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Presentación: Comunicación oral
RESUMEN DE COMUNICACIÓN
PAPEL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS-ANLITICAS ÍNDICES INFLAMATORIOS EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A
LA HORMONOTERAPIA E INFLUENCIA EN EL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA EN EL CANCER DE PRÓSTATA
AVANZADO
Díaz de Mera Sánchez Migallón,I; Donate Moreno, MJ; Herraiz Raya, L; Esper Rueda, J.A; Salce Marte, L.; Legido Gómez,
O.; Martínez Ruiz, J.; Carrión López, P.; Pastor Navarro, H.; Giménez Bachs,JM.; Moreillo Vicente,L.; Anguita
Fernández,P.J.; Virseda Rodriguez,J.A.; Martinez Sánchiz,C.; Salinas Sánchez, A.s.

Hospital General Universitario de Albacete
INTRODUCCIÓN

El cáncer próstata resistente a la castración es muy heterogéneo. Con el fin de seleccionar el mejor tratamiento
para cada paciente se está investigando mucho en la teoría de la inflamación del cáncer en base al estudio de
células sanguíneas circulantes (recuento total de neutrófilos, linfocitos y plaquetas) y de diferentes índices
inflamatorios(ratio neutrófilo/linfocito, ratio plaquetas/linfocito, ratio linfocito/monocito e índice sistémico de
inflamación) ya que se ha comprobado cierta relación con el pronóstico, tiempo de supervivencia y el
seguimiento de la enfermedad.
OBJETIVOS
Identificar la relación existente entre las variables clínicas de laboratorio y los marcadores inflamatorios
sistémicos al diagnóstico del cáncer de próstata con el tiempo de respuesta a la hormonoterapia; y una vez
diagnósticados los pacientes de CPRCm correlacionar como influyen dichos parámetros con el tiempo de
supervivencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo de 91 pacientes de CPRCm que han sido tratados con Abiraterona o
Enzalutamida durante el periodo 2013 -2018. A partir de las historias del hospital se recogieron variables
clínicas y analíticas en dos situaciones: al diagnóstico de cáncer de próstata y cuando son diagnósticados de
CPRCm e inician tratamiento con Abiraterona o Enzalutamida. Se realizo un análisis descriptivo de todas las
variables del estudio y mediante la estadística se estudió la correlación entre dos variables aleatorias.
RESULTADOS
El tiempo medio de respuesta a a la hormonoterapia fue de 32,5 meses. Las variables al diagnóstico del cáncer
de próstata que se relacionaron con menor tiempo de respuesta la hormonoterapia son el grado de Gleason >
=8 (p= 0,013), estadios T3 o T4 (p=0,01), los estadios metastásicos(p<0,001); y el único índice inflamatorio
asociado significativamente es el número de plaquetas<400.000 (p=0,01).
El tiempo medio de seguimiento desde inicio ABI/ENZ hasta exitus o cierre del estudio fue de 19,10 meses.
Las variables al diagnóstico del CPRCm que se relacionan con menor tiempo de supervivencia son NLR>3
(p=0,0001), el PLR> 150 (p=0,017) y SII>535000 (p=0,01), sin embargo niveles elevados de albumina y de
hemoglobina se relacionan con una mayor supervivencia.
CONCLUSIONES
Nuestro análisis aporta nueva evidencia científica sobre el impacto pronóstico de dichos marcadores que
pueden ser utilizados para el Cáncer de Próstata.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Correlación entre los resultados de la RM de próstata y la biopsia transrectal
Campos Valverde, D.; Rodríguez López, S.; López Sánchez, D.; Damas Arroyo, F.J.; Grande Murillo, D.; Puerto Puerto, A.;
Pérez-Utrilla Pérez, M.; Lara Isla, A.; Areche Espiritusanto, JM,; Montero Pavón, P; Laguna Urraca, G.; Ladrón Gil, M.C.;
Polanco Corchero, A.; Calahorra Fernández, L.

Hospital General Universitario de Ciudad Real
INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es el cáncer más diagnosticado de Europa y España y el segundo del mundo. El índice de
diagnósticos ha ido en aumento desde 1990 debido al uso generalizado del PSA. En muchos estudios se ha
evaluado el aumento sobrediagnósticos o diagnósticos de canceres de próstata no agresivos debido a
elevaciones del PSA. Recientemente se ha incluido la RM de próstata como herramienta del diagnóstico del
cáncer de próstata evaluándose mediante escala PIRADS. En varios estudios, en los últimos en los últimos
años, se está evaluando el uso de RM de próstata como primera prueba previa a la realización de biopsia de
próstata para evitar el sobrediagnóstico de esos tumores prostáticos no agresivos.
