencia libre de recidiva tumoral según estadio tumoral. (Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Media del tiempo (meses) de supervivencia libre de recidiva. 

Estadio tumoral  

Del Cancer de  

Próstata  

Media 

Media Estimada Estd. Error   95% Intervalo de confianza 

 

Límite inferior  Límite superior 

BAJO 70,667 1,277 68,165 73,169 

INTERMEDIO 70,429 1,455 67,577 73,280 

ALTO 64,697 2,381 60,031 69,364 

Total 68,095 1,234 65,677 70,513 

a. La estimación se limita al mayor tiempo de supervivencia si se censura   

Comparaciones generales 

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 8,304 2 ,016 

Prueba de distribuciones de supervivencia para los diferentes niveles de TIPO DE TRATAMIENTO. 
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Gráfico 5. Supervivencia libre de recidiva tumoral en ambos tipos de tratamiento del cáncer 

de próstata localizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación gráfica de la SLRT la demostramos en (Grafico 5).  
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 Tabla 12. Media del porcentaje de supervivencia libre de recidiva tumoral del CaP. según 

estadio tumoral por tratamiento.  

 

Resumen de procesamiento de casos 
 

ESTADIO DEL CANCER 

(GRADO) 

TIPO DE TRATAMIENTO N. 

Total  

N de 

Eventos 

Censurado 

N Porcentaje 

BAJO 

PROSTATECTOMIA 14 14 0 100,0% 

RADIOTERAPIA 4 3 1 75,0% 

Total 18 17 1 94,4% 

INTERMEDIO 

PROSTATECTOMIA 15 14 1 93,3% 

RADIOTERAPIA 3 3 0 100,0% 

Total 18 17 1 94,4% 

ALTO 

PROSTATECTOMIA 12 7 5 58,3% 

RADIOTERAPIA 25 22 3 88% 

Total 37 29 8 78,4% 

Total  Total 73 63 10 86,3% 

 

 

Los resultados de la media de SLRT del cáncer de próstata según estadio tumoral por 

tratamiento tenemos que en el estadio de bajo grado el porcentaje fue para PR de 100% vs 

75% en la RT, en el grado intermedio el porcentaje fue para PR 93,3% vs 100% en RT, en 

tanto que en el alto grado fue para PR 58,3% vs 88% por lo tanto podemos decir que en el 

grado bajo e intermedio la PR es ligeramente superior a RT, en tanto que en grado alto la RT 

es superior a la PR.  Obteniendo una p= 0,026 lo cual nos indica que existe una diferencia 

estadística significativa (tabla 12). 
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Tabla 13. Media del tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral del CaP. según estadio 

tumoral por tratamiento.  

 

ESTADIO DEL CANCER 

(GRADO) 

TIPO DE TRATAMIENTO Media 

Estimada Std. 

Error 

95% Intervalo de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

BAJO 

PROSTATECTOMIA 60,786 2,566 55,756 65,815  

RADIOTERAPIA 50,250 6,281 37,940 62,560  

Total 58,717 2,599 53,623 63,812  

INTERMEDIO 

PROSTATECTOMIA 60,167 1,710 56,815 63,519  

RADIOTERAPIA 46,000 3,000 40,120 51,880  

Total 57,806 1,956 53,972 61,640  

ALTO 

PROSTATECTOMIA 53,481 2,418 48,741 58,222  

RADIOTERAPIA 50,348 2,411 45,623 55,072  

Total 51,822 1,932 48,035 55,609  

Total  Total 55,118 1,323 52,525 57,711  

 

 

Consideraciones generales  

 Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 4,978 1 ,026 

 

El resultado de la media del tiempo de SLRT, tenemos en grado bajo, la media de tiempo fue para 

