
Urología Oncológica

RESULTADOS DEL USO EN CÁNCER DE PRÓSTATA DEL BLOQUEO 
ANDROGENICO COMPLETO EN ÁREA DE SALUD CON HOSPITAL DE 
REFERENCIA TIPO 2 (2ª PARTE). CALIDAD DE VIDA: APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO EORTC QLQ-PR25 Y RESULTADOS GLOBALES. SUPERVIVENCIA 
AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA. GASTO FARMACEÚTICO Y COSTE-
UTILIDAD

Nicolás Alberto Cruz Guerra.

Complejo Asistencial de Zamora. Zamora. España.

Resumen.- OBJETIVO: Estudiar la calidad de vida 
en los pacientes diagnosticados entre los años 2000-
2005 de adenocarcinoma de próstata en el área de 
salud de Zamora tratados con bloqueo androgénico 
completo (BAC). Repercusión farmacoeconómica.

MÉTODOS: Aplicación basal, al mes 12, mes 24 y 
mes 36, del instrumento de medición de calidad de 
vida relacionada con la salud EORTC QLQ-PR25 a la 

muestra poblacional (n= 111) citada, así como a una 
muestra de sujetos control (n= 100). Estudio compara-
tivo entre ambos grupos; entre las diferentes determina-
ciones temporales para los pacientes con BAC; e inter-
categorías/ -intervalos de determinadas variables en 
pacientes con terapia de deprivación hormonal (tercer 
año de seguimiento). Análisis de los resultados globales 
de calidad de vida relacionada con la salud (QLQ-C30 
+ QLQ-PR25). Descripción del gasto farmacéutico en 
bloqueo androgénico. Análisis coste-utilidad a través 
del cálculo de los años de vida ajustados a la calidad 
(AVACs) obtenidos mediante el uso de los índices de 
ponderación preferencial correspondientes al instrumen-
to EuroQol 5-D.

RESULTADOS: Aparición de sofocos y deterioro de la 
esfera sexual como manifestaciones más significativas 
relacionadas con la hormonosupresión. Peor percep-
ción subjetiva del estado general de salud y calidad 
de vida en pacientes tratados, frente a los sujetos no 
neoplásicos. La positividad gammagráfica, como factor 
de influencia negativa sobre la calidad de vida. La ma-
yor parte de los pacientes sometidos a BAC presentan 
cifras de coste-utilidad menor de 5000 Euros/ AVAC.

CONCLUSIONES: Repercusión negativa inicial del 
BAC sobre determinados aspectos calidad de vida, 
aunque matizable en función de cada esfera estudiada. 
Relativización del impacto económico de dicho trata-
miento sobre el gasto farmacéutico total.
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RESULTADOS

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 
- CDVRS - (II).

A. Parámetros descriptivos correspondientes a los re-
sultados de la aplicación del instrumento EORTC QLQ-
PR25. 

 El resultado del ámbito miccional lo constitu-
ye la suma de los ítem 1 al 9 del QLQ-PR25. El ám-
bito de la sintomatología intestinal se obtiene de la 
suma de los ítem 10 al 13, y 17 al 18 del QLQ-PR25 
del mismo instrumento. El valor de la puntuación del 
ítem 14 del QLQ-PR25 se corresponde con la presen-
cia de sofocos. 
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 Los valores obtenidos pertenecientes a la es-
fera sexual se han calculado mediante la suma de los 
ítem 19, 23, 24 y 25 del QLQ-PR25, a cuyo resul-
tado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 22, 
de escala interpretativa inversa. Los ítem 22 al 25 
sólo son válidos en aquellos pacientes con actividad 
sexual en las últimas cuatro semanas, por tanto, no 
han sido incluidos los sujetos que no cumplen dicha 
premisa. En la determinación basal, un 37,84 % de 
los pacientes diagnosticados de neoplasia habían 
mantenido relaciones sexuales en las últimas cuatro 
semanas, frente al 36 % de sujetos sin cáncer. En las 
determinaciones correspondientes a los meses 12, 
24 y 36 se obtuvieron unas cifras de 17,12; 16,22 
y 16,22 %, respectivamente, para los pacientes con 
bloqueo androgénico completo; mientras que los va-
lores para los sujetos sin neoplasia, por su parte, se 
mantuvieron constantes en las tres determinaciones 
- 37 % -. 

 La relación completa de los valores de la me-
dia, desviación típica y mediana para cada uno de 
los ámbitos de CDVRS mencionados, así como para 
la suma total del instrumento QLQ-C30 se reflejan en 
las Tablas I-IV. 

B. Valores correspondientes a Calidad de Vida glo-
bal.   

 El valor medio basal obtenido para la suma 
total de los instrumentos QLQ-C30 y QLQ-PR25, con-
siderando los matices ya expuestos, fue de 52,2 pun-
tos (desviación típica - DT - = 8) para los pacientes 
diagnosticados de adenocarcinoma de próstata, y 
de 53,9 puntos para los sujetos sin neoplasia (DT= 
11,29). A los 12 meses de seguimiento se objetiva 
un valor medio de 57,4 puntos (DT= 10,18) para los 
pacientes tratados con bloqueo androgénico comple-
to, frente a 54,2 puntos (DT= 11,51) en los sujetos sin 
neoplasia. A los 24 meses los resultados son de 57,2 
puntos (DT= 10,95) en sujetos con cáncer, mientras 
que es de 55,2 puntos (DT= 12,31) para los que no 
lo padecen. Los valores a los 36 meses de seguimien-
to son de 55,2 (DT= 9,4) y 56,9 puntos (DT= 14,64), 
respectivamente.

 La relación completa de los valores de la me-
dia, desviación típica y mediana para cada uno de 
los ámbitos de CDVRS mencionados, así como para 
las sumas totales de los instrumentos QLQ-PR25 de 
forma individual y QLQ-C30 más QLQ-PR25 conjun-
tamente se reflejan en las Tablas I-IV. 

 La relación completa de los valores de la me-
dia y desviación típica para los ítem 29 - autopercep-
ción del estado general de salud - y 30 - autopercep-

Summary.- OBJECTIVES: To study quality of life in 
patients from the health area of Zamora diagnosed of 
prostate adenocarcinoma between 2000-2005 treated 
with maximal androgen blockade (MAB). To evaluate 
the pharmacoeconomics of the treatment. 

METHODS: Basal, 12-month, 24 –month and 36-month 
application of the health-related quality of life measu-
rement instrument EORTC QLQ-C30 to the population 
sample (n= 111), as well as a control sample (n= 100). 
Comparative study of outcomes: between groups; bet-
ween different time measurements in MAB patients; 
and inter-categories/ -intervals of some variables in 
patients with hormonal deprivation therapy (third year 
of follow-up). Analysis of health-related quality of life 
global outcomes (QLQ-C30 + QLQ-PR25). Description 
of the pharmaceutical expenses in androgen blockade 
patients. Cost-utility analysis by means of quality-adjus-
ted life years (QALYs) obtained using preference-based 
weighted index from the EUROQOL 5-D tool.

RESULTS: Hot flushes and sexual field worsening as 
mean expressions related to hormonal suppression. Trea-
ted patients had worse subjective perception of health 
condition and quality of life, in opposition to non-tumo-
ral individuals. Positive bone scan, was a negative-in-
fluence factor on quality of life. Most patients undergo-
ing MAB needed cost-utility figures of less than 5000 
Euros/ QALY.

CONCLUSIONS: There was a negative initial repercus-
sion of MAB on quality of life, although tinged accor-
ding to the different fields studied. The economic impact 
of this therapy on overall pharmaceutical expenses is 
relative.
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ción del grado de calidad de vida - del instrumento 
QLQ-C30 se reflejan en las Tablas V-VI. 

C. Resultados de Calidad de Vida en función de las 
categorías/ intervalos de determinadas variables 
(mes 36 de seguimiento).

 La relación de los valores de la media, des-
viación típica y mediana - correspondientes a la de-
terminación del mes 36 en pacientes sometidos a blo-
queo androgénico completo - para las sumas totales 
de los instrumentos QLQ-PR25 de forma individual y 
QLQ-C30 más QLQ-PR25 conjuntamente en función 
de las diferentes categorías/ intervalos de las varia-
bles “nivel de estudios” y “ámbito del domicilio” se 
reflejan en la Tabla VII.    

 La relación de los valores de la media, des-
viación típica y mediana - correspondientes a la 
determinación del mes 36 en pacientes sometidos 
a bloqueo androgénico completo - para las sumas 
totales de los instrumentos QLQ-PR25 de forma indi-
vidual y QLQ-C30 más QLQ-PR25 conjuntamente en 
función de las diferentes categorías/ intervalos de las 
variables “edad basal”, “características prostáticas 
al tacto rectal”, “cifra basal de PSA”, “morfología 
prostática en la ecografía transrectal”, “positividad 
uni- o bilateral de la biopsia transrectal prostática”, 
“puntuación Gleason”, “positividad de la gammagra-
fía ósea”, y “tipo de bloqueo en función de antian-
drógeno utilizado” se reflejan en las Tablas VIII-IX.

D. Parámetros descriptivos correspondientes a los re-
sultados de la aplicación del sistema de ponderación 
preferencial del instrumento EuroQol 5-D.

 El valor medio obtenido correspondiente a 
la supervivencia total ajustada a la calidad de vida 
calculado mediante la aplicación de ponderación 
preferencial con el instrumento EuroQol 5-D fue de 
2,1 Años de Vida Ajustados a la Calidad (DT= 0,63) 
para los pacientes tratados con bloqueo androgénico 
completo, frente a 2,27 (DT = 0,34) para los sujetos 
sin cáncer de próstata (Tabla IV). 

 La relación de los valores de la media, des-
viación típica y mediana - correspondientes a la de-
terminación del mes 36 en pacientes sometidos a 
bloqueo androgénico completo para la superviven-
cia total ajustada a la calidad de vida en función de 
las diferentes categorías/ intervalos de las variables 
“edad basal”, “características prostáticas al tacto 
rectal”, “cifra basal de PSA”, “morfología prostática 
en la ecografía transrectal”, “positividad uni- o bilate-
ral de la biopsia transrectal prostática”, “puntuación 

Gleason”, “positividad de la gammagrafía ósea”, y 
“tipo de bloqueo en función de antiandrógeno utiliza-
do” se reflejan en las Tablas X-XI.

 En la Figura 1 se recoge la distribución co-
rrespondiente a los resultados de supervivencia total 
ajustada a la calidad de vida, diferenciando a los 
pacientes con bloqueo androgénico completo con 
respecto a los sujetos sin neoplasia. 

E. Estudio comparativo de los resultados de la aplica-
ción del instrumento QLQ-PR25 y de las puntuaciones 
globales de calidad de vida.

1. Pacientes con bloqueo androgénico completo vs 
sujetos sin neoplasia.

 Con respecto al ámbito miccional se encon-
traron diferencias significativas en la medición basal, 
así como en las correspondientes al mes 24 y 36. Los 
resultados fueron mejores en el grupo de sujetos sin 
cáncer de próstata.
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FIGURA 1. Distribución porcentual comparativa de los 
resultados de supervivencia total ajustada a la calidad 
de vida de los pacientes diagnosticados de cáncer de 
próstata sometidos a bloqueo androgénico completo, 
frente a los de la muestra poblacional sin neoplasia. 

STACdV= supervivencia total ajustada a la calidad de 
vida - en años de vida ajustados a la calidad (AVACs) 

-.  

SUPERVIVENCIA AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA
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 La comparación de resultados en el ámbito 
de la sintomatología intestinal permitió objetivar dife-
rencias significativas en las mediciones de los meses 
12 y 24, perteneciendo los peores resultados al gru-
po de pacientes tratados con bloqueo androgénico.

