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RESULTADOS GLOBALES. SUPERVIVENCIA AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA.
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 Este extenso estudio supone poder manejar datos propios de nuestro sistema nacional de 
salud y compararlos con los datos ya conocidos por otros países. Si bien no he podido conocer la cifra 
cruda total de pacientes del estudio.

 De todas formas, y de manera global, en prácticamente todos los ítems en que se han obtenido 
datos, a grandes rasgos coinciden, y era esperable, con los de la literatura internacional. También es 
destacable, desde mi punto de vista, que la percepción de la pérdida de calidad de vida de los pacien-
tes afectos estudiados es mayor durante los dos primeros años del seguimiento y que posteriormente se 
estabiliza, atribuyéndolo los autores a un efecto de adaptación de los pacientes al tratamiento. Esto es 
un dato a tener en cuenta ya que debería hacernos reflexionar sobre la capacidad de adaptación de 
los pacientes a situaciones adversas.

 Sin duda el BAC es la modalidad terapéutica que mayor morbilidad ocasiona, sin añadir su-
pervivencia, si nos olvidamos de la que supuso hace bastantes décadas la terapia con estrógenos y que 
los estudios de VACUG se encargaron de explicitar de manera inequívoca.

 Los autores ponen el acento de manera intensa en los efectos negativos sobre la esfera sexual y 
los sofocos, aspectos que por otra parte eran ya conocidos, incluso en la modalidad de terapéutica de 
monoterapia con análogos de la LH-RH. Es decir, la actividad sexual está francamente afectada y ello es 
un dato que adquiere más relevancia a medida que los diagnósticos de cáncer de próstata se efectúan 
en pacientes más jóvenes, que son sexualmente activos, añadiendo un problema más al producido por 
el efecto del diagnóstico. Además, en un momento en que la Andrología ocupa un lugar casi diario en 
las noticias de los medios de comunicación por ofrecer actualmente terapias eficaces frente a disfunción 
eréctil.

 El dato clave, desde mi punto de vista, es la sensación percibida de que la calidad de vida de 
los  pacientes es peor si se compara con el grupo control sano, de todas formas era esperable, pero lo 
importante a destacar con este magnífico trabajo es que está cuantificada, podemos establecer compa-
raciones con otras cohortes. 



 Nuevamente aflora el dato del nivel de estudios como factor diferenciador en el análisis de 
datos. Es una constante en muchos estudios poblacionales el hecho constatado que pertenecer al sector 
poblacional con menor nivel de estudios, con menor capacidad económica y pertenecer al estrato social 
más bajo, es un factor de riesgo sanitario, está más expuesto a mayor morbilidad, frecuenta más al 
médico y consume más recursos.

 Me llama la atención que los autores llamen “relativización” al mayor impacto económico del 
BAC. Creo que el problema económico es importante. En el estudio se valora un segmento de tiempo de 
la vida de los pacientes, pero hay que valorarlo durante toda la vida terapéutica del mismo, en todos los 
pacientes que están bajo esta terapia. Efectuando una simulación a nivel nacional, creo que el impacto 
económico sobre el gasto sanitario es importante. Estaremos de acuerdo que desde un punto de vista 
médico no debe o no debería ser, un factor determinante, pero sí siempre presente.

 Por lo tanto, este trabajo se suma a los muchos efectuados, en otras cohortes, de que no po-
demos justificar desde un punto de vista epidemiológico tampoco el BAC como terapéutica de larga 
duración en los pacientes con cáncer de próstata diseminado, sólo se debería utilizar para la inducción 
durante las primeras semanas de la administración de los análogos de la LH-RH.
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