PR 60,7 vs 50,2 meses en RT, en el grado intermedio fue en PR 60,1 vs 46 meses en RT, en el 

grado alto fue en PR 53,4 vs 50,3 meses en RT, podemos decir que en el grado bajo la PR tiene 

una diferencia de 10 meses menos que RT, en el grado intermedio la PR tiene una diferencia 14 

meses menos que RT, en el grado alto se acorta la distancia y la PR solo tiene 3 meses menos que 

la RT. (tabla 13).  
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Gráfico 6. Media del tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral del CaP. en estadio de 

bajo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la media del tiempo de SLRT, tenemos en grado bajo, la media de tiempo fue 

para PR 60,7 vs 50,2 meses en RT, existiendo una diferencia de 10,5 meses menos la PR vs 

RT (Grafico 6). 
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Gráfico 7. Media del tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral del CaP. en estadio de 

grado intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la media del tiempo de SLRT, en el grado intermedio fue en PR 60,1 vs 46 

meses en RT, existiendo una diferencia de 14 meses menos la PR vs RT (Grafico 7) 
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Gráfico 8. Media del tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral del CaP. en estadio 

de grado intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la media del tiempo de SLRT, en el grado alto fue en PR 53,4 vs 50,3 meses en 

RT. existiendo una diferencia de 3 meses menos la PR vs RT (Grafico 8). 
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4.2 DISCUSION 

En comparación con el estudio de (Linyan , 2017) cuyos resultados de supervivencia global 

(SG) de PR vs RT +BH demostró una HR combinada y 95% IC fue 1,60 (1,44 – 1,79, p= 

≤0,00001) sin diferencia estadística significativa, cuando se evaluó la supervivencia cáncer 

especifica (SCE), indico que los pacientes pueden beneficiarse de PR con un relativamente 

menor riesgo de mortalidad cáncer especifico (HR = 1,73, 95% CI: 1,34 -2.24, p≤ 0,0001; I2 

=0%), los análisis de SCE de 2 años, 5 y 10 años informo el CI y 95% de 1,27 (0,70 – 2.31, p= 

0,42), 1,96 (1.42 -2.72, p ≤0,0001) y 2,44 (1,33 -4.48, p= 0,004), respectivamente. Hubo 

diferencia estadística significativa cuando se evalúa la SCE de 10 años (I2 = 84%). Mientras 

que cuando se analiza la supervivencia libre de recidiva tumoral (SLRT), y el HR agrupado fue 

de 0,65 (95% IC: 0,51 -0,82, p= 0,0004; I2 = 66%) que reflejaba SLRT beneficiándose de RT 

que PR, además la comparación de los subgrupos del tratamiento con RT+BH también sugirió 

una mejor SLRT (p= 0,02; I2 = 0%), en comparación con los resultados de nuestro estudio 

tenemos que en la SG la media estimada para la PR vs RT + BH, no existió diferencia 

significativa entre ambos tratamientos por lo cual coinciden ambos estudios. Al comparar la 

SCE tenemos que en los pacientes que se realizaron PR no hubo fallecidos vs pacientes que 

recibieron RT + BH hubo 1 fallecido obteniendo una p = 0,22 por lo tanto no existe diferencia 

estadística significativa en 5,7 años, comparando ambos estudios se concluye que son similares 

los resultados en la SCE, pero (Linyan , 2017) concluye que existe un beneficio relativo en PR 

a los 10 años de seguimiento, pero a 5 años no existe diferencia estadística significativa. Según  

(Christopher J. Wallis, 2015) los pacientes tratados con radioterapia experimentaron un 

aumento riesgo de supervivencia global en comparación con los tratados con prostatectomía 

radical (HR 1.63, intervalo de confianza [IC] del 95% 1,54–1,73, p <0,00001; yo 2 = 0%) en 

comparación con nuestro estudio tienen resultados similares.   La SLRT presento 87.5 % en 