 El estudio comparativo de los resultados de 
las puntuaciones del ítem 14 del instrumento QLQ-
PR25 - aparición de sofocos - permitió evidenciar 
diferencias significativas en todas las mediciones 
excepto en la basal, apreciándose los peores resulta-
dos para el grupo de pacientes sometidos a bloqueo 
androgénico completo frente a los sujetos no neoplá-
sicos.

 La comparación de los valores obtenidos en 
la esfera sexual deparó diferencias estadísticamen-
te significativas en las mediciones de los meses 12, 
24 y 36. Los peores resultados correspondieron al 
grupo de pacientes con cáncer de próstata. También 
se apreciaron diferencias significativas al comparar 
- para las determinaciones de los meses 12, 24 y 36 - 
los porcentajes de pacientes neoplásicos que habían 
mantenido relaciones sexuales en las últimas cuatro 
semanas, frente a las cifras correspondientes a los 
sujetos sin cáncer. 

 La comparación de las puntuaciones totales 
del QLQ-PR25, - con las consideraciones ya mencio-
nadas con anterioridad -, permite evidenciar diferen-
cias estadísticamente significativas en la medición 
correspondiente a los meses 12 y 24, obteniendo 
peores resultados el grupo de pacientes en tratamien-
to con deprivación hormonal.

 Por su parte, al comparar la suma de las pun-
tuaciones totales del instrumento QLQ-C30 más las 
del QLQ-PR25, se objetivan diferencias significativas 
en las mediciones de los meses 12 y 24, con peores 
resultados en los pacientes con cáncer de próstata 
tratado con bloqueo hormonal.

 La comparación de los resultados corres-
pondientes tanto al ítem 29 - autopercepción del 
estado general de salud - como al ítem 30 - au-
topercepción del grado de calidad de vida - del 
instrumento QLQ-C30 en los pacientes con neopla-
sia prostática frente a los de aquellos sujetos libres 
de enfermedad permitió evidenciar diferencias 
estadísticamente significativas para todas las me-
diciones temporales - basal, 12, 24 y 36 meses -. 
Dichas diferencias resultaron siempre favorables a 
los sujetos sin cáncer.   
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AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

Media (DT)

10,54 (2,02)

6,37 (0,6)

1,14 (0,46)

-1,5 (1,77) 

18,5 (2,91)

52,21 (8)

Mediana

10

6

1

-1

18

50

Pacientes con bloqueo
androgénico completo

Media (DT)

11,5 (2,66)

6,38 (0,69)

1,09 (0,32)

-2,03 (1,83) 

19,6 (3,98)

53,9 (11,29)

Mediana

11

6

1

-2

19

50,5

Sujetos sin neoplasia
p****

0,004

0,728

0,741

0,199

0,069

0,505

TABLA I. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE 
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, ASÍ COMO LOS REFEREN-
TES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO COMPARA-
TIVO ENTRE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO Y SUJETOS SIN 

NEOPLASIA PROSTÁTICA. MEDICIÓN BASAL.

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= peores resultados en sujetos sin neoplasia).
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 La relación completa - en cada determinación 
temporal - de los valores p obtenidos en el estudio 
comparativo de los pacientes con bloqueo androgé-
nico completo frente a los sujetos sin neoplasia para 
cada uno de los ámbitos de CDVRS mencionados, 
para las sumas totales de los instrumentos QLQ-PR25 
de forma individual y QLQ-C30 más QLQ-PR25 con-
juntamente, así como para los ítem 29 y 30 del QLQ-
C30 se reflejan en las Tablas I-VI.

2. Comparación inter-categorías/ -intervalos de de-
terminadas variables en pacientes con bloqueo an-
drogénico completo (mes 36 de seguimiento). 

 Se objetivaron diferencias significativas con 
respecto a la suma de valores de los instrumentos 
QLQ-C30 más QLQ-PR25 entre el subgrupo con es-
tudios básicos o primarios frente a los que poseían 
estudios medios o superiores, con resultados más 
satisfactorios para estos últimos. El análisis de las 
diferencias no aportó significación estadística para 
el valor independiente obtenido con el instrumento 
QLQ-PR25.

 Se obtuvieron asimismo diferencias estadísti-
camente significativas al comparar entre los subgrupos 
de pacientes con o sin gammagrafía ósea positiva los 
resultados de la suma de valores de los instrumentos 
QLQ-C30 más QLQ-PR25, así como al hacerlo con los 
del instrumento QLQ-PR25 de forma aislada.   

 La relación completa de los valores p obte-
nidos en el estudio comparativo de las diferentes ca-
tegorías/ intervalos correspondientes a las variables 
mencionadas anteriormente para las sumas totales 
de los instrumentos QLQ-PR25 de forma individual y 
QLQ-C30 más QLQ-PR25 conjuntamente - en la de-
terminación del mes 36, en pacientes con bloqueo 
androgénico completo - se reflejan en las Tablas VII-
IX.

3. Comparaciones intertemporales (pacientes con 
bloqueo androgénico completo).                                   

 Sólo se objetivaron diferencias significativas 
dentro del ámbito miccional entre las mediciones ba-
sal y la correspondiente al mes 12. 
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AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

Media (DT)

10,81 (2,01)

7 (1,01)

1,48 (0,81)

-1,11 (1,05)

20,6 (3,02)

57,4 (10,18)

Mediana

10

7

1

-1

20

54

Pacientes con bloqueo
androgénico completo

Media (DT)

11,58 (2,76)

6,44 (0,74)

1,09 (0,32)

-2,14 (1,78)

19,6 (4,1)

54,2 (11,51)

Mediana

11

6

1

-2

19

51

Sujetos sin neoplasia
p****

0,071

< 0,001

< 0,001

0,031

0,004

0,001

   TABLA II. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE 
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, ASÍ COMO LOS

REFERENTES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 
COMPARATIVO ENTRE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO Y

SUJETOS SIN NEOPLASIA PROSTÁTICA. MEDICIÓN A LOS 12 MESES DE SEGUIMIENTO.

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= peores resultados en pacientes con BAC).
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 Con respecto al ámbito intestinal, las diferen-
cias resultaron significativas al comparar los valores 
de la medición basal con respecto a la del mes 12, y 
al hacerlo entre la primera  y la del mes 36. 

 En lo que respecta a los valores del ítem 14 
del instrumento QLQ-PR25 - aparición de sofocos -, se 
apreciaron diferencias significativas entre las deter-
minaciones basal y las correspondientes a los meses 
12 y 36.

 La comparación de los valores de la puntua-
ción total del instrumento QLQ-PR25 permitió objeti-
var diferencias significativas entre las determinacio-
nes basal y del mes 12, así como entre la primera y 
la correspondiente al mes 36.

 El análisis de las diferencias temporales entre 
los valores de la suma total del intrumento QLQ-C30 
más la del QLQ-PR25 permitió apreciar significación 
estadística entre la determinación basal y del mes 
12, entre ésta última y la del mes 24, así como entre 
la del mes 36 y la basal.
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 La comparación de los resultados tempora-
les correspondientes tanto al ítem 29 - autopercep-
ción del estado general de salud - como al ítem 30 
- autopercepción del grado de calidad de vida - del 
instrumento QLQ-C30 permitió evidenciar diferencias 
estadísticamente significativas entre las determinacio-
nes basal y del mes 12, entre éste y la del mes 24, 
así como la basal y la del mes 36. 

 No se apreciaron diferencias estadísticamen-
te significativas al comparar las mediciones tempora-
les en lo referente al ámbito sexual, a pesar de que 
sí se verifican peores resultados en el valor corres-
pondiente al mes 12 con respecto al basal, debiendo 
recordarse asimismo que sólo se comparan los pa-
cientes que han mantenido relaciones en las últimas 
cuatro semanas antes de cada aplicación temporal 
de los instrumentos de medición de CDVRS.       

 La relación completa de los valores p obte-
nidos en el estudio comparativo intertemporal de las 
mediciones para cada uno de los ámbitos de CDVRS 
mencionados, para las sumas totales de los instru-

AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

Media (DT)

10,69 (2,14)

6,84 (1,01)

1,48 (0,84)

-1,06 (1,06)

20,40 (3,08)

57,20 (10,95)

Mediana

10

6

1

-1

20

54

Pacientes con bloqueo
androgénico completo

Media (DT)

11,61 (2,80)

6,47 (0,81)

1,10 (0,33)

-2,14 (1,78)

19,70 (4,19)

55,23 (12,31)

Mediana

11

6

1

-2

19

51

Sujetos sin neoplasia
p****

0,015

0,007

< 0,001

0,025

0,026

0,033

   TABLA III. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE 
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, ASÍ COMO LOS

REFERENTES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 
COMPARATIVO ENTRE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO Y 

SUJETOS SIN NEOPLASIA PROSTÁTICA. MEDICIÓN A LOS 24 MESES DE SEGUIMIENTO. 

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas gris claro= peores resultados en sujetos sin neoplasia, celdas 
gris oscuro=peores resultados en pacientes con BAC).
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AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

SUPERVIVENCIA TOTAL

AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA

Media (DT)

10,51 (2,08)

6,69 (0,92)

1,54 (0,87)

-1,06 (1,06)

20,00 (2,95)

55,20 (9,40)

2,10 (0,63)

Mediana

10

6

1

-1

19

53

2,37

Pacientes con bloqueo
androgénico completo

Media (DT)

11,72 (2,99)

6,47 (0,78)

1,10 (0,33)

-2,16 (1,79)

19,90 (4,38)

56,90 (14,64)

2,27 (0,34)

Mediana

11

6

1

-2

19

52

2,37

Sujetos sin neoplasia
p****

0,003

0,111

< 0,001

0,022

0,202

0,501

0,838

TABLA IV. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE 
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, LOS REFERENTES A LA
PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL, ASÍ COMO A LA SUPERVIVENCIA TOTAL AJUSTADA A LA

CALIDAD DE VIDA - EN AÑOS DE VIDA AJUSTADOS A LA CALIDAD -. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO 
COMPARATIVO ENTRE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO Y

SUJETOS SIN NEOPLASIA PROSTÁTICA. MEDICIÓN A LOS 36 MESES DE SEGUIMIENTO.

(DT)= desviación típica.
* exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los item 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas gris claro= peores resultados en sujetos sin neoplasia, celdas 
gris oscuro= peores resultados en pacientes con BAC).

SALUD GENERAL basal

SALUD GENERAL mes 12

SALUD GENERAL mes 24

SALUD GENERAL mes 36

Media (DT)

5,14 (1,44)

4,52 (1,64)

4,60 (1,63)

4,91 (1,39)

Mediana

5

5

5

5

Pacientes con bloqueo
androgénico completo

Media (DT)

5,71 (1,17)

5,60 (1,15)

5,44 (1,23)

5,41 (1,33)

Mediana

6

6

6

6

Sujetos sin neoplasia
p*

0,004

< 0,001

< 0,001

0,008

   TABLA V. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES A LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE 
LA PUNTUACIÓN DEL ÍTEM 29 - PERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL PROPIA - DEL INSTRUMENTO QLQ-C30. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO COMPARATIVO ENTRE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON
BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO Y SUJETOS SIN NEOPLASIA PROSTÁTICA.

(DT)= desviación típica. 
* Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= peores resultados en pacientes con BAC).
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CALIDAD DE VIDA basal

CALIDAD DE VIDA mes 12

CALIDAD DE VIDA mes 24

CALIDAD DE VIDA mes 36

Media (DT)

5,07 (1,49)

4,55 1,56)

4,65 (1,56)

4,93 (1,30)

Mediana

5

5

5

5

Pacientes con bloqueo
androgénico completo

Media (DT)

5,77 (1,09)

5,59 (1,13)

5,45 (1,22)

5,39 (1,36)

Mediana

6

6

6

6

Sujetos sin neoplasia
p*

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,007

   TABLA VI. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES A LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE 
LA PUNTUACIÓN DEL ÍTEM 30 - PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA PROPIA - DEL INSTRUMENTO QLQ-
C30. RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO COMPARATIVO ENTRE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 

BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO Y SUJETOS SIN NEOPLASIA PROSTÁTICA.