MATERIAL Y METODOS
Se recogieron los datos de pacientes, del Hospital General Universitario de Ciudad Real, a los que se realizó
una RM de próstata desde enero 2017 hasta diciembre 2018 y se analizó la correlación entre el PIRADS, el
estadio de Gleason y grupo de factor pronóstico con el fin de evaluar la concordancia entre la RM de próstata
y la biopsia transrectal.
RESULTADOS
Tras los resultados de la RM se realizó la biopsia transrectal de próstata ecodirigida y de fusión cognitiva y se
mandó a analizar por el servicio de Anatomía Patológica. Para la realización de la biopsia cognitiva utilizamos
los esquemas PIRADS. Una vez se obtuvieron el Score de Gleason y se analizó su pertenencia a los distintos
grupos pronósticos se comparó la concordancia entre el PIRADS y el Gleason.
CONCLUSIÓN
La mejoría continua en los métodos diagnósticos mediante pruebas de imagen como la RNM podría evitar
este aumento diagnóstico y de tratamiento especialmente en los tumores menos agresivos. Este diagnóstico de
tumores no agresivos podría correlacionarse con un aumento de las vigilancias activas y una disminución de la
realización de biopsias de próstata, disminuyendo los efectos secundarios y la carga económica. A su vez, al
diagnosticar principalmente los tumores agresivos, nos permitiría realizar a estos pacientes un tratamiento
más precoz y una vigilancia más estrecha.
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Análisis descriptivo del uso del PET-TC colina en pacientes con cáncer de próstata en el HGUCR
Grande Murillo, David; López Sánchez, David; Puerto Puerto, Alejandro Lorenzo; Rodríguez López, Sabela; Damas Arroyo,
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Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Ciudad Real

INTRODUCCIÓN: De todos los pacientes con cáncer de próstata localizado tratados inicialmente con
intención curativa (QX o RT), hasta un 15-30% llegan a presentar progresión bioquímica (entendido como
PSA >0.4 ng/ml tras cirugía o dos elevaciones del PSA > 2 ng/ml del valor nadir tras radioterapia). El PET-TC
colina se ha convertido en una herramienta fundamental para confirmar la progresión de la enfermedad bien
de forma local, ganglionar o metastásica tras dicha progresión bioquímica. El objetivo de la actual revisión es
evaluar el uso que se da a esta herramienta por parte de los profesionales sanitarios del Hospital General
Universitario de Ciudad Real y el perfil de los pacientes sometidos a dicha prueba diagnóstica.
MATERIAL Y MÉTODO: Para realizar un análisis descriptivo se han considerado como criterios de
inclusión todos los estudios PET colina realizados entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2018 en el
HGUCR, en pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata. Se han aceptado todos los motivos de petición de
la prueba.
RESULTADO: Se han incluido un total de 55 pacientes de nuestro área que en el año 2018 se les ha realizado
un PET-TC colina con motivo del diagnóstico reciente o seguimiento de su cáncer de próstata. La mayoría de
las solicitudes las realizaron los servicios de Urología (48%) y Oncología Radioterápica (35%). El 54% eran
pacientes con ca de próstata de alto riesgo, 40% de riesgo intermedio y 6% de bajo riesgo al diagnóstico. Los
principales motivos por los que se solicitó la prueba fueron la recidiva bioquímica (27%) y la resistencia a la
castración (24%), junto a otros menos frecuentes como la tipificación de lesiones descritas en otras pruebas
(gammagrafía o TC), estudio de extensión, respuesta a tratamiento con Ra 223 o por sospecha de persistencia
de enfermedad tras prostatectomía radical. La relación entre el PSA y el resultado del PET ha sido ascendente,
con una media de PSA de 2.64 ng/ml en estudios negativos, PSA de 28.9 ng/ml en estudios con afectación
local y PSA de 36.5 ng/ml en estudios con afectación metastásica (ósea o ganglionar). Además, el PET-TC ha
sido decisivo en el manejo posterior en la mayoría de pacientes, realizándose inicio de bloqueo hormonal en el
24% de los pacientes (el 50% de ellos pese a un resultado de PET-TC negativo), prostatectomía radical con o
sin linfadenectomía en un 15% de los pacientes, inicio de tratamiento con abiraterona/enzalutamida o QT en
un 21% de los pacientes o linfadenectomía de rescate en un caso con metástasis ganglionar única. En un 25%
de los pacientes se decidió seguimiento con PSA sin modificación de la terapia previa al PET-TC.