RT + BH, y de 85.4% en PR, teniendo (p=0,50) no existe una diferencia estadística significativa 

entre ambos tratamientos, comparando con el estudio de linyan nos demuestra que existe un 

beneficio en RT vs PR si hay diferencia estadísticamente significativa sobre todo en CaP. de 

alto riesgo.  
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En comparación con el estudio de (Mottet, 2019) acerca de las complicaciones postratamiento  

por cirugía PR, el estudio europeo presento que las tasas medias de continencia urinaria a los 

12 meses fue de 89 a 100% y una disfunción eréctil del 70 - 74% que mejora a partir de 12 

semanas y 2 años en tanto que en, nuestro estudio tenemos que existe un 44% de 

complicaciones similares lo cual nos orienta a que presentamos mayores complicaciones post 

prostatectomía radical,  aunque es importante mencionar que las cirugías realizadas en Europa 

las hacen a través de laparoscopia o laparoscopia asistida por robot en tanto que nosotros 

realizamos prostatectomía abierta suprapúbica . Mientras que las complicaciones por RT +BH, 

tenemos que en Europa presentan molestias gastrointestinales de 10 al 30% y molestias 

genitourinarias de 20 al 50%, en nuestro estudio tenemos complicaciones gastrointestinales de 

un 18.8% y genitourinarias 6.2%, dentro de las complicaciones gastrointestinales se encuentran 

mas complicaciones en la RT vs PR que no presenta molestias gastrointestinales lo cual 

provoca una diferencia estadística significativa. Nuestro estudio presenta similares resultados 

analizando las complicaciones tanto en PR vs RT+BH (Hamdy, 2016) en relación a la 

continencia urinaria y función sexual cuyos resultados no existe diferencia estadística 

significativa. En otro estudio dice que la función sexual se disminuye en mayor grado en PR 

vs RT +BH, pero sin llegar a tener diferencia significativa estadística ni en la continencia 

urinaria, ni molestias urinarias, ni intestinales, similar a nuestro estudio. (Barocas, 2017) 

Se determinó que la supervivencia libre de recurrencia está íntimamente relacionada con el 

estadio tumoral de cáncer de próstata, en nuestro estudio pudimos determinar que el tiempo de 

SLRT en los pacientes que presentan un cáncer de próstata de alto grado  presentaron 

recurrencia tumoral a los 64,6 meses, en tanto que el grado bajo presento recurrencia tumoral 

a los 70,6 meses y el grado intermedio fue de 70.4 meses lo cual nos orienta que existe una 

diferencia significativa entre estos grupos (P= 0,016), por lo tanto podemos decir que ambos 

estudios presentan resultados similares. (J. Caño-Velasco, 2018) 

En relación con la hipótesis planteada podemos determinar de acuerdo a los resultados de 

nuestro estudio que la PR vs RT +BH presenta similares resultados en la SG no hay diferencia 

estadística, pero en la SCE tenemos que a pesar de no existir diferencia estadística significativa 

entre PR vs RT+BH en este último grupo existió un muerto, y ninguno en la PR, y por último 

en la SLRT no existió diferencia estadística entre ambos tratamientos PR vs RT +BH pero sin 

embargo es ligeramente superior el riesgo de recidiva tumoral en PR (86%) vs RT + BH 

(83,3%). 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 

• En relación con los resultados que presentamos puede concluirse que la efectividad de 

la prostatectomía radical y la radioterapia para el tratamiento curativo del cáncer de 

próstata localizado tomando en cuenta la supervivencia global y la supervivencia cáncer 

específica presentan similares resultados sin existir diferencias significativas 

estadísticamente, en tanto que la supervivencia libre de recurrencia tumoral está 

estrechamente relacionada con el estadio en el cual se encuentra el cáncer de próstata. 

• Es importante mencionar que los pacientes que son sometidos a RT +BH, por lo general 

tienen un estadio tumoral más avanzado en comparación con los PR, la PR se realiza 

en pacientes en estadio tumoral de bajo grado e intermedio en su mayoría, a pesar de 

en la supervivencia global y supervivencia cáncer especifica no existe diferencia entre 

uno u otro tratamiento en tanto que en la supervivencia libre de recidiva si existe 

diferencia estadística.  