(DT)= desviación típica.
* Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= peores resultados en pacientes con BAC).

Nivel de estudios

 Ninguno/ básicos 

 Medios/ superiores 

Ambito del domicilio

 Rural

 Urbano

Media (DT)

20,05 (2,95)

17,67 (2,08)

 

20,10 (3,22)

19,52 (1,81)

Mediana

19

17

19

20

TOTAL QLQ-PR25**
mes 36

Media (DT)

55,50 (9,40)

46,00 (2,65)

 

55,68 (9,73)

53,57 (8,27)

Mediana

53

45

53,5

51

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25**
mes 36

p***

0,017

0,291

   TABLA VII. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS/ INTERVALOS CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES “NIVEL DE ESTUDIOS” 

Y “ÁMBITO DEL DOMICILIO” PARA LAS SUMAS TOTALES DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, ASÍ COMO PARA LA 
PUNTUACIÓN GLOBAL - EN LA DETERMINACIÓN DEL MES 36, EN PACIENTES CON BLOQUEO

ANDROGÉNICO COMPLETO -.

(DT)= desviación típica.
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de in-terpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes con actividad sexual 
en las últimas cuatro semanas.
*** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney.
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= peores resultados si nivel de estudios ninguno/ 
básicos).

p***

0,107

0,942
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mentos QLQ-PR25 de forma individual y QLQ-C30 
más QLQ-PR25 conjuntamente, así como para los 
ítem 29 y 30 del QLQ-C30 se reflejan en las Tablas 
XII-XV.

F. Estudio comparativo de los resultados de la apli-
cación del sistema de pon-deración preferencial del 
instrumento EuroQol 5-D.

 No se objetivaron diferencias significativas 
entre la supervivencia ajustada a la calidad de vida 
correspondiente a los sujetos con y sin neoplasia al 
mes 36 de seguimiento (Tabla IV).

 La relación completa de los valores p obte-
nidos en el estudio comparativo de las diferentes ca-
tegorías/ intervalos correspondientes a las variables 
estudiadas, para la supervivencia total ajustada a 
la calidad de vida en la determinación del mes 36, 
en pacientes con bloqueo androgénico completo se 
reflejan en las Tablas X-XI. Para ninguna de ellas se 
obtuvo diferencia estadísticamente significativa.

GASTO FARMACEUTICO. COSTE-UTILIDAD

A. Evolución temporal (años 2000-2005) del gasto 
farmacéutico total y relativo del bloqueo androgénico 
en el área de salud de Zamora.

 Con respecto al gasto farmacéutico total 
de los fármacos empleados en la hormonoterapia 

del cáncer de próstata, se obtiene una cifra para el 
área de salud de Zamora de 1.348.820,04 Euros 
- € - en el año 2000, descendiendo un 3,85 % en 
el 2001, hasta situarse en 1.296.956,38 €. El as-
censo en el 2002 es del 6,69 %, alcanzando una 
cifra de 1.383.779,87 €, reduciéndose nuevamente 
en 2003 un 1,23 % correspondiéndole un valor de 
1.366.702,77 €. Para 2004 dicho gasto experimen-
ta un incremento del 1,76 %, situándose en una cifra 
de 1.390.812,12 €, disminuyendo finalmente en el 
2005 un discreto 0,27 %, equivalente a un gasto 
total de 1.386.988,5 €.

 Si analizamos, por otra parte, la evolución 
del porcentaje relativo de gasto farmacéutico en blo-
queo androgénico para el área de salud de Zamora 
con respecto al gasto farmacéutico total de la misma 
se obtiene un descenso progresivo en dichos valores 
entre los años 2000 y 2005, pasando de un 3,82 a 
un 2,63 % (Figura 2).

B. Resultados coste-utilidad.  
                                      
 Los datos obtenidos relacionando el coste 
del bloqueo androgénico completo y la superviven-
cia ajustada a la calidad de vida - en Euros/ año de 
vida ajustado a la calidad - se recogen en la Figu-
ra 3. El valor medio del gasto farmacéutico en blo-
queo androgénico completo por AVAC ganado es de 
4.768,52€ (DT= 3.509,86).

FIGURA 2. Evolución del porcentaje relativo de gasto 
farmacéutico en bloqueo androgénico para el área de 
salud de Zamora con respecto al gasto farmacéutico 
total de la misma (años 2000-2005). (Cifras calcula-

das a partir de la base de datos Concylia).

PORCENTAJE GASTO BLOQUEO ANDROGÉNICO FRENTE 
A GASTO FARMACÉUTICO TOTAL SACYL EN ÁREA DE 

SALUD DE ZAMORA

FIGURA 3. Distribución de los resultados de coste-uti-
lidad del bloqueo androgénico completo - en Euros/ 

AVAC -.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS COSTE-UTILIDAD
TRATAMIENTO

PACIENTES BLOQ. ANDROG. COMPL.

551
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DISCUSIÓN

SINTOMATOLOGÍA DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

 El efecto de la deprivación androgénica so-
bre la sintomatología del tracto urinario inferior - STUI 
- ha sido evaluado tanto en el contexto de hiperplasia 
benigna como en carcinoma prostático. 

 En estudios experimentales con ratas some-
tidas a castración se obtuvo un aumento en la den-
sidad de receptores alfa-1 prostáticos, explicándose 
dicho resultado por el incremento relativo del compo-
nente estromal frente al epitelial durante la depriva-
ción androgénica - reversible tras administración de 
suplementos de testosterona -, y no debido a fenóme-
nos de autorregulación positiva (1). 

Edad basal (años)

<= 75 

> 75 

Tacto rectal prostático

No sospechoso 

Sospechoso, móvil 

Sospechoso, irregular y/ o fija 

Cifra basal de PSA (ng/ ml)

< 20

>=20

Morfología prostática 

(ecografía transrectal)

Normal

Estadío localizado 

Estadío localmente avanzado 

Media (DT)

20,19 (3,21)

19,84 (2,82)

19,52 (2,29)

20,21 (3,22)

20,00 (3,23)

20,45 (3,47)

19,68 (2,59)

20,00 ( - )

19,98 (3,06)

19,91 (2,76)

Mediana

19,5

19

19

19,5

19

20

19

20

19

19

TOTAL QLQ-PR25**
mes 36

Media (DT)

54,59 (11,22)

55,51 (8,30)

53,00 (6,24)

56,02 (9,69)

56,50 (12,92)

54,52 (9,72)

55,57 (9,27)

49,00 ( - )

55,76 (9,96)

53,73 (7,64)

Mediana

50

54

52

54

53

52

53

49

53,5

52

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25**
mes 36

p***

0,103

0,566

0,416

0,506

 TABLA VIII. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS 
DIFERENTES CATEGORÍAS/ INTERVALOS CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES “EDAD BASAL”,

“CARACTERÍSTICAS PROSTÁTICAS AL TACTO RECTAL”, “CIFRA BASAL DE PSA” Y “MORFOLOGÍA PROSTÁTICA 
EN LA ECOGRAFÍA TRANSRECTAL” PARA LAS SUMAS TOTALES DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, ASÍ COMO 
PARA LA PUNTUACIÓN GLOBAL - EN LA DETERMINACIÓN DEL MES 36, EN PACIENTES CON BLOQUEO 

ANDROGÉNICO COMPLETO -.

(DT)= desviación típica.
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes con actividad sexual 
en las últimas cuatro semanas.
*** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney (o de Kruskal-Wallis si la variable consta de más de dos cate-
gorías/ intervalos diferentes).
Significación estadística si p< 0,05.

p***

0,732

0,779

0,155

0,904

552
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 En pacientes afectos de hiperplasia benigna 
prostática se ha objetivado una reducción del 29 % 
en el volumen prostático medido por ecografía tras 
12 semanas de tratamiento con buserelina o acetato 
de ciproterona; acompañándose de un incremento 
en el flujo urinario máximo, y disminución en la fre-
cuencia miccional diurna así como en los volúmenes 
de orina residual (2). Se apreció un cierto incremento 
en la capacidad contráctil del detrusor pero no se do-

cumentaron cambios en los valores de resistencia ure-
tral. Tras el cese del tratamiento referido, se verificó 
un nuevo crecimiento del volumen prostático a partir 
de un periodo variable de 3-36 semanas, así como 
reversibilidad de los efectos clínicos y urodinámicos 
descritos. 

 En un estudio con 61 pacientes diagnosti-
cados de adenocarcinoma de próstata localmen-

Positividad biopsia transrectal

Unilateral 

Bilateral

Puntuación Gleason

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

Pobremente diferenciado 

Gammagrafía ósea

Negativa

Positiva

Tipo de bloqueo en función 

de antiandrógeno

Análogo + acetato de ciproterona

Análogo + bicalutamida 

Análogo + flutamida 

Media (DT)

20,54 (3,14)

19,70 (2,85)

22,05 (4,39)

19,40 (2,16)

19,11 (1,27)

19,69 (2,92)

21,43 (2,79)

19,67 (2,08)

19,72 (3,01)

20,04 (3,00)

Mediana

19,5

19

21

19

19

19

21

19

19

19

TOTAL QLQ-PR25**
mes 36

Media (DT)

55,64 (11,26)

54,97 (8,51)

59,55 (13,62)

54,05 (7,77)

53,00 (4,95)

54,65 (9,71)

58,00 (7,21)

56,00 (8,19)

52,56 (8,34)

55,84 (9,70)

Mediana

50,5

54

55

53

52

52

56,5

58

51,5

54

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25**
mes 36

p***

0,498

0,456

0,018

0,198

   TABLA IX. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS 
DIFERENTES CATEGORÍAS/ INTERVALOS CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES “POSITIVIDAD UNI- O BILATE-
RAL DE LA BIOPSIA TRANSRECTAL PROSTÁTICA”, “PUNTUACIÓN GLEASON”, “POSITIVIDAD DE LA GAMMA-
GRAFÍA ÓSEA”, Y “TIPO DE BLOQUEO EN FUNCIÓN DE ANTIANDRÓGENO UTILIZADO” PARA LAS SUMAS 
TOTALES DEL INSTRUMENTO QLQ-PR25, ASÍ COMO PARA LA PUNTUACIÓN GLOBAL - EN LA DETERMINA-

CIÓN DEL MES 36, EN PACIENTES CON BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO -.

(DT)= desviación típica.
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes con actividad sexual 
en las últimas cuatro semanas.
*** Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney (o de Kruskal-Wallis si la variable consta de más de dos cate-
gorías/ intervalos diferentes).
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= peores resultados si gammagrafía ósea positiva).

p***

0,185

0,067

0,002

0,875

553
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te avanzado o metastático se analizaron de forma 
prospectiva y retrospectiva las diferencias obtenidas 
entre los resultados de aplicar el International Pros-
tate Symptom Score - IPSS - y el Symptom Problem 
Index - SPI - a los tres y seis meses del comienzo del 
tratamiento con un análogo de la GnRH (3). Con el 
uso del método prospectivo se apreció mejoría esta-
dísticamente significativa de 2,9 puntos en la primera 
medición al finalizar el primer trimestre, con un des-
censo no significativo de 0,9 puntos tras seis meses 
de seguimiento. Aplicando los test de forma retros-
pectiva - método del “then-test” -, el incremento en 
las puntuaciones a los tres meses fue de 4,2 puntos, 
mientras que en la determinación de los seis meses 
se objetivó una mejoría de 1,8 puntos. La mejoría 

obtenida en la calidad de vida a los tres meses y re-
flejada a través del SPI fue de 4 frente a 2,2 puntos, 
mediante el uso del método retrospectivo y prospecti-
vo, repectivamente. A los seis meses de seguimiento 
se objetivó deterioro no significativo mediante medi-
ción prospectiva, mientras que con la retrospectiva se 
apreció mejoría de forma significativa. 