CONCLUSIÓN: El PET colina es una herramienta fundamental en el manejo actual de pacientes con cáncer
de próstata tratados con intención curativa y que sospechamos recidiva o progresión de la enfermedad. Sin
embargo, con la revisión hemos detectado peticiones que no parecen del todo apropiadas; Realizar un uso
racional de esta prueba, que supone un coste económico importante, es fundamental para no aumentar
innecesariamente el gasto económico directo e indirecto, manteniendo una buena calidad asistencial. Debemos
valorar el coste/beneficio que va a suponer para el paciente la realización de un PET colina y valorar si es
imprescindible en nuestro manejo de la enfermedad.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Utilidad del PET/TC con 18F-Colina en la práctica habitual.
Carmona Piña, C.; Cabo Gonzalez, J.A.; Camacho Monge, J.J.; Polo Alonso, E.; Sanchez Pérez, M.P.; Palacio Villamagua,
P.A.; Murillo Mirat, J.; Manzanedo Bueno, M.F.; Carmona Piña, M.; Piña Ruiz, M.C.; Infante de la Torre, J.R.; Rayo Madrid,
J.I.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Introducción y objetivo: Evaluamos la utilidad de la tomografía por emisión de positrones (PET) marcada
con colina en el diagnóstico de la recurrencia del cáncer de próstata tras tratamiento con intención curativa,
así como para valorar los cambios en el manejo terapéutico influenciados por los resultados de la misma.
Material y métodos: Se valoraron de manera retrospectiva todos los estudio 8F-Colina PET/TC de pacientes
con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata tratados con intención curativa que se han realizado en el
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz como Centro de referencia de la comunidad Autónoma y, se
compararon con los hallazgos de la RM, ,el TC toraco-abomino-pélvico y la Gammagrafía ósea.
Para el estudio PET/TC se empleó un equipo multimodal PET/TC, la dosis empleada fue de 8mCu de media
de 18F-Colina, con un protocolo de adquisición en 2 fases.
Resultados: Se valoran del total de estudios tanto los positivos (para enfermedad local, a distancia o ambas),
como los que fueron negativos. El porcentaje de casos en los que los hallazgos de la 18F-Colina PET/TC
modificaron la clasificación NM, ya sea bajando la clasificación (descartando afectación a distancia
sospechada por otras técnicas) y o aumentandola al detectar enfermedad a distancia no conocida. Así mismo,
se ha analizado la correlación con la RMmp, con el TC de estadiaje y con la Gammagrafía ósea. El Servicio
de Medicina Nuclear es referencia regional en estudios con 8F-Colina PET/TC.
Conclusiones: La 18F-Colina PET/TC es una técnica útil durante el seguimiento de los pacientes con
adenocarcinoma de próstata que presentan recurrencia bioquímica, para localizar la enfermedad a distancia no
detectada con pruebas de imagen convencionales.
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RESUMEN DE COMUNICACIÓN
Presentación del cáncer de próstata en el anciano y selección del tratamiento inicial en nuestro medio
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Campos Valverde D. (1)
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Introducción:
La incidencia del cáncer de próstata se incrementa con la edad. El manejo de esta enfermedad está en continua
revisión por el desarrollo de nuevos fármacos en estadios avanzados o en situación de hormonorresistencia. El
incremento de la esperanza de vida y la reducción de la morbilidad asociada a tratamientos con intención
curativa hace que se apliquen cada vez a pacientes de mayor edad con enfermedad localizada. El objetivo es
describir en que etapa se diagnostica el cáncer de próstata en el paciente geriátrico y cual es la opción inicial
de tratamiento seleccionada.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de 175 biopsias de próstata realizadas a > 75 años en los últimos 9 años. La biopsia se
indicó en este grupo etario cuando su resultado pudiera condicionar la actitud terapéutica.