• Además que comparando las complicaciones tanto en las  clasificadas según el sistema 

de Clavien Dindo, no existe diferencia estadísticas en ambos tratamientos sea Grado II 

o IIIa, y analizando individualmente las complicaciones más frecuentes como 

continencia urinaria, función sexual, estenosis de cuello vesical, molestias urinarias no 

existen diferencias estadísticas significativas, mientras en la única complicación que 

existe diferencia estadística significativa es molestias intestinales superando la RT +BH 

vs PR (p= 0,004). 
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• Según el estadio tumoral en el cual se encuentra el cáncer de próstata podemos 

determinar que, si existe diferencias estadísticas significativas (p = 0,016), tanto 

en el porcentaje y tiempo de supervivencia libre de recidiva tumoral 

comparando el estadio tumoral de alto grado con el grado bajo e intermedio.    
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones que ya fueron mencionadas en el presente estudio nos permiten recomendar 

los siguientes puntos:  

• Promover el diagnóstico precoz del cáncer de próstata con la finalidad de poder realizar 

la cirugía la cual tiene mejor supervivencia en estadios iniciales del cáncer de próstata  

• Capacitar a los urólogos jóvenes para que se realice con mayor frecuencia la 

prostatectomía radical con mínima invasión sea laparoscópica o laparoscópica asistida 

por robot, ya que en nuestro país son escasos los urólogos que realizan este tipo de 

cirugía y disminuiremos las complicaciones relacionadas con la cirugía radical. 

• Limitar la radioterapia en los pacientes con cáncer de próstata de bajo e intermedio 

grado, tomando en cuenta su costo- beneficio en relación con la PR ya que presenta 

ligeramente mejor supervivencia especifica de Cáncer en relación con la RT+BH. 

•  Proporcionar la adquisición de equipamiento laparoscópico y robótico, para la 

realización de cirugía mínimamente invasiva la cual presenta grandes beneficios en 

comparación con la técnica abierta en donde con frecuencia se observan complicaciones 

como disfunción eréctil, incontinencia urinaria, mayor días de hospitalización y mayor 

sangrado perioperatorio, esto es difícil pero con la presentación de casos favorables y 

mostrando el menor costo que esto genera, se podría lograr que las autoridades 

hospitalarias se motiven a invertir en estos equipos.  

• Continuar realizando una línea de investigación en supervivencia del cáncer de próstata, 

pero con un seguimiento superior a 10 – 15 años, multicéntrico para tener mayor 

número de pacientes, y mejor evidencia local de nuestra realidad en cáncer de próstata.  
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ANEXOS 

Tabla 14: Sistema de clasificación de Clavien-Dindo para la clasificación de complicaciones 

quirúrgicas (11) Aso. Europea de Urología 2018 

Grados Definiciones 

Grado I Cualquier desviación del curso normal postoperatorio sin la necesidad de 

tratamiento farmacológico o intervenciones quirúrgicas, endoscópicas y 

radiológicas. Los regímenes terapéuticos aceptables son: medicamentos 

tales como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos y electrolitos 

y fisioterapia. Este grado también incluye infecciones de heridas abiertas al 

lado de la cama. 

Grado II  que requiere tratamiento farmacológico con medicamentos distintos a los 

permitidos para las complicaciones de grado I. También se incluyen 

transfusiones de sangre y nutrición parenteral total. 

