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RESUMEN 
Los andrógenos juegan un papel crucial en la regulación de la función/estructura 
vascular a través de su acción sobre la liberación y efecto de factores vasoactivos, como 
los prostanoides entre otros. De hecho, estudios epidemiológicos han demostrado una 
correlación entre la disminución de niveles plasmáticos de testosterona y la mayor 
incidencia de enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con cáncer de próstata 
(CaP) sometidos a terapias de privación de andrógenos (TDA) presentan un mayor 
riesgo de mortalidad cardiovascular. Por otra parte, numerosos estudios realizados en 
animales de experimentación han demostrado el importante papel que los andrógenos 
ejercen sobre la liberación y función de distintos factores que regulan tanto la estructura 
como la función vascular, entre los que destacan el tromboxano (TX) A2, óxido nítrico 
(NO) y especies reactivas de oxígeno. Dado que el TXA2 es uno de los prostanoides 
más estudiados y se ha descrito su implicación en diferentes enfermedades 
cardiovasculares, el primer objetivo de esta Tesis ha sido investigar el efecto de la TDA 
sobre los niveles séricos de TXA2 en pacientes con CaP y su posible vinculación al 
estado redox e inflamatorio. Puesto que se ha descrito que el TXA2 puede regular la 
liberación de mediadores celulares implicados en el control de la función y estructura 
vascular, el segundo objetivo fue analizar, in vitro, el efecto del TXA2 sobre enzimas 
implicadas en la regulación de la función/estructura vascular y en las respuestas 
vasomotoras. 
Para llevar a cabo el primer objetivo, se evaluaron los niveles de TXA2 y el estado 
antioxidante total en 56 sujetos sanos, 55 pacientes con CaP y 59 CaP tratados con 
TDA. Estas determinaciones fueron acompañadas de niveles de testosterona y proteína 
C reactiva como marcador de inflamación, además de los valores de hemograma, perfil 
lipídico, bioquímica básica y antígeno prostático específico. 
Para analizar el efecto del TXA2 en la función vasomotora, se utilizaron segmentos 
aórticos de ratas macho Sprague-Dawley, que fueron expuestos al análogo no 
hidrolizable del TXA2, U46619 (1 nM). Tras 1 h de incubación se analizaron, mediante 
reactividad vascular, las respuestas vasodilatadoras inducidas por acetilcolina (ACh), 
por el donante de NO nitroprusiato sódico (SNP) y a la molécula liberadora de 
monóxido de carbono (CORM), así como la respuesta vasoconstrictora inducida por 
noradrenalina (NA). También se determinó, mediante Western blot, la expresión de las 
enzimas ciclooxigenasa-2 (COX-2), hemo-oxigenasa-1 (HO-1) y la forma fosforilada de 
la quinasa regulada por señales extracelulares 1 y 2 (pERK1/2). 
Los resultados mostraron que el nivel sérico de TXA2 en pacientes con CaP se 
incrementó con respecto a los sujetos sanos, y se incrementó aún más en pacientes 
tratados con TDA. No hubo modificación en el estado antioxidante total en los tres 
grupos experimentales. En segmentos aórticos de rata, el TXA2 disminuyó la 
vasodilatación dependiente de endotelio y la sensibilidad del músculo liso vascular al 
NO y CO, mientras que incrementó la vasoconstricción inducida por NA. Asimismo, la 
expresión de COX-2, pERK1/2 y HO-1 se vio incrementada tras la incubación con 
TXA2. 
Los resultados obtenidos indican que la TDA aumenta, junto con otros marcadores 
inflamatorios / oxidativos, los niveles séricos de TXA2. Los efectos deletéreos del TXA2 
sobre la función vascular en aorta de rata sugieren que la inhibición de los eventos 
mediados por TXA2 podría considerarse una estrategia potencial para proteger el 
sistema cardiovascular. 
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ABSTRACT 