 Los resultados obtenidos con mediciones re-
trospectivas deben ser interpretados con precaución, 
debido a un potencial efecto de “cambio de respues-
ta” que explicara las diferencias con respecto a las 
mediciones realizadas a través del método “test/ 
pretest”, dado que los pacientes son susceptibles de 
cambiar sus estándares a la hora de juzgar los ni-

Edad basal (años)

<= 75 

> 75 

Tacto rectal prostático

No sospechoso 

Sospechoso, móvil 

Sospechoso, irregular y/ o fija 

Cifra basal de PSA (ng/ ml)

< 20

>=20

Morfología prostática (ecografía transrectal)

Normal

Estadío localizado 

Estadío localmente avanzado 

Media (DT)

2,11 (0,66)

2,10 (0,62)

2,09 (0,74)

2,18 (0,54)

1,93 (0,64)

2,20 (0,54)

2,05 (0,67)

2,55 ( - )

2,15 (0,60)

1,98 (0,69)

Mediana

2,55

2,28

2,55

2,37

2,22

2,55

2,33

2,55

2,40

2,25

SUPERVIVENCIA TOTAL AJUSTADA 
A LA CALIDAD DE VIDA

   TABLA X. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS 
DIFERENTES CATEGORÍAS/ INTERVALOS CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES “EDAD BASAL”,

“CARACTERÍSTICAS PROSTÁTICAS AL TACTO RECTAL”, “CIFRA BASAL DE PSA” Y “MORFOLOGÍA PROSTÁTICA 
EN LA ECOGRAFÍA TRANSRECTAL” PARA LA SUPERVIVENCIA TOTAL AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA, EN 

PACIENTES CON BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO.

(DT)= desviación típica.
* Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney (o de Kruskal-Wallis si la variable consta de más de dos catego-
rías/ intervalos diferentes).
Significación estadística si p< 0,05.

p***

0,353

0,18

0,313

0,196

554



RESULTADOS DEL USO EN CÁNCER DE PRÓSTATA DEL BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO...

veles de funcionamiento interno y por tanto sus sín-
tomas/ calidad de vida (4). Algunas publicaciones 
defienden que las variaciones en dichos estándares 
deben ser aceptados e incorporados a los resultados 
de los estudios de calidad de vida (5,6).

 El hecho de que en nuestro estudio se apre-
cien con respecto al ámbito miccional diferencias sig-
nificativas desfavorables para los varones sin neopla-
sia frente a los tratados con deprivación androgénica 
en la mayoría de determinaciones temporales, y con-
siderando el rango etario de la muestra poblacional, 
puede vincularse a la mayor influencia sintomática 
que procesos como el crecimiento prostático benig-

no ejercen de forma aislada sobre dicha esfera de 
CDVRS. La estabilización de las puntuaciones tras un 
primer resultado desfavorable el mes 12 frente a la 
determinación basal se puede enmarcar dentro de 
un efecto terapéutico que el bloqueo ejercería con 
respecto a dicha sintomatología.

ALTERACIONES INTESTINALES

 En el contexto del bloqueo androgénico com-
pleto, los antiandrógenos se asocian frecuentemente 
a efectos secundarios gastrointestinales tales como 
dolor abdominal, alteraciones en el hábito intestinal 

Positividad biopsia transrectal

Unilateral 

Bilateral

Puntuación Gleason

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

Pobremente diferenciado 

Gammagrafía ósea

Negativa

Positiva

Tipo de bloqueo en función de antiandrógeno

Análogo + acetato de ciproterona 

Análogo + bicalutamida 

Análogo + flutamida 

Media (DT)

2,13 (0,62)

2,09 (0,64)

1,93 (0,74)

2,21 (0,49)

1,86 (0,91)

2,13 (0,60)

1,96 (0,74)

1,67 (1,02)

2,19 (0,57)

2,11 (0,62)

Mediana

2,43

2,37

2,24

2,40

2,46

2,37

2,44

2,10

2,52

2,37

SUPERVIVENCIA TOTAL AJUSTADA 
A LA CALIDAD DE VIDA

   TABLA XI. PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS/ INTERVALOS CORRESPONDIENTES A LAS VARIABLES “POSITIVIDAD UNI- O 
BILATERAL DE LA BIOPSIA TRANSRECTAL PROSTÁTICA”, “PUNTUACIÓN GLEASON”, “POSITIVIDAD DE LA 

GAMMAGRAFÍA ÓSEA”, Y “TIPO DE BLOQUEO EN FUNCIÓN DE ANTIANDRÓGENO UTILIZADO” PARA LA 
SUPERVIVENCIA TOTAL AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA, EN PACIENTES CON BLOQUEO ANDROGÉNICO 

COMPLETO.

(DT)= desviación típica.
* Valor de p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney (o de Kruskal-Wallis si la variable consta de más de dos catego-
rías/ intervalos diferentes).
Significación estadística si p< 0,05.

p***

0,749

0,206

0,563

0,533

555
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y anorexia. El mecanismo concreto se desconoce. 
Algunos estudios cifran la incidencia hasta en un 
22% (7), apuntando la posibilidad de que no sólo 
la toxicidad local de la flutamida sea el único factor 
responsable. Es de destacar, en cualquier caso, que 
la sintomatología relacionada con el tracto intestinal 
se manifiesta con mayor frecuencia en pacientes so-
metidos a combinación de análogo de GnRH más 
antiandrógeno (8).

 El uso de opiáceos condiciona la aparición 
de estreñimiento como principal efecto adverso de 

dicho tratamiento, al influir sobre el tracto gastroin-
testinal y determinadas vías medulares espinales, 
produciendo descenso en la capacidad secretora 
y peristáltica. Estas manifestaciones persisten en el 
tiempo, dada la lenta tolerancia que experimentan 
los pacientes, especialmente en el contexto de trata-
mientos habitualmente crónicos. El uso de laxantes 
y el incremento en la ingesta de fibra constituye el 
primer escalón terapéutico, debiendo asociarse ca-
tárticos osmóticos tipo lactulosa en casos refractarios 
(9).

AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

ITEM Nº 29 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION SALUD

GENERAL)

ITEM Nº 30 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION

CALIDAD DE VIDA)

Media (DT)

10,54 (2,02)

6,37 (0,6)

1,14 (0,46)

-1,5 (1,77) 

18,5 (2,91)

52,21 (8)

5,14 (1,44)

5,07 (1,49)

Mediana

10

6

1

-1

18

50

5

5

Basal

Media (DT)

10,81 (2,01)

7 (1,01)

1,48 (0,81)

-1,11 (1,05)

20,6 (3,02)

57,4 (10,18)

4,52 (1,64)

4,55 (1,56)

Mediana

10

7

1

-1

20

54

5

5

Mes 12
p****

0,002

< 0,001

< 0,001

0,109

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

   TABLA XII. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DETERMINACIONES TEMPORALES BASAL 
VS MES 12 EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO PARA LOS VALORES 

CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES  ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL 
INSTRUMENTO QLQ-PR25, LOS REFERENTES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL, ASÍ COMO 
LOS DE LOS ÍTEM Nº 29 (PERCEPCIÓN DE LA SALUD PROPIA) Y Nº 30 (PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

PROPIA) DEL INSTRUMENTO QLQ-C30.

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.    
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= empeoramiento).
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 Las diferencias significativas halladas en 
nuestro estudio con respecto a la sintomatología in-
testinal entre sujetos con y sin neoplasia en las de-
terminaciones de los meses 12 y 24, desfavorables 
para los pacientes con bloqueo hormonal sintonizan 
con lo expuesto anteriormente, si bien el hecho de 
una estabilización de las puntuaciones a partir del 
mes 12 podría situarse en el contexto de mayor racio-
nalización de la medicación complementaria - tipo 
opiáceos, por ejemplo -, junto a la adopción de me-
didas higiénico-dietéticas procedentes.

SOFOCOS

 La influencia que sobre el bienestar físico 
ejerce la aparición de sofocos en el contexto de la 
deprivación androgénica para el cáncer de próstata 
ha sido objetivada en algunos estudios (10), median-
te la aplicación del instrumento FACT de medición de 
CDVRS. Se demostró asimismo una relación signifi-
cativa entre la evaluación clínica de dicha manifesta-
ción y el deseo de tratamiento expresado por parte 
de los pacientes. Los sofocos han sido descritos como 

AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

ITEM Nº 29 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION SALUD

GENERAL)

ITEM Nº 30 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION

CALIDAD DE VIDA)

Media (DT)

10,81 (2,01)

7 (1,01)

1,48 (0,81)

-1,11 (1,05)

20,6 (3,02)

57,4 (10,18)

4,52 (1,64)

4,55 (1,56)

Mediana

10

7

1

-1

20

54

5

5

Mes 12

Media (DT)

10,69 (2,14)

6,84 (1,01)

1,48 (0,84)

-1,06 (1,06)

20,40 (3,08)

57,20 (10,95)

4,60 (1,63)

4,65 (1,56)

Mediana

10

6

1

-1

20

54

5

5

Mes 24
p****

0,757

0,761

0,232

0,317

0,597

< 0,001

< 0,001

< 0,001

   TABLA XIII. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DETERMINACIONES TEMPORALES MES 12 
VS MES 24 EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO PARA LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL 
INSTRUMENTO QLQ-PR25, LOS REFERENTES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL, ASÍ COMO 
LOS DE LOS ÍTEM Nº 29 (PERCEPCIÓN DE LA SALUD PROPIA) Y Nº 30 (PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

PROPIA) DEL INSTRUMENTO QLQ-C30.

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.    
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas gris claro= mejoría, celdas gris oscuro= empeoramiento).
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AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

ITEM Nº 29 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION SALUD

GENERAL)

ITEM Nº 30 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION

CALIDAD DE VIDA)

Media (DT)

10,69 (2,14)

6,84 (1,01)

1,48 (0,84)

-1,06 (1,06)

20,40 (3,08)

57,20 (10,95)

4,60 (1,63)

4,65 (1,56)

Mediana

10

6

1

-1

20

54

5

5

Mes 24

Media (DT)

10,51 (2,08)

6,69 (0,92)

1,54 (0,87)

-1,06 (1,06)

20,00 (2,95)

55,20 (9,40)

4,91 (1,39)

4,93 (1,30)

Mediana

10

6

1

-1

19

53

5

5

Mes 36
p****

1,000

0,564

1,000

1,000

0,527

0,484

0,317

0,083

   TABLA XIV. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DETERMINACIONES TEMPORALES MES 24 
VS MES 36 EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO PARA LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL 
INSTRUMENTO QLQ-PR25, LOS REFERENTES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL, ASÍ COMO 
LOS DE LOS ÍTEM Nº 29 (PERCEPCIÓN DE LA SALUD PROPIA) Y Nº 30 (PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

PROPIA) DEL INSTRUMENTO QLQ-C30.

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.    
Significación estadística si p< 0,05.

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MEDICIONES TEMPORALES 
(PACIENTES CON BLOQUEO ANDROGENICO COMPLETO)

síntoma “sumamente penoso” en el 27 % de sujetos 
en tratamiento hormonal (11).

 La existencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre los sujetos con y sin neoplasia de 
nuestro estudio, con respecto a la manifestación de 
sofocos, en todas las determinaciones temporales a 
partir del mes 12, es un hallazgo esperable. Lo son 
también las diferencias intertemporales halladas al 
comparar la determinación basal frente a las de los 
meses 12 y 36, así como la estabilización posterior 

de las cifras de objetivación de esta sintomatología a 
lo largo del periodo entre las dos últimas determina-
ciones mencionadas.  