Grado III  Requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica 

Grado III-a  Intervención sin anestesia general  

Grado III-b  Intervención bajo anestesia general 

Grado IV  Complicación potencialmente mortal (incluidas las complicaciones del 

SNC: hemorragia cerebral, ictus isquémico, hemorragia subaracnoidea, 

pero excluyendo isquemia transitoria ataques) que requieren manejo de IC / 

ICU  

 

Grado IV-a  Disfunción de un solo órgano (incluida diálisis) 

Grado IV-b  Disfunción multiorgánica 

Grado V  Muerte de un paciente 

Sufijo "d"  Si el paciente sufre una complicación en el momento del alta hospitalaria, 

el sufijo "d" (por discapacidad) se agrega al grado de complicación 

respectivo. Esta etiqueta indica la necesidad de un seguimiento para evaluar 

la complicación en su totalidad. 
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Tabla 15: Grupos de riesgo de EAU para la recurrencia bioquímica del cáncer de próstata 

localizado y localmente avanzado (Mottet, 2019). 

Definición 

Riesgo bajo Riesgo intermedio Alto Riesgo  

PSA < 10 ng/ml PSA 10-20 ng/ml PSA > 20 mg/ml  cualquier PSA  

y GS< 7(ISUP grado 
1)  

o GS 7 (ISUP grado 
4/5)  

o GS> 7 (ISUP grado 
4/5)  

cualquier GS 
(cualquier 
grado ISUP) 

y Ct 1-2a  o Ct 2b  o cT2c Ct3-4 o Cn + 

Localizado 
Localmente 
avanzado  
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Ilustración 1. Base de datos en Excel para recolección de datos. 

 

 
 

 

Historia clinica de paciente  Fecha de Cirugia 

TIEMPO DE 

SEGUIMIENTO MESES  

Edad (menos de 75 

años)

escala karnorsfy  (1.-

80-100 ;2.- 50-70 ; 3.- 

10-40)

Estadio cancer prostata. (GRADO 

BAJO, GRADO INTERMEDIO, GRADO 

ALTO, LOCALMENTE AVANZADO)