Androgens play a crucial role in the regulation of vascular function/structure through 
their action on the release/ effect of vasoactive factors, such as prostanoids among 
others. Thus, epidemiological studies have shown a correlation between decreased 
plasma testosterone levels and increased incidence of cardiovascular disease. Patients 
with prostate cancer (PCa) under androgen deprivation therapy (ADT) present increased 
risk of cardiovascular mortality. On the other hand, numerous studies carried out in 
animals’ model have shown the important role that androgens play on the release and 
function of different factors that regulate both vascular structure and function, such as 
thromboxane (TX) A2, oxide nitric acid (NO) and reactive oxygen species. Since TXA2 
is one of the most studied prostanoids and its involvement in different cardiovascular 
diseases has been described, the first objective of this thesis has been to investigate the 
effect of ADT on serum levels of TXA2 in PCa patients and its possible link to the 
redox and inflammatory status. Since it has been described that TXA2 can regulate the 
release of cellular mediators involved in the control of vascular function and structure, 
the second objective was to analyze, in vitro, the effect of TXA2 on enzymes involved 
in the regulation of vascular function and structure and vascular and vasomotor 
responses. 
To perform the first objective, TXA2 levels and total antioxidant status were evaluated 
in 56 healthy subjects, 55 patients with PCa and 59 PCa treated with ADT. These 
determinations were accompanied by levels of testosterone and C-reactive protein as an 
inflammation marker, in addition to blood count, lipid profile, basic biochemistry and 
prostate-specific antigen values. 
To test the effect of TXA2 on vasomotor function, aortic segments from male Sprague-
Dawley rats were exposed to the non-hydrolyzable analog of TXA2, U-46619 (1 nM). 
After 1 h of incubation, the vasodilator responses induced by acetylcholine (ACh), by 
the NO donor sodium nitroprusside (SNP) and carbon monoxide releasing molecule 
(CORM), as well as the vasoconstrictor response induced by noradreanaline (NA), were 
analyzed by vascular reactivity. The expression of the enzyme’s cyclooxygenase-2 
(COX-2), heme-oxygenase-1 (HO-1) and the phosphorylated form of the extracellular 
signal-regulated kinase 1 and 2 (pERK1/2) were also analyzed. 
The results showed that the serum level of TXA2 in CaP patients was increased with 
respect to healthy subjects, which was further increased in CaP patients under ADT. 
There was no modification in the total antioxidant status among the three experimental 
groups. In rat aortic segments, U-46619 decreased endothelium-dependent vasodilation 
and vascular smooth muscle sensitivity to NO and CO, while increasing NA-induced 
vasoconstriction. Likewise, the expression of COX-2, pERK1/2 and HO-1 was 
increased after incubation with U-46619. 
The results obtained indicate that TDA increased, along with other inflammatory / 
oxidative markers, the serum levels of TXA2. Since the deleterious effects of TXA2 on 
vascular function in the rat aorta have been demonstrated, suggest that inhibition of 
TXA2-mediated events could be considered a potential strategy to protect the 
cardiovascular system. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Cáncer de próstata: generalidades 

Epidemiología 

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del 
mundo, con aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos en el año 2018 (últimos 
datos disponibles a nivel mundial estimados dentro del proyecto GLOBLOCAN). Las 
estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumentará en las dos 
próximas décadas hasta 30,2 millones al año en 2040 (1). 
De acuerdo con la última información del Instituto Nacional de Estadística 
proporcionada en diciembre de 2019, correspondiente al año 2018, los tumores 
constituyeron la segunda causa de muerte en España (26,4% de los fallecimientos) por 
detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (28,3% de las muertes), al igual que 
en años anteriores. Rompiendo la tendencia detectada en años previos, los 
fallecimientos originados por tumores disminuyeron un 1,3% en 2018 (2). 