AMBITO SEXUAL

 La sexualidad es un fenómeno complejo y 
multidimensional que incorpora aspectos biológicos, 
psicológicos, interpersonales y del comportamiento. 
Las variantes del comportamiento sexual normal vie-
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AMBITO MICCIONAL

AMBITO INTESTINAL

SOFOCOS

AMBITO SEXUAL**

TOTAL QLQ-PR25***

TOTAL QLQ-C30*+QLQ-PR25***

ITEM Nº 29 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION SALUD

GENERAL)

ITEM Nº 30 QLQ-C30

(AUTOPERCEPCION

CALIDAD DE VIDA)

Media (DT)

10,54 (2,02)

6,37 (0,6)

1,14 (0,46)

-1,5 (1,77) 

18,5 (2,91)

52,21 (8)

5,14 (1,44)

5,07 (1,49)

Mediana

10

6

1

-1

18

50

5

5

Basal

Media (DT)

10,51 (2,08)

6,69 (0,92)

1,54 (0,87)

-1,06 (1,06)

20,00 (2,95)

55,20 (9,40)

4,91 (1,39)

4,93 (1,30)

Mediana

10

6

1

-1

19

53

5

5

Mes 36
p****

0,052

< 0,001

0,001

0,102

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

   TABLA XV. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS DETERMINACIONES TEMPORALES BASAL 
VS MES 36 EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A BLOQUEO ANDROGÉNICO COMPLETO PARA LOS VALORES 
CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DEL 
INSTRUMENTO QLQ-PR25, LOS REFERENTES A LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL MISMO Y GLOBAL, ASÍ COMO 
LOS DE LOS ÍTEM Nº 29 (PERCEPCIÓN DE LA SALUD PROPIA) Y Nº 30 (PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

PROPIA) DEL INSTRUMENTO QLQ-C30.

(DT)= desviación típica. 
* Exceptuando los ítem generales 29 y 30.
** Sólo pacientes/ sujetos con actividad sexual en las últimas cuatro semanas.
*** Suma de sus 19 primeros ítem, a cuyo resultado se le ha restado la suma de los ítem 20 al 21, de interpretación inversa. 
No se han incluido para dicho cálculo los ítem 22 al 25, dado que sólo son válidos en aquellos pacientes/ sujetos con activi-
dad sexual en las últimas cuatro semanas.
**** Valor de p obtenido mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.    
Significación estadística si p< 0,05 (resaltados en negrita); (celdas grises= empeoramiento).

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MEDICIONES TEMPORALES 
(PACIENTES CON BLOQUEO ANDROGENICO COMPLETO)

nen definidas por cada paciente y su pareja, siendo 
influenciadas por determinados factores como el gé-
nero, la edad, las actitudes personales y los valores 
religiosos y culturales. 

 Los cálculos de incidencia de disfunción 
sexual después de tratamientos antineoplásicos va-
rían entre un 40-100 % (12). Los problemas sexua-
les más comunes de estos pacientes en varones son 
la falta de apetito sexual y disfunción eréctil. Otras 
posibles manifestaciones son la aneyaculación, eya-
culación retrógrada y anorgasmia - aunque con res-

pecto a esta última, resulta más frecuente su retraso 
de origen farmacológico o secundario a cuadros de 
ansiedad (13) -. 

 A diferencia de muchos otros efectos secun-
darios fisiológicos del tratamiento del cáncer, los 
problemas sexuales no tienden a resolverse durante 
el primer o segundo año de supervivencia libre de 
enfermedad (14). Se ha observado que la calidad 
de vida post-tratamiento de las neoplasias prostáti-
cas varía de forma significativa, incluso en aspectos 
como la calidad de la intimidad sexual, las relacio-
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nes cotidianas con el sexo opuesto, su capacidad de 
fantasear sexualmente, y la autopercepción de su 
masculinidad (15).

 La disfunción sexual en el contexto oncológi-
co tiene un origen multifactorial. Los factores físicos 
incluyen deterioro funcional, fatiga y dolor. El trata-
miento analgésico con opioides puede dar lugar a 
reducción en la líbido, disfunción eréctil, e índice de 
testosterona bajo. Se cree que hay dos mecanismos 
que son responsables: inhibición de  la producción 
de GnRH y producción de hiperprolactinemia, que 
causa retroalimentación negativa en la liberación de 
la LH y reduce la producción de testosterona (16). 
Se sabe que los opioides alteran la función normal 
del eje gonadal pituitario hipotalámico. Estos efectos 
suelen desaparecer después de haberse suspendido 
el opioide. Otros casos de pacientes que han reci-
bido opioides para el tratamiento del dolor crónico, 
confirman estos hallazgos (17).

 Los factores psicológicos pueden ser varia-
dos (13). Las creencias erróneas sobre el origen de 
la neoplasia y el posible sentimiento de culpabilidad 
relacionado con las mismas ejerce una influencia ne-
gativa significativa en el campo de la sexualidad; re-
sultando frecuente la convicción de que alguna activi-
dad sexual en el pasado, relación extramatrimonial, 
o enfermedad sexualmente transmitida haya podido 
causar su cáncer, o incluso de que la actividad sexual 
pueda fomentar una recurrencia de su tumor - espe-
cialmente en los individuos con neoplasias pélvicas o 
genitales -. La depresión coexistente - 15-25 % más 
prevalente en los pacientes con cáncer que en la po-
blación sana (18) -, los cambios en la imagen corpo-
ral y las tensiones en las relaciones interpersonales 
- a veces asociadas a miedo al rechazo - constituyen 
asimismo otros factores determinantes de una disfun-
ción sexual de origen psicológico.   

 Los inhibidores selectivos de la recaptación 
de la serotonina - ISRSs - bloquean el mecanismo de 
realmacenamiento de dicho neurotransmisor en la ve-
sícula sinaptosómica post-estímulo, dando como re-
sultado una acumulación de serotonina en el espacio 
sináptico (19), ocasionando una infrarregulación de 
los receptores postsinápticos a nivel hipotálamico, lo 
cual origina a su vez una disminución en la libera-
ción de neurotransmisores excitatorios de los centros 
erectógenos. La disfunción sexual debida a los ISRSs 
se estima que afecta a alrededor de un 8-20 % de 
todos los pacientes. Las tasas de disfunción sexual 
asociadas con cada uno de los ISRSs fueron las si-
guientes: sertralina - 16-56 % -, fluoxetina - 20-54 % 
-, paroxetina - 22-65 % -, fluvoxamina - 59 % -, y ven-
lafaxina - 38 % -. Los síntomas sexuales más comunes 
eran orgasmo retrasado o anorgasmia, seguidos por 

la disminución de la líbido (20). La paroxetina produ-
jo retardos significativamente mayores del orgasmo 
o de la eyaculación - 48 % -, y provocó disfunción 
eréctil más frecuentemente que la sertralina - 37 fren-
te a 16 % -, la fluvoxamina - 31 frente a 10 % -, o la 
fluoxetina - 34 frente a 16 % -, respectivamente. 

 La edad no necesariamente se relaciona con 
disminución de la líbido, y así, en determinados estu-
dios con varones de edad avanzada, estos coincidie-
ron en que el sexo influye en su calidad de vida, que 
el rendimiento adecuado a la edad puede mantener-
se aún y que los trastornos sexuales son preocupantes 
(21).

 La deprivación androgénica en el tratamiento 
del cáncer de próstata supone una disminución para-
lela de la actuación de las hormonas sexuales mascu-
linas en el cerebro para fomentar el deseo, y hasta un 
80 % de pacientes refieren una profunda reducción 
del interés sexual, acompañada de disfunción eréctil 
y dificultad para alcanzar el orgasmo (22). Se ha 
estimado que concentraciones de testosterona sérica 
inferiores a 5-8 nmol/ L (23) se correlacionan con el 
declive en la función sexual, de tal forma que el des-
censo en los niveles de dicha hormona conllevarían 
una disminución en el efecto de retroalimentación 
positiva que ésta ejerce preferentemente sobre áreas 
corticales temporales (24).

 El número creciente de hombres cada vez 
más jóvenes diagnosticados con cáncer prostático 
asintomático avanzado - unido al hecho de que éstos 
a veces pueden continuar gozando de una función 
sexual adecuada -, ha favorecido el otorgar cada vez 
más atención a la prevención de la morbilidad sexual 
del tratamiento, y en este sentido algunos autores han 
probado posponer la terapia hormonal hasta el co-
mienzo de los síntomas (25), administrarla de mane-
ra intermitente (26) o utilizar una combinación de un 
inhibidor de la 5-alfa reductasa y un antiandrógeno 
en vez de los tratamientos bloqueantes hormonales 
completos (27) aunque no se haya terminado de eva-
luar la influencia que estas opciones tengan sobre la 
duración de la supervivencia. 

 Existen varios modelos de evaluación/ inter-
vención sobre la esfera sexual, algunos de ellos espe-
cíficamente diseñados para los pacientes neoplásicos 
(28). El modelo Kaplan facilita pautas de entrevis-
ta, concentrándose en la queja principal, el estado 
sexual, el estado psiquiátrico, la familia y los antece-
dentes psicosociales, procediendo posteriormente a 
la evaluación de las relaciones, el resumen del caso 
y las recomendaciones (29). El modelo PLISSIT - gra-
do de permiso, información limitada, sugerencias 
específicas, y terapia intensiva -, es otro modelo de 
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evaluación e intervención utilizado con regularidad 
como marco para la rehabilitación sexual en el cui-
dado oncológico (30).

 Los factores generales que afectan el funcio-
namiento sexual y que precisan ser estimados en la 
evaluación son variados, y entre ellos podemos des-
tacar:

• Funcionamiento sexual premórbido. El desarrollo 
sexual previo al diagnóstico de la enfermedad, así 
como sus preferencias y su experiencia son esencia-
les de cara a la evaluación del estado sexual. El gra-
do de funcionamiento sexual, el interés en el sexo, la 
satisfacción y la importancia de la relación influyen 
en la posible angustia del paciente con respecto al 
momento de función sexual actual. Así, los individuos 
que ya han tenido dificultades sexuales pueden tener 
una vulnerabilidad acentuada a los efectos del trata-
miento (31). 

• Estado de la relación. Se debe tener en cuenta la 
duración, calidad y estabilidad de la relación antes 
del diagnóstico. Además, como muchos pacientes te-
men ser rehusados o abandonados, el clínico debe 
indagar sobre la respuesta de la pareja a la enfer-
medad y sobre las preocupaciones del paciente en 
cuanto a las consecuencias del tratamiento en aqué-
lla (32). Las parejas comparten muchas reacciones 
con los pacientes ya que sus preocupaciones más 
importantes suelen relacionarse con la pérdida y el 
temor a la muerte. 

• Estado psicológico. La ansiedad y la depresión son 
dos de las interrupciones afectivas comunes entre los 
pacientes con cáncer, debiendo ser evaluadas dada 
la ya vista repercusión en el ámbito sexual. Con fre-
cuencia el papel social de la pareja cambia durante 
el tratamiento. La identidad de un individuo y su au-
toestima pueden verse amenazados cuando cambian 
estas funciones (28); y la participación del compañe-
ro en la atención física del paciente puede asimismo 
tener una potencial repercusión negativa en el senti-
miento de sexualidad de éste. 

 La evaluación de la sexualidad se comple-
menta desde un punto de vista médico con la aplica-
ción de cuestionarios (33) como el International Index 
of Erectile Function - IIEF -, y el Brief Male Sexual 
Functioning Inventory - BMSFI -, escalas validadas 
que miden los aspectos de la función sexual y de la 
satisfacción sexual en el varón. Existe asimismo la 
posibilidad de utilizar escalas abreviadas, como el 
Sexual Health Inventory for Men - SHIM - .