Variables: PSA al diagnóstico, Gleason (ISSUP) y estudio de extensión diferenciando: localizado (grupo de
riesgo D’Amico) o diseminando. Tratamiento inicial aplicado y situación del paciente.
Resultados
Al diagnóstico, 154 pacientes tenían tumores localizados (88%) y de estos, 33 (21,45%), bajo riesgo, 56
(36,4%) riesgo intermedio y 65 (42,25%) alto riesgo. Eran diseminados 21 tumores (22%) al diagnóstico.
Tratamientos seleccionados para tumores localizados: espera vigilada 39 (25,35%), vigilancia activa 6 (3,9%),
prostatectomía radical 25 (16,25%), radioterapia 34 (22,1%), y bloqueo hormonal 50 (32,5%). El bloqueo se
inició anticipadamente (PSA < 20) en 24 pacientes (48%). La enfermedad diseminada se evidenció en 21
pacientes (12%) y de ellos, 20 se trataron con bloqueo hormonal. El caso restante (N1), se trató con
prostatectomía radical.
De los pacientes diagnosticados con tumor localizado, viven 123 (79,95%), 6 (3,9%) han fallecido por cáncer
de próstata y 23 (14,95%) por otros motivos. De los 22 diagnosticados de tumor diseminado, viven 6 (27,3%),
13 (59,15%) han fallecido por cáncer de próstata y 3 (13,65%) por otros motivos.
Conclusiones:
Este estudio refleja la forma de presentación del cáncer de próstata en pacientes de edad avanzada y las
modalidades de tratamiento inicialmente aplicadas en nuestro medio. Se objetiva una creciente aplicación de
radioterapia y cirugía con intención curativa. El bloqueo hormonal se inicia anticipadamente en tumores
localizados en un número alto de casos.
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Vigilancia activa en cáncer de próstata. Experiencia inicial en el Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.
Herraiz Raya, L.; Díaz de Mera Sanchez Migallón, I.; Giménez Bachs, J.M.; Salce Marte, L.; Esper Rueda, J.A.; Legido
Gómez, O.; Moreillo Vicente, L.; Fernández Anguita, P.J.; Carrión López, P.; Martínez Ruiz, J.; Martínez Sanchíz, C.; Pastor
Navarro, H.; Lorenzo Romero, J.G.; Donate Moreno, M.J.; Virseda Rodríguez, J.; Salinas Sánchez, A.S.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

INTRODUCCIÓN. La Vigilancia Activa se ha convertido en una opción más en el manejo del cáncer de
próstata de bajo riesgo, con el fin de minimizar los efectos producidos por el sobretratamiento derivado del
aumento del diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente insignificante.
OBJETIVO. Presentar los datos evolutivos tras la instauración de una consulta específica de vigilancia activa
en nuestro hospital.
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS. 48 pacientes han sido incluidos en consulta de vigilancia activa tras
el diagnóstico de cáncer de próstata de bajo riego. El seguimiento fue según protocolo de estudio del PIEM de
la AEU.
Al diagnóstico el Gleason fue mayoritariamente de 6 (3+3) en más del 90% de los casos y el resto entraron
con Gleason 7 siempre y cuando fuera (3+4). El 61,3% fueron estadio T1c y tan solo un caso T3a.
Hasta el momento 6 pacientes (12,5%) salieron de la consulta de vigilancia activa para un tratamiento activo
por progresión (1 prostatectomía radical y 5 tratados con radioterapia externa) y 2 pacientes pasaron a
observación por la edad.
CONCLUSIONES. La vigilancia activa ahorra un porcentaje importante de tratamientos activos en el cáncer
de próstata de bajo riesgo con una seguridad aceptable dado el estrecho seguimiento al que son sometidos los
pacientes.
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Introducción. El cáncer de próstata (CP) es el tumor con mayor incidencia en España. La prevalencia del
síndrome metabólico (SM) en España es del 31%. Se cree que la presencia de síndrome metabólico o sus
componentes en pacientes con cáncer de próstata puede tener implicaciones pronósticas adversas en la recaída
bioquímica (RB).
Objetivos: Identificar si hay relación entre el IMC, la grasa abdominal y el resto de componentes del SM
(HTA, DM, triglicéridos y colesterol HDL) con la RB en pacientes con cáncer de próstata con grado
Gleason ≥7.