Para las estimaciones de incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer en el mundo se 
han utilizado los datos del Global Cancer Observatory (GCO) elaborado por la 
International Agency for Research on Cancer (IARC) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que recogen a su vez los datos de GLOBOCAN junto a otras bases de 
datos; y que se encuentran disponibles en la página web: http://gco.iarc.fr/. 
La estimación de incidencia del cáncer en España las ha elaborado la Red Española de 
Registros de Cáncer (REDECAN) con los datos más actualizados proporcionados por 
los registros de cáncer de España (disponible en: https://www.redecan.org). Del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) se han obtenido los datos de la mortalidad por 
cáncer de España, aunque a causa de la pandemia COVID no se han actualizado los 
datos completos de 2020, disponiendo sólo de datos provisionales de los meses de enero 
a mayo de 2020. Por ello, este año, para los datos de mortalidad, se han utilizado las 
estimaciones realizadas para 2020 por GLOBOCAN. Además, se toma en consideración 
la bibliografía científica más relevante. Otros datos para España están disponibles en la 
página web del Centro Nacional de Epidemiología (http://ariadna.cne.isciii.es/). Para 
datos europeos se puede consultar también la página web del European Cancer 
Information System (ECIS) (https://ecis.jrc.ec.europa.eu/). 
Tanto las estimaciones de GLOBOCAN como las de REDECAN se basan en 
estimaciones a partir de datos previos a la pandemia de la COVID-19 lo que puede 
afectar a la fiabilidad de las estimaciones. Sin embargo, igual que a nivel mundial, la 
realidad puede ser ligeramente diferente ya que esta estimación no incluye el posible 
efecto de la pandemia de la COVID-19. Del mismo modo, como las estimaciones de la 
incidencia se realizan a partir de proyecciones realizadas con datos de años anteriores, 
las estimaciones de la incidencia presentadas en “Las cifras del cáncer en España, 2020” 
muy probablemente no se correspondieron con las cifras reales. Por ejemplo, a causa de 
la pandemia de la COVID-19 los programas de cribado de cáncer se vieron afectados en 
mayor o menor grado por lo que, con toda probabilidad, el número de cánceres 
colorrectales y de mama finalmente diagnosticados en 2020 fue menor al esperado. 
Todavía no está́ claro su impacto en el número de diagnósticos de cáncer del año 2021. 
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El cáncer de próstata (CaP) es una enfermedad compleja, en la que las características de 
la enfermedad, edad, comorbilidades y preferencias individuales del paciente 
impactarán la decisión del tratamiento. Todas las opciones de manejo disponibles 
deberán ser comentadas por completo con el paciente. 

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en varones (1). En 2020 se 
diagnosticaron 1.414.259 millones de casos nuevos en todo el mundo, lo que supone el 
7,3 % de todos los cánceres diagnosticados (figura 1). El número de muertes fue de 
375.304 (3,8%) del total de muertes en ambos sexos. Su incidencia muestra una amplia 
variabilidad (de hasta 25 veces) entre los distintos países del mundo, lo que puede 
deberse, al menos en parte, al uso sistemático de métodos de diagnóstico precoz como 
la prueba del antígeno prostático específico (PSA) y a la mejora y extensión del uso de 
métodos de diagnóstico por imagen. España ocuparía una posición intermedia en la 
incidencia anual (1). Se espera que los cánceres más frecuentemente diagnosticados en 
España en 2021 (2) serán los de colon y recto (43581 nuevos casos), próstata (35764), 
mama (33375), pulmón (29.549) y vejiga urinaria (20613). A mucha distancia, los 
siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas no hodgkinianos (9.055), y los 
cánceres de cavidad oral y faringe (8.188), páncreas (8.697), estómago (7.313), riñón 
(7.180) y cuerpo uterino (6.923) (tabla 1) . Los cánceres más frecuentes diagnosticados 
en varones en España en 2020 fueron los de próstata, colon y recto, pulmón y vejiga 
urinaria (tabla 2). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes fueron los 
cánceres de cavidad oral y faringe, riñón, hígado y estómago, los linfomas no 
hodgkinianos y el cáncer de páncreas, todos ellos con más de 4.000 casos al año (2). 
Los cánceres que produjeron más defunciones en España durante la primera parte de 
2020 fueron los de pulmón, colorrectal, páncreas, mama, próstata, hígado y vías biliares 
y estómago, todas ellas con más de 5.000 fallecimientos. En el caso del cáncer de 
próstata se produjeron 5841 fallecimientos en 2019 y 2550 de enero a mayo del 2020. 
Entre los varones, los responsables del mayor número de fallecimientos por cáncer en 
España fueron el cáncer de pulmón (reducción del 0,4% respecto al año 2017), el cáncer 
colorrectal (aumento del 1,3%) y el cáncer de próstata (reducción del 1,6%), todos ellos 
con más de 5.000 defunciones. Así, en los hombres, la supervivencia neta estandarizada 
por edad fue del 90% en los cánceres de próstata y de testículo y de 86% en el de 
tiroides, mientras que fue del 7% en el cáncer de páncreas, del 12% en el de pulmón y 
en el de esófago y del 18% en el de hígado (2) (figura 2). 