 Los ejercicios de “enfoque sensorial” del pla-
cer, sin coito (34), ofrecen una opción de expresión 

de sentimientos íntimos sin la presencia de la presión 
y/ o ansiedad que conlleva la obligación de intentar 
consumar el coito, constituyendo una alternativa no 
necesariamente excluyente con respecto al resto de 
enfoques terapéuticos - inhibidores de la 5-fosfodies-
terasa, inyección intracavernosa de prostaglandina 
E-1, etc -, que actúan sobre el aspecto erectógeno de 
la dinámica sexual.

 En un estudio (35) los pacientes sometidos 
a bloqueo androgénico intermitente presentaron dife-
rencias significativas frente a la terapia continua en 
cuanto a actividad sexual, de tal forma que el 41 % 
de los primeros referían mantenerla a los nueve me-
ses de tratamiento, un 40 % a los 15 meses, y el 35 
% a los 21 meses.

 Haciendo referencia específica a los resul-
tados obtenidos en nuestro estudio, el hallazgo de 
diferencias significativas en la esfera sexual desfavo-
rables a los pacientes con deprivación androgénica 
- así como la disminución del porcentaje de pacientes 
con actividad sexual en las últimas cuatro semanas 
- en todas las determinaciones temporales, excepto 
en la basal, se puede explicar por el negativo efecto 
ejercido en este ámbito por parte del bloqueo hor-
monal. La ausencia de diferencias intertemporales 
significativas en todos los pares de determinaciones 
comparados en pacientes con bloqueo androgénico 
es destacable; y si bien se objetivó una evolución 
hacia peores puntuaciones en los meses 12 y 24, la 
limitada cuantía de dichas diferencias puede apun-
tar a una adecuación relativemente precoz del com-
portamiento y hábitos sexuales de los pacientes a la 
nueva situación creada a partir de la instauración del 
tratamiento.

EVALUACION GENERAL DE LA CDVRS TOTAL EN EL 
BLOQUEO ANDROGENICO

 La medición de la CDVRS total en pacientes 
con diagnóstico de adenocarcinoma prostático y so-
metidos a bloqueo androgénico ha sido reflejada en 
determinadas publicaciones. Así, se han objetivado 
en una serie de pacientes con enfermedad no metas-
tática (36) mejores puntuaciones globales - tras 6 y 
12 meses de seguimiento -, en aquellos a los que se 
les indicó una actitud expectante frente a los que se 
les inició de forma precoz el tratamiento hormono-
terápico, apreciándose diferencias significativas en 
detrimento del segundo grupo tanto en los valores 
globales de CDVRS como en las subescalas de activi-
dad física, fatiga, y disfunción sexual. El componente 
psicológico de angustia también resultó superior en 
aquellos pacientes a los que se administró bloqueo 
androgénico. Otros autores (37) han objetivado em-
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peoramiento en la función sexual, así como deterioro 
en el desempeño de roles sociales y función cognitiva 
subjetiva, a pesar de apreciarse mejorías en las fun-
ciones física y urinaria.

 Los resultados de un estudio randomizado 
con evaluaciones basadas en la administración de 
cuestionarios psicosociales - una semana antes del 
comienzo de terapia deprivativa androgénica en el 
grupo de pacientes con tratamiento activo -, no han 
logrado demostrar una clara ventaja de éste sobre la 
actitud expectante. Las oscilaciones - incrementos o 
descensos - en las puntuaciones globales de CDVRS 
- fueron menores en el grupo sometido a observación 
con respecto al tratado con hormonoterapia (38). 

 En una serie compuesta por 91 pacientes 
con diagnóstico histológico de cáncer de próstata 
con afectación adenopática (39) se objetivó una peor 
CDVRS global en el grupo de deprivación hormonal 
de instauración inmediata frente al de comienzo di-
ferido, presentando asimismo el primero peores pun-
tuaciones en las esferas sexual, emocional, y física, 
aparte de experimentar mayor frecuencia de sofocos. 
El tiempo hasta la progresión clínica fue significativa-
mente más corto en el grupo de tratamiento diferido 
frente al de bloqueo hormonal inmediato - 33 vs 62 
meses -, sin apreciarse diferencias significativas en 
cuanto a supervivencia total. 

 En un estudio basado en la aplicación del 
instrumento SF-36 a pacientes en tratamiento con de-
privación androgénica durante menos de seis meses 
frente a un grupo tratado por un periodo superior 
de tiempo, y a otro sin tratamiento, en este último 
se apreciaron diferencias significativas en cuanto a 
mejor función física y puntuación global de CDVRS. 
No se objetivaron dichas diferencias en el campo de 
la función mental (40).

 Otras publicaciones han aportado asimis-
mo resultados de CDVRS desde un punto de vista 
global. Ejemplo de ello es la evaluación de 173 
pacientes diagnosticados de cáncer de próstata me-
tastático clínicamente asintomático (41) a los que se 
le dio la opción de tratamiento con asociación de 
leuprorelina más flutamida, un análogo de la GnRH 
como monoterapia, orquiectomía, dietilestilbestrol, 
flutamida, o abstención terapéutica. Los valores de 
CDVRS fueron significativamente mejores en los pa-
cientes que se decantaron por la última opción. El 
bloqueo androgénico completo se asoció a una ma-
yor fatiga y alteración emocional en comparación 
con las otras formas de deprivación androgénica, 
ejerciendo su influencia no sólo la disminución de 
los niveles de testosterona sérica, sino también el 
componente psicológico del recuerdo diario de la 

enfermedad que supone la administración del an-
tiandrógeno.

 En una publicación (22), derivada del Pros-
tate Cancer Outcomes Study - PCOS -, se realizó un 
seguimiento de 661 pacientes, de cara a establecer 
una comparación entre terapia supresiva hormonal 
frente a abstención terapéutica. Se evaluaron cinco 
dominios - dolor, depresión/ ansiedad, vitalidad, limi-
taciones físicas, y limitaciones secundarias al estado 
emocional -, así como un ítem global acerca del esta-
do general de salud, obtenido del cuestionario gené-
rico RAND SF-36. Se objetivó que aquellos pacientes 
sometidos a tratamiento farmacológico presentaban 
al año de seguimiento diferencias significativas en 
cuanto a pérdida de líbido, porcentaje de impoten-
cia, e inactividad sexual con respecto al grupo de 
actitud expectante. La prevalencia de ginecomastia, 
así como la de sofocos - y la frecuencia semanal de 
aparición de estos - resultó también mayor en el grupo 
de hormonoterapia. Se apreciaron diferencias signifi-
cativas en cuanto a disconfort físico en el subgrupo de 
pacientes con bajo riesgo de presentar enfermedad 
no organoconfinada y sometidos a tratamiento; suce-
diendo de igual forma en cuanto a limitación en la 
actividad diaria en el subgrupo de alto riesgo someti-
do a bloqueo hormonal, si bien en estos se obtuvieron 
diferencias significativas en lo referente a satisfacción 
con el tratamiento administrado.  

 En un estudio observacional de cohortes de-
nominado Esfuerzo de Investigación Urológica Estra-
tégica sobre Cáncer de Próstata - CaPSURE -, basa-
do en un  cuestionario que incluye el RAND 36 item 
Health Survey 1.0, el UCLA PCI, y otras cuestiones 
para la medición de la autoestima y el impacto gene-
ral del cáncer de próstata en el sujeto y su familia, se 
ha objetivado una discreta mejoría en los dominios 
de la CDVRS durante el primer año de tratamiento 
hormonoterápico, exceptuando el referente a la fun-
ción sexual y molestias derivadas (42, 43), mientras 
que los pacientes que eligieron una actitud expectan-
te presentaron disminución de las puntuaciones obte-
nidas en las esferas de salud general, actividad física 
y relación social. 

 Krongrad, con el uso simultáneo del UCLA-
PCI y el RAND SF-36 señala que hasta un 41 % de 
las variaciones en los valores globales de CDVRS 
pueden ser atribuidos al componente no enfermedad-
específico, mientras que a las esferas urinaria, sexual 
e intestinal les correspondería un porcentaje del 16, 
15 y 14 %, respectivamente (44).  

 En un estudio sobre una muestra de 288 va-
rones con adenocarcinoma de próstata, (45) se utilizó 
el cuestionario CARES para discriminar entre los dife-
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rentes estadíos clínicos de la enfermedad, demostrán-
dose la utilidad de este instrumento para documentar 
cuantitativamente el progresivo empeoramiento de la 
CDVRS según progresa la neoplasia. Dichos hallaz-
gos han sido también confirmados en otras publica-
ciones (46) mediante el uso de los instrumentos de la 
EORTC, analizando tanto a los pacientes como a sus 
parejas, demostrando que según avanza la enferme-
dad, el declive en la CDVRS de los primeros viene 
acompañado de un incremento paralelo en el estrés 
emocional de las segundas. En el mismo sentido cabe 
señalar los resultados de un estudio transversal (47), 
según el cual aquellos pacientes con enfermedad hor-
monosensible presentan mejores resultados frente a 
los hormonorresistentes en los dominios de CDVRS 
correspondientes a dolor, energía, interacción social 
y salud mental.

 La mejora en la calidad de vida durante los 
periodos de descanso terapéutico en el bloqueo an-
drogénico intermitente no ha sido confirmada - en la 
mayor parte de series - de forma estadísticamente 
significativa mediante cuestionarios validados (48), 
mientras que en las evaluadas con estos, los resulta-
dos no son coincidentes. Así, se ha publicado (49) 
una mejoría en los valores de bienestar general du-
rante los periodos de pausa terapéutica. En otras pu-
blicaciones (50) se objetiva una mejoría del estado 
general en el 37,5 % de casos, de la astenia en el 
42 %, del 62 % en la incidencia de sofocos y recupe-
ración de la erección, y del 75 % en la recuperación 
de la líbido en los periodos de no tratamiento. Otros 
autores (51), utilizando el cuestionario EORTC QLQ-
C30 sólo encuentran mejoría en los efectos adversos 
propios del tratamiento hormonal, pero no en las ac-
tividades sociales y ocupacionales, en el estado emo-
cional ni en la función sexual. En un estudio aleatorio 
(52), se obtuvieron resultados preliminares observán-
dose unos mejores resultados en calidad de vida en el 
grupo de intermitencia, pero sin mejora significativa 
en la actividad sexual. En otras publicaciones (53), 
utilizando el SF-36 y el PCI, se ha objetivado mejoría 
clínica significativa en los periodos sin tratamiento en 
astenia, función sexual, y líbido, frente a una menor 
mejoría en la función física y molestias urinarias.

 A pesar de que la intervención psicosocial 
en el paciente diagnosticado de cáncer de próstata 
- defendida en algunas publicaciones (54) - no ha 
demostrado incrementos en la supervivencia, algunos 
autores hacen referencia al papel de los cuestionarios 
autoadministrados de CDVRS como un factor comple-
mentario a la hora de predecir dicho parámetro en 
términos temporales (55).

 Para la realización del estudio que presenta-
mos, se optó por la comunicación telefónica - debido 

a razones logísticas - para la evaluación de la CD-
VRS de los pacientes. El uso de este tipo de entrevista 
para la adquisición de datos acerca de CDVRS a 
través de instrumentos de medición del tipo cuestio-
nario con valores en escala ha demostrado ser un 
método fiable (56) si se compara con la obtención 
de los mismos mediante una entrevista presencial con 
el sujeto, siendo las diferencias entre ambos métodos 
no significativas. 