Material y métodos. Se trata de un estudio retrospectivo de 45 pacientes con CP Gleason ≥7 tratados
mediante prostatectomía radical. La grasa abdominal se ha estimado con TAC calculando la distancia desde el
músculo recto anterior hasta la aorta abdominal. Se ha hecho un análisis de la supervivencia del intervalo
libre de recaída bioquímica (ILRB) con el método de Kaplan Meier (test de log Rank y regresión de Cox). Se
han realizado modelos pronósticos para estimar tiempo libre de recaída bioquímica.
Resultados. La mediana de edad es de 67 años. Presentaron obesidad el 66,7%, HTA el 60%,
hipercolesterolemia 60%, diabetes 31% e hipertrigliceridemia 17,8%. La RB se objetivó en 12 pacientes
(26,7%). NO mediana del ILRB no se alcanzó. La media de ILRB fue de 33,22 meses. Los pacientes con
grasa visceral elevada presentaron un ILRB medio de 22,73 meses frente a los 30,8 de los que la tenían
baja (p=0,04; HR 0,28). Los pacientes con un IMC > 30 reportaron un ILRB medio de 25,77 meses y los que
tenían IMC<30 36,16 meses (p=0,07; HR 0,34). La cardiopatía, el PSA posoperatorio y el Gleason se
asociaron a un menor ILRB (p=0,008; 0,001 y 0,05; HR 0,036; 0,08 y 0,34 respectivamente). El modelo
pronóstico constituido por la presencia de cardiopatía, IMC> 30, grasa visceral, PSA postoperatorio y Gleason
permite identificar 2 grupos pronósticos independientes (p=0,01; HR 0,11).
Conclusiones. Los componentes del síndrome metabólico IMC y grasa abdominal son factores pronósticos de
RB. La integración de SM con factores clínicos, histológicos y bioquímicos en un modelo pronóstico permite
identificar a una población con alto riesgo de recaída.
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Introducción:
El cáncer de próstata en España ocupa el primer lugar en incidencia en la población masculina. La edad es el
principal factor de riesgo. Se estima una prevalencia del 59% en edades superiores a los 79 años. La esperanza
de vida en España es de 83.10 años, esto hace que la tasa de cáncer de próstata aumenta en nuestro medio. La
prostatectomía radical está indicada en pacientes con esperanza de vida superior a diez años. El objetivo de
este trabajo es describir los resultados de la prostatectomía radical en este grupo de pacientes.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de las 24 prostatectomía radicales realizadas en pacientes con edad > a 75 años.
Descripción de las características clínicas, patológicas y resultados en términos de complicaciones de la
cirugía, resultados funcionales continencia, supervivencia global, persistencia de enfermedad y recaída
bioquímica. Se han analizado variables preoperatorias clínicas, analíticas, de estadiaje para establecer la
correlación con la persistencia de la enfermedad
Resultados:
La mediana de edad al diagnóstico fue de 76 años. Ocho pacientes (33,3 %) tenían IMC >30 (kg/m2), 19
(79,2%) HTA, 10 (41,7%) polimedicados, 12 (50%) ASA III. Según la clasificación riesgo de D´Amico 2
pacientes (8,3%) eran de bajo riesgo y 11 (45,8%) de riesgo intermedio y 11 alto. se objetivaron 13
complicaciones perioperatorias: infección 6 (25%), hemorragia 5 (20,8%), lesión rectal detectada
intraoperatoriamente 3 (12,5%), drenado persistente de orina 1 (4,2%). Un paciente presentó dehiscencia de la
herida que precisó reintervención (Clavien III: 7,7%). Las 12 complicaciones restantes se resolvieron con
tratamiento conservador (Clavien II: 92,13%). Tras una mediana de seguimiento de 126,5 semanas, (rango 36430 semanas), todos los pacientes viven, 4 pacientes (16,6%) presentaron persistencia de la enfermedad y 2
(8,3%) recaída bioquímica. Dos pacientes (8,3%) presentaron estenosis de anastomosis y 11 pacientes (45,8%)
fueron completamente continentes. Se ha encontrado asociación estadísticamente significativa entre
polimedicación y persistencia de enfermedad (p:0,042).
Conclusiones:
La prostatectomía radical en el paciente geriátrico, en pacientes de riesgo intermedio alto produce resultados
oncológicos favorables, con una incidencia de complicaciones perioperatorias graves baja. La tasa de
incontinencia es más alta que la descrita en la literatura.