20135708 4/1/2014 60 MESES 68 1 GRADO BAJO  

20138556 feb-14 59 MESES 67 1 GRADO INTERMEDIO 

20135319 feb-14 59 MESES 73 1 GRADO BAJO  

20136488 may-14 56 MESES 63 1 GRADO INTERMEDIO 

20135245 2/1/2014 60 MESES 72 1 GRADO INTERMEDIO 

20140092 24/2/2014 59 MESES 69 1 GRADO INTERMEDIO 

20141041 5/5/2014 55 MESES 68 1 GRADO BAJO  

20144050 23/6/2104 54 MESES 68 1 GRADO INTERMEDIO 

20142002 3/7/2014 53 MESES 55 1 GRADO ALTO

20140336 23/7/2104 53 MESES 68 1 GRADO BAJO  

20142772 30/7/2014 53 MESES 65 1 GRADO INTERMEDIO 

20135383 13/8/2014 52 MESES 57 1 GRADO ALTO

20143856 19/8/2014 52 MESES 73 1 GRADO INTERMEDIO 

20141001 2/9/2014 51 MESES 54 1 GRADO ALTO

20145424 sep-14 51 MESES 74 1 GRADO INTERMEDIO 

20144811 30/9/2014 51 MESES 70 1 GRADO BAJO  

20138423 23/7/2014 53 MESES 62 1 GRADO ALTO

20144576 oct-14 50 MESES 68 1 GRADO ALTO

20144331 5/1/2015 48 MESES 62 1 LOCALMENTE AVANZADO

20147857 2/4/2015 44 MESES 66 1 GRADO ALTO

20150077 6/5/2015 43 MESES 58 1 GRADO ALTO

20152302 30/6/2015 42 MESES 62 1 GRADO ALTO

20152300 12/8/2015 40 MESES 65 1 GRADO ALTO

19937707 16/9/2015 39 MESES 74 1 LOCALMENTE AVANZADO

20154257 19/10/2015 38 MESES 70 1 GRADO BAJO  

20123276 may-13 67 MESES 61 1 BAJO GRADO 

20124567 ene-13 72 MESES 63 1 BAJO GRADO 

20130052 feb-13 71 MESES 62 1 BAJO GRADO 

20123913 feb-13 71 MESES 58 1 INTERMEDIO 

20124442 ene-13 72 MESES 50 1 BAJO GRADO 

20135725 sep-13 63 MESES 58 1 BAJO GRADO 

20134574 ago-13 64 MESES 63 1 INTERMEDIO 

20133296 oct-13 62 MESES 72 1 ALTO GRADO 

20133633 oct-13 62 MESES 79 1 INTERMEDIO 

20131095 oct-13 62 MESES 74 1 INTERMEDIO 

20136730 nov-13 61 MESES 74 1 INTERMEDIO 

20132189 dic-13 60 MESES 65 1 BAJO GRADO

20123834 ene-13 72 MESES 65 1 INTERMEDIO

20134775 oct-13 62 MESES 62 1 INTERMEDIO
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TRATAMIENTO 

(Prostatectomia radical 

A) O (RADIOTERAPIA B)

PERSISTENCIA TUMORAL  O 

NO PERSISTENCIA POST- 

TRATAMIENTO 

RECURRENCIA TUMORAL 

O NO POST-

TRATAMIENTO

TIEMPO DE RECURRENCIA 

TUMORAL ( 0-60 MESES). 

NO RECURRENCIA 

TUMORAL (EN 

MESES).

Complicaciones POST-

TTO ( escala clavien 

dindo- I- V)

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 60 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 59 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 59 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 56 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 60 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 59 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 55 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 54 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL RECURRENCIA  TUMORAL 19 MESES SI RECURRENCIA GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 53 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 53 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL RECURRENCIA  TUMORAL 40 MESES SI RECURRENCIA GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 52 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 51 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 51 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 51 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 53 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 50 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 48 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 44 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL RECURRENCIA  TUMORAL 24 MESES SI RECURRENCIA GRADO 3a 

A PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA SI PERSISTENCIA GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 40 MESES NINGUNA

A PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA SI PERSISTENCIA GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 38 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 67 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 72 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 71 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 71 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 72 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 63 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 64 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL RECURRENCIA  TUMORAL 56 MESES SI RECURRENCIA NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 62 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 62 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL RECURRENCIA  TUMORAL 42 MESES SI RECURRENCIA NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 60 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 72 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 62 MESES GRADO 3a 
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RADIOTERAPIA DE 

RESCATE ( SI O NO)

RECURRENCIA 

TUMORAL O NO POST-

RADIOTERAPIA DE 

RESCATE.

TIEMPO DE 

RECURRENCIA 

POST.RT RESCATE EN 

MESES 0-60 MESES 

Estado paciente : 

VIVO O MUERTO 

MUERTO CAUSA 

TUMORAL O CAUSA 

NO TUMORAL

TIEMPO DE MUERTE 

POST-TRATAMIENTO 

EN MESES 

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

SI RECIDIVA TUMORAL 40 MESES VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0
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20134775 oct-13 62 MESES 62 1 INTERMEDIO