 Con el objeto de facilitar la interpretación 
práctica de los resultados de los estudios de CDVRS 
debe obtenerse el mínimo número de mediciones 
que pueda ofrecer la mayor cantidad de información 
acerca de los cambios sucedidos. Los intervalos tem-
porales deben ser lo más similares posibles entre los 
grupos en estudio y control, tomando como punto de 
referencia inicial los valores obtenidos en el momento 
del diagnóstico del proceso neoplásico - para el pri-
mer grupo mencionado -, dada la dificultad en dispo-
ner de datos basales - no retrospectivos -, previos a la 
confirmación del tumor.

 No existen valores “umbral” que sean uni-
versalmente aceptados como puntos de corte que 
diferencien cambios significativos en la CDVRS, sin 
embargo, muchos autores consideran aceptable ca-
lificar como tales a aquellos que constituyan una va-
riación del 5-10 % sobre la cifra previa.

 Específicamente con respecto a las esferas 
física, emocional y social, así como en relación con 
la escala global de CDVRS del instrumento QLQ-C30 
los propios pacientes sometidos al mismo estimaron 
que variaciones de entre 5-10, 10-20, ó > 20 pun-
tos suponen cambios leves, moderados o importantes 
frente a la situación personal previa, respectivamen-
te (57). Otros autores, sin embargo (58) consideran 
que la definición de “gran diferencia” con respecto 
al valor previo difiere según cada esfera - por ejem-
plo, 7 para la función emocional, 27 para la física, 
y 16 para la CDVRS global -. No faltan, asimismo, 
intentos de clasificación estandarizada de resultados 
de acuerdo a la edad y sexo (59).

 Los hallazgos en nuestro estudio de una evo-
lución hacia peores puntuaciones en las determina-
ciones temporales hasta el mes 24 para los valores 
totales del instrumento QLQ-C30 así como los de 
la suma QLQ-C30 más QLQ-PR25 en los pacientes 
sometidos a deprivación androgénica completa se 
sitúan en la línea de informaciones ya mencionadas 
acerca del deterioro de CDVRS tras la instauración 
de dicho tratamiento. Todo ello se ve reforzado con 
las diferencias significativas obtenidas en los meses 
12 y 24 al comparar los valores totales del instru-
mento QLQ-PR25 así como los de la suma QLQ-C30 
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más QLQ-PR25 entre pacientes con bloqueo y suje-
tos sin neoplasia. Las particularidades de los resulta-
dos de dichos pacientes en el ámbito sexual son uno 
de los factores que condicionan en mayor medida 
la evolución de los valores totales del instrumento 
QLQ-PR25, presentando una estabilización más pre-
coz que la verificada tanto para el otro instrumento 
utilizado en este estudio como para la suma de am-
bos. 

 Cabe mencionar el hallazgo - en la determi-
nación temporal del mes 36 - de mejores puntuacio-
nes totales del instrumento QLQ-C30, así como de la 
suma de éste más el QLQ-PR25 en pacientes some-
tidos a bloqueo androgénico con estudios medios/ 
superiores frente a los poseedores de estudios bási-
cos o sin estudios. Podría atribuirse un cierto efecto 
que la comprensión de la multidimensionalidad de la 
CDVRS por parte del paciente con mayor formación 
ejerciera a la hora de éste contrarrestar la potencial 
influencia negativa de la neoplasia prostática y su 
tratamiento.

 La objetivación, por su parte, de mejores 
puntuaciones totales de los instrumentos QLQ-C30 y 
QLQ-PR25, así como de la suma de ambos, en los 
pacientes con gammagrafía ósea positiva frente a los 
que presentaron resultado negativo se sitúa dentro 
del ámbito de lo esperable.

PERCEPCION SUBJETIVA DEL PROPIO ESTADO GLO-
BAL DE SALUD

 Según los datos de la Encuesta Nacional de 
Salud de España (60) correspondiente al año 2003, 
el 73 % de los hombres y el 63,2 % de las mujeres de 
16 y más años valoran su salud como buena o muy 
buena. Ello supone un 68 % de la población de di-
cho rango de edad, agrupando a ambos sexos; cifra 
discretamente inferior a la correspondiente a 1993 
- 68,5 % -. España ocupa una posición intermedia en-
tre los países de la UE respecto a esta percepción.  

 En nuestro estudio, las descripciones de los 
resultados correspondientes a la percepción del pro-
pio estado general de salud así como de la calidad 
de vida son coincidentes. Se objetiva que en todas las 
determinaciones temporales tras ambas mediciones 
resultan puntuaciones significativamente favorables 
para aquellos sujetos sin neoplasia, en sintonía con 
la existencia ya descrita de cifras satisfactorias en au-
sencia de enfermedad. Por otra parte, se aprecia un 
empeoramiento progresivo de dichas apreciaciones 
subjetivas en los varones sometidos a deprivación an-
drogénica hasta la determinación del mes 24; y en 
este sentido, la relativa estabilización posterior de los 

valores objetivados pudiera estar en relación con una 
adaptación multidimensional de los pacientes a las 
situaciones emergentes que la entidad diagnosticada 
- y su tratamiento instaurado - van originando.

SUPERVIVENCIA AJUSTADA A LA CALIDAD DE VIDA

 No existe evidencia acerca de la existencia 
de diferencias significativas en la supervivencia a los 
dos años al comparar pacientes con bloqueo andro-
génico completo frente a aquellos sometidos a cas-
tración aislada. A los cinco años, dicha diferencia es 
del 2,9 % - un 27,6 % frente al 24,7 % - favorable a 
la primera opción terapéutica. Los valores de supervi-
vencia media se sitúan en 33,3 frente a 29,9 meses, 
objetivándose que la mencionada ventaja atribuida 
al bloqueo máximo se mantendría de forma indepen-
diente con respecto a los rangos etarios o estadíos de 
la enfermedad analizados (61). Otras publicaciones 
coinciden asimismo en aceptar el hecho de una ma-
yor supervivencia en pacientes sometidos a bloqueo 
androgénico completo frente a castración como mo-
noterapia (62), detectándose disminución del riesgo 
de mortalidad entre un 10-22 % a favor del primer 
tipo de tratamiento mencionado (63). 

 Las cifras de supervivencia resultantes son 
también similares cuando se comparan dos de los an-
tiandrógenos no esteroideos - flutamida y nilutamida 
- que pueden usarse asociados al análogo de GnRH 
en el bloqueo hormonal completo. El análisis compa-
rativo de aquellos con acetato de ciproterona permite 
objetivar supervivencias más cortas, con diferencias 
desfavorables para este último fármaco (61). Por otra 
parte, el ensayo correspondiente al estudio de bica-
lutamida vs flutamida - en asociación con análogo 
- detectó ciertas diferencias en la supervivencia me-
dia de los pacientes favorables a la primera, si bien 
carecieron de significación estadística (64). La ausen-
cia en nuestro estudio de diferencias significativas al 
comparar los distintos antiandrógenos utilizados en 
el bloqueo hormonal está, por tanto, en consonancia 
con la literatura señalada.

 Con el bloqueo máximo se obtiene incremen-
to de la supervivencia cáncer-específica a los cinco 
años de seguimiento. La supervivencia libre de pro-
gresión experimenta mejoría significativa con el blo-
queo androgénico completo hacia el final del primer 
año, pero no en los intervalos de seguimiento poste-
riores (62). 

 Algunos autores (65) han encontrado diferen-
cias significativas en la supervivencia de los pacien-
tes sometidos a deprivación androgénica completa 
en función de que ésta tenga una duración de cum-
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plimiento mayor o menor de 120 días, con resultados 
más favorables para el primer supuesto.

 El análisis de la CDVRS es uno de los puntos 
focales de nuestro estudio, y de ahí que se haya prio-
rizado la evaluación de los resultados de superviven-
cia tras su ajuste mediante la aplicación de los valo-
res de ponderación preferencial, y no desde un punto 
de vista neto, que supondría objeto de valoración 
por parte de otro tipo de trabajos, ejemplos de los 
cuales son las referencias bibliográficas referidas en 
los párrafos previos de este apartado. Partiendo de 
esta consideración, cabe señalarse la limitada men-
ción que se ha dado hasta el momento en la literatura 
científica al ajuste de supervivencias en función de 
la calidad de vida. En este contexto de escasez se 
pueden, no obstante, referir determinadas considera-
ciones de interés; y así, por ejemplo, algunos autores 
señalan la falta de evidencia de la potencial asocia-
ción existente entre las características sociodemográ-
ficas de los pacientes - sexo, edad, estatus socioeco-
nómico, estado civil, raza y religión - y los resultados 
de análisis de ponderación preferencial (66), y en 
este sentido se debe situar la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas obtenidas en nuestro 
estudio con respecto a la variable etaria analizada.

 En relación al resto de variables evaluadas 
en nuestro estudio con respecto a la supervivencia 
ajustada a la calidad de vida, si bien se obtienen 
ciertas diferencias en los resultados, más o menos es-
perables “a priori” si nos refiriéramos a valores netos 
pre-ajuste, - tal y como sucede, por ejemplo al obje-
tivarse mayor en pacientes que presentan cifras de 
PSA < 20 ng/ mL, morfología prostática ecográfica 
transrectal no sospechosa, positividad unilateral de 
la biopsia prostática y gammagrafía ósea negativa -, 
no logran ser de suficiente entidad. Ante la falta de 
disponibilidad de referencias bibliográficas específi-
cas que ofrezcan reflexiones acerca de la relación 
de las variables mencionadas y valores ajustados de 
supervivencia, se apunta la conveniencia de realiza-
ción de estudios multicéntricos para la eventual corro-
boración de ausencia de significación estadística no 
vinculada a una limitación en el número disponible 
de pacientes estudiados.   

 En nuestro estudio no se objetivaron diferen-
cias significativas entre la supervivencia ajustada a 
la calidad de vida entre los sujetos con y sin neopla-
sia al mes 36 de seguimiento. Los resultados de aná-
lisis de ponderación preferencial suelen manifestar la 
tendencia a la asignación de mayor valoración de 
su estado de salud por parte de pacientes que han 
presentado o presentan algún grado de deterioro del 
mismo, con respecto a sujetos de la población gene-
ral sin dicha experiencia (67).   

 La potencial influencia que este aspecto pu-
diera ejercer sobre la comparación de sujetos con 
y sin enfermedad en nuestro estudio, debe conside-
rarse relativizada dado el uso de una base de datos 
de origen asistencial como fuente para la obtención 
de la muestra comparativa, tratándose por tanto de 
personas con algún grado de experiencia acerca de 
estados de afectación de la salud. Por ello, esta con-
sideración permite mantener la validez de los resulta-
dos de supervivencia ajustada mencionados, hacién-
dose necesaria a la luz de los mismos la matización 
de la trascendencia que las alteraciones provocadas 
por el bloqueo androgénico completo en determina-
das esferas o ámbitos de la CDVRS poseen a la hora 
de una valoración de ponderación preferencial por 
parte de los pacientes.   

FARMACOECONOMIA

A. Gasto farmacéutico

 Los datos correspondientes al año 2003, si-
túan el gasto sanitario público en España en 41.199,7 
millones de Euros, lo que supone un 71,4 % del gasto 
sanitario total del País, que asciende a 57.698,7 mi-
llones de Euros. El gasto sanitario total en España ex-
presado como porcentaje del Producto Interior Bruto 
- PIB - es de un 7,7 %, cifra discretamente inferior al 
promedio de la Unión Europea, situado en el 9 %. El 
porcentaje sobre el PIB de gasto sanitario público es 
del 5,5 % y el del gasto sanitario privado es el 2,2 %. 
Según los datos publicados por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo acerca de la composición del gasto, 
son los servicios hospitalarios y especializados los 
que representan un mayor porcentaje del mismo - 52 
% -, seguidos por la prestación farmacéutica - 22,3 % 
- y los servicios de Atención Primaria - 16 % -, (68).