20106732 dic-13 60 MESES 71 1 BAJO GRADO

20133315 nov-13 61 MESES 63 1 ALTO GRADO

20123560 feb-13 70 MESES 68 1 BAJO GRADO

20132149 oct-13 60 MESES 69 1 ALTO GRADO

20136600 ene-14 60 MESES 60 1 GRADO ALTO

20142012 jun-14 54 MESES 73 1 LOCALMENTE AVANZADO

20136912 abr-14 56 MESES 68 1 GRADO BAJO  

20137182 feb-14 59 MESES 69 1 GRADO ALTO

20136921 jun-14 54 MESES 72 1 GRADO ALTO

20137784 ene-14 60 MESES 65 1 GRADO ALTO

20136529 sep-14 52 MESES 68 1 GRADO INTERMEDIO 

20133779 sep-13 72 MESES 62 1 GRADO ALTO

20130151 ene-14 60 MESES 72 1 GRADO BAJO  

20107338 ago-15 40 MESES 59 1 GRADO ALTO

20147906 jul-15 41 MESES 60 1 GRADO ALTO

20034246 mar-15 45 MESES 73 1 GRADO ALTO

20137108 jun-15 42 MESES 70 1 GRADO ALTO

20002144 dic-15 36 MESES 60 1 GRADO BAJO  

20120424 may-15 43 MESES 56 1 GRADO ALTO

20140177 may-15 43 MESES 74 1 GRADO INTERMEDIO 

20147313 mar-15 45 MESES 72 1 GRADO BAJO  

20150052 oct-15 38 MESES 70 1 GRADO ALTO

20136359 ene-15 47 MESES 56 1 GRADO ALTO

20146335 jul-15 41 MESES 77 1 GRADO ALTO

20153596 oct-15 38 MESES 64 1 GRADO ALTO

20144841 may-15 43 MESES 73 1 GRADO INTERMEDIO 

20152944 sep-15 39 MESES 62 1 GRADO ALTO

20151227 oct-15 38 MESES 65 1 GRADO ALTO

20145938 mar-15 45 MESES 62 1 GRADO ALTO

20150162 jul-15 41 MESES 69 1 GRADO ALTO

20155277 dic-15 36 MESES 56 1 GRADO ALTO

20150293 dic-15 36 MESES 67 1 GRADO ALTO

20124563 jul-13 65 MESES 58 1 ALTO GRADO 

20134630 jul-13 65 MESES 59 1 LOCALMENTE AVANZADO.

20136270 jul.13 65 MESES 72 1 LOCALMENTE AVANZADO 

19943113 jul.13 65 MESES 68 1 ALTO GRADO 

20136912 dic-13 60 MESES 72 1 ALTO GRADO 

20062599 abr-13 68 MESES 65 1 ALTO GRADO 

20124435 jul-13 68 MESES 62 1 LOCALMENTE AVANZADO 

20130151 ago-13 64 MESES 71 1 ALTO GRADO 
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A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 62 MESES GRADO 3a 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 60 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 61 MESES NINGUNA

A NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECURRENCIA NO RECURRENCIA 70 MESES GRADO 2 

A NO PERSISTENCIA TUMORAL RECURRENCIA  TUMORAL 7 MESES SI RECURRENCIA NINGUNA

B NO PERSISTENCIA TUMORAL RECIDIVA TUMORAL 29 MESES SI RECURRENCIA GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL RECIDIVA TUMORAL  39 MESES SI RECURRENCIA GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL RECIDIVA TUMORAL 6 MESES SI RECURRENCIA GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 59 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 54 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 60 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 52 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL RECIDIVA TUMORAL  15 MESES 72 MESES GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 60 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 40 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 41 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 45 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 42 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 36 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 43 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 43 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 45 MESES GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 38 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 47 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 41 MESES GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL RECIDIVA TUMORAL 40 MESES 38 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 43 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 39 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 38 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 45 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 41 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 36 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 36 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 65 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 65 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL RECIDIVA TUMORAL 3 MESES 65 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 65 MESES GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 60 MESES 0

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 68 MESES GRADO 2 

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 68 MESES GRADO 3A

B NO PERSISTENCIA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL NO RECURRENCIA TUMORAL 64 MESES 0



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

NO NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

SI NO RECIDIVA TUMORAL NO RECIDIVA TUMORAL VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

MUERTO MUERTE CAUSA NO TUMORAL 18 meses

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

MUERTO MUERTO CAUSA TUMORAL 48 MESES 

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0

VIVO 0 0
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Tabla 16. ANTIPLAGIO FIRMADO POR EL TUTOR.  
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Tabla 17. REPOSITORIO DE LA SENESCYT.  

 