 La tasa de crecimiento anual del gasto far-
macéutico público en España ha sido del 5,5% real 
desde 1980 y del 6,4 % real en la década de los 90 
(69). El crecimiento de dicho gasto es debido a tres 
fuentes potenciales principales:

- Niveles de precios. El precio de los medicamentos 
registrados en España ha crecido muy por debajo 
del Indice de Precios al Consumo - IPC -, máxime te-
niendo en cuenta que la mayoría de las novedades 
que se introducen en el mercado no están incluidas 
en este índice y que éstas suelen tener un precio más 
alto porque incorporan una prima por innovación. A 
su vez, los precios en España se encuentran entre los 
más bajos de Europa. La rebaja de márgenes farma-
céuticos introducida en 1997, el sistema de precios 
de referencia implantado en diciembre de 2000, y 
la potenciación del uso de genéricos son las únicas 
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medidas que han permitido una cierta contención del 
gasto.

- Consumo farmacéutico y coste medio por receta. 
El número medio de recetas por habitante no se ha 
incrementado significativamente - ha pasado de 12,2 
a 14,4 recetas por habitante y año en los últimos 20 
años -. La variable que más ha crecido en España 
ha sido el coste medio por receta, - un 5 % anual en 
la última década -, debido sobre todo al incremento 
de las prescripciones de productos de última genera-
ción que sustituyen a los ya existentes y que tienen un 
precio superior a estos. Este fenómeno sólo tendría 
repercusiones potencialmente positivas sobre el gasto 
sanitario total en caso de que dichas sustituciones se 
basaran en criterios de coste-efectividad.

- Envejecimiento de la población. El número de rece-
tas de activos no ha crecido en los últimos 5 años, 
mientras que las recetas de pensionistas han crecido 
a una tasa media del 2,5 % anual, crecimiento supe-
rior al del número de pensionistas, que lo ha hecho 
a una tasa del 1,4 % anual. El envejecimiento con-
lleva un aumento del gasto farmacéutico, ya que las 
personas de más edad suelen ser los mayores consu-
midores de fármacos. Así, la fórmula del copago ha 
pasado de representar el 19 % del consumo farma-
céutico total en 1981, a un 11 % en 1990, y hasta 
poco más del 7 % en 2000. Por su parte, el gasto de 
los pensionistas constituyó un 58 % del gasto farma-
céutico en 1981, el 70 % en 1990, y más de un 77 
% en 2000. 

 El patrón actual de crecimiento del consumo 
farmacéutico en España es, por otra parte, similar al 
observado en el resto de la Unión Europea - si bien 
debe tenerse en cuenta que los valores netos per cápi-
ta en nuestro país resultan ser unos de los más bajos 
de la misma -. El gasto farmacéutico público español 
ha crecido un 5,22 % en 2007 - 5,19 % en Castilla 
y León -, sólo un punto por encima de la inflación re-
gistrada en dicho año, constituyendo esta última cifra 
por cuarto año consecutivo una cifra de crecimiento 
real de la industria farmacéutica inferior al incremen-
to del PIB, manifestándose una tendencia decreciente 
del peso del gasto farmacéutico público, tanto sobre 
el gasto sanitario total como sobre el propio PIB (70) 
(71), habiendo sido favorecida desde un punto de 
vista institucional mediante la rebaja de precios de 
medicamentos impuesta por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo en 2005 y 2006. El más reciente informe 
del National Economic Research Associates recoge 
una previsión de crecimiento del gasto farmacéutico 
en España para el año 2008 de un 5,37 % (72). 

 Las previsiones futuras de gasto farmacéuti-
co global estarán condicionadas por la evolución del 

crecimiento de la población española en los próximos 
años, y sobre todo a su envejecimiento. Sin embargo, 
el descenso constante experimentado por la cuantía 
del coste de la asociación de fármacos utilizada en 
el bloqueo androgénico completo frente al gasto total 
del área de salud estudiada objetivado a partir del 
análisis de las cifras de la base de datos Concylia 
(73), debe hacernos pensar en la posibilidad de re-
lativizar el peso económico atribuido a priori a esta 
opción terapéutica en particular.

B. Coste-utilidad del bloqueo androgénico completo.

 El cáncer de próstata supuso un 5-6 % de 
los costes globales destinados a tratamiento tumoral, 
estimándose en 12.400 Dólares - $ - ya en la década 
de los años 90 el coste medio por paciente desde 
el diagnóstico de la neoplasia hasta su éxitus (74). 
Aproximadamente el 25 % del gasto total fue utiliza-
do durante el primer año post-diagnóstico. Los costes 
hospitalarios constituyeron el 72 % del total, mientras 
que el gasto farmacéutico supuso un 15 %. 

 La proporción de pacientes diagnosticados 
“de novo” de cáncer de próstata subsidiarios de tra-
tamiento hormonal a los que no se le ha administrado 
inicialmente el mismo ha ido progresivamente en des-
censo desde la segunda mitad de la década de los 
años 80 (75), contribuyendo al constante incremen-
to en los costes generados por dicha patología. Si 
atendemos a los datos canadienses del Ontario Drug 
Benefit Program (76), los gastos farmacéuticos totales 
relacionados con el cáncer de próstata en varones de 
edad superior a 64 años se incrementaron de 0,2 a 
15 millones de Dólares en el periodo 1985-1992 - un 
7500 % -, frente a un aumento del 305 % en el gasto 
global de todos los fármacos. El coste anual estimado 
por paciente pasó de 77 a 1.838 $ - incremento del 
2.387  % -, frente al 240 % para el global de grupos 
farmacológicos.

 En Estados Unidos, los costes medios anua-
les generados por el tratamiento de un paciente con 
enfermedad metastática han sido estimados entre 
1.807-2.225 $ (77,78). La mayoría de dichos costes 
- 80,5 % - se deberían a la terapia antiandrogénica. 
La combinación de nilutamida y goserelina resulta la 
opción farmacológica más cara - 41.400 $ como 
suma total durante el periodo de supervivencia -, aun-
que obtiene también la mejor cifra de AVAC - 5,13 
-, frente a valores de 5,10 para orquiectomía sola, 
4,68 para monoterapia con dietilestilbestrol, 4,89 
con análogo de GnRH, y 4,61 con antiandrógeno 
no esteroideo, respectivamente (79). Los resultados 
del estudio coste-utilidad comparando antiandrógeno 
no esteroideo más orquiectomía frente a ésta sola fue-
ron de 43.400-74.800 $/ AVAC ganado, mientras 
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que dicha cifra fue de 110.900-196.700 $/ AVAC 
al comparar bloqueo androgénico completo con an-
tiandrógeno no esteroideo frente a castración quirúr-
gica sola.  

 Recientemente en alguna publicación (80) 
se defiende el carácter de coste-utilidad del bloqueo 
androgénico completo con bicalutamida frente a 
monoterapia con análogo de la GnRH en pacientes 
con cáncer de próstata estadío D2 - a los cinco y 
diez años de seguimiento, los valores resultantes de 
ratio coste-utilidad incremental fueron de 33.677 
y 20.053 $ por AVAC ganado, respectivamente -. 
Otros autores (81) publican asimismo resultados fa-
vorables en análisis coste-utilidad de bloqueo andro-
génico completo con bicalutamida frente a bloqueo 
completo con flutamida, obteniéndose un valor de 
ratio coste-utilidad incremental de 22.000 y 16.000 
$ por AVAC ganado, respectivamente.

 Alguna revisión (82) estima el coste anual del 
BAC en un rango de 8.717-12.209 $. Dicho estudio 
objetivó una tendencia creciente hacia su instaura-
ción precoz, de tal forma que en el año 1988 un 
24,8 % de los pacientes sometidos a dicha terapia 
presentaba metástasis en el momento del inicio del 
tratamiento, frente al 7,6 % de los iniciados en 1996. 
Tras un seguimiento medio de 10 años (83), el gasto 
atribuido al bloqueo androgénico completo resultó 
17,3-20,9 veces más caro que el de la realización 
de castración quirúrgica, resultando menos costoso 
con respecto a ésta sólo en aquellos pacientes - 5,2 
% del total - en los que se verificaron supervivencias 
máximas de 2,7-3,4 meses.

 Al comparar instauración precoz vs tardía 
de bloqueo androgénico completo, el menor número 
de AVACs - 5,9 - se obtienen al iniciar el tratamiento 
coincidiendo con el diagnóstico mientras que la ma-
yor cifra se logra con un inicio diferido del mismo 
- 6,8 AVACs cuando el paciente está asintomático y 
7 si presenta síntomas -. Los costes medios de la me-
dicación son ligeramente superiores si se comienza a 
administrar cuando los pacientes están asintomáticos 
- 14.700 $ -, frente a los 12.200 $ si la terapia se 
inicia al detectarse metástasis a distancia asintomá-
ticas. El inicio del bloqueo androgénico completo 
coincidiendo con la detección de metástasis sintomá-
ticas a distancia presenta una ratio coste-utilidad de 
14.300 $/ AVAC ganado. Otros autores (84) tam-
bién publican resultados de análisis coste-utilidad fa-
vorables para la instauración del bloqueo androgéni-
co completo en estadíos clínicamente avanzados de 
la enfermedad. Las estimaciones acerca del bloqueo 
completo apuntan a que para resultar con criterios de 
coste-utilidad, la combinación de agonista de GnRH 
más antiandrógeno debería incrementar la supervi-

vencia en un 20 % comparada con la lograda por la 
orquiectomía sola (85).

 El bloqueo androgénico completo es, por 
tanto, una opción terapéutica que puede considerar-
se cara, favorable en términos de coste-utilidad sólo 
en algunos supuestos; no obstante, el hecho de que 
en nuestro estudio un porcentaje notorio de pacientes 
sometidos a dicho tratamiento presenten unas cifras 
de gasto por AVAC situadas en los márgenes inferio-
res - < 5000 � -, con respecto a un rango de valores 
por lo demás amplio, constituye otro elemento que 
hace procedente al menos una reflexión previa antes 
de anatematizar en el plano económico el uso con-
junto de análogo de GnRH y antiandrógeno.

CONCLUSIONES

 La aparición de sofocos y los peores resul-
tados en el ámbito sexual constituyen dos aspectos 
de diferenciación mantenida entre los pacientes en 
tratamiento con deprivación androgénica completa y 
los sujetos sin cáncer, en detrimento de los primeros; 
presentando asimismo la esfera intestinal diferencias 
relevantes de forma temporal puntual.

 Se objetiva - expresada de forma constante 
en el tiempo - una peor valoración de la percepción 
subjetiva del estado general de salud así como de 
la calidad de vida por parte de los pacientes con 
cáncer tratados con bloqueo androgénico completo 
frente a sujetos no neoplásicos.

 No se aprecia ninguna esfera o ámbito que 
mantenga un deterioro significativamente constante a 
lo largo del periodo de estudio en los pacientes some-
tidos a bloqueo completo, aunque en fases iniciales 
éste sí exista - en mayor o menor grado - para todos 
los aspectos a estudio, incluidos la valoración de la 
percepción subjetiva del estado general de salud así 
como de la calidad de vida. Se verifica recuperación 
en el ámbito miccional.

 El menor nivel de estudios cursados por los 
pacientes en tratamiento con bloqueo androgénico 
completo persiste como factor de diferenciación ne-
gativa en los resultados de CDVRS obtenidos en esta 
parte del trabajo, ocurriendo de igual forma con la 
positividad gammagráfica ósea.

 La supervivencia ajustada a la calidad de 
vida no se ve influenciada de forma sustancial por 
los aspectos estudiados.

 Existen factores que permiten la relativiza-
ción de la importancia tradicionalmente concedida 
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al impacto económico ejercido por el BAC frente al 
gasto farmacéutico total del área de salud estudia-
da.
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