La prevalencia es la proporción de la población que está sujeta a esta enfermedad en un 
periodo o en un momento determinado e incluye a todas las personas que habiendo sido 
diagnosticadas de esta enfermedad en el pasado (reciente o lejano) están vivas (estén 
curadas o no). La prevalencia se encuentra determinada por la supervivencia, es decir la 
prevalencia es más elevada en los cánceres con mayor supervivencia; mientras que los 
cánceres con supervivencia más cortas podrían tener una menor prevalencia, aunque se 
diagnostiquen más frecuentemente. La estimación de la prevalencia de cáncer de 
próstatata en España para el año 2020 a los 5 años es de 122.025 casos y la prevalencia 
total de 259.788 casos (figuras 3 y 4) (2).  

Además de las mejoras en el diagnóstico comentadas anteriormente, este incremento 
podría en parte deberse también a cambios en la prevalencia de los factores de riesgo 
para padecer cáncer de próstata (3). 
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Figura 1. Tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo. Estimación para el 
año 2020, ambos sexos. 
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Tabla 1. Estimación del número de casos de cáncer en España 

La estimación se realizó para el año 2021 según tipo tumoral (excluidos los tumores 
cutáneos no melanoma) (ambos sexos) 
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Tabla 2. Estimación del número de nuevos casos de cáncer en varones 

La estimación se realizó para el año 2021 según tipo tumoral (excluidos los tumores 
cutáneos no melanoma) 
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Tabla 3. Fallecimientos por tumores en España. 

Fuente INE. Fallecimientos por tumores en España de enero a mayo de 2020, varones. 
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Figura 2. Estimación de la prevalencia total de cánceres específicos en hombres en 
España para el año 2020 
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Figura 3. Estimación de la prevalencia a los 5 años de cánceres específicos en hombres 
en España para el año 2020. 

1.2. FACTORES DE RIESGO 

Es una preocupación mayor en la salud, especialmente en países desarrollados debido a 
la más alta proporción de los hombres de mayor edad en la población general, y el 
riesgo potencial del sobretratamiento después del diagnóstico temprano. 
No se conocen bien los factores que determinan el riesgo de padecer un CaP clínico, si 
bien se han identificado algunos. Hay tres factores de riesgo conocidos de CaP: 
aumento de la edad, origen étnico y herencia. 

Edad 
La frecuencia de CaP detectado por autopsia es aproximadamente la misma en todo el 
mundo (4). Una revisión sistemática de estudios de autopsias informó una prevalencia 
de CaP a la edad <30 años del 5% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 3-8%), 
aumentando en una razón de posibilidades (OR) de 1,7 (1,6-1,8) por década, a una 
prevalencia del 59% (48-71%) por edad> 79 años (4). 

Raza/Grupo étnico 
El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres de raza negra y en 
hombres del Caribe con ascendencia africana que en los hombres de otras razas. Y 
cuando se desarrolla en estos hombres, ellos tienden a ser más jóvenes. El cáncer de 
próstata ocurre con menos frecuencia en los hombres estadounidenses de raza oriental y 
en los hispanos/latinos que en los hombres blancos que no son de origen hispano. No 
están claras las razones de estas diferencias raciales y étnicas (5). 
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Geografía 

La frecuencia de cánceres detectados en la necropsia es aproximadamente la misma en 
diferentes partes del mundo. Este dato contrasta claramente con la incidencia de CaP 
clínico, que difiere mucho entre distintas zonas geográficas, de modo que es elevada en 
Estados Unidos y Europa septentrional y baja en el sureste asiático. Sin embargo, 
cuando los varones japoneses emigran de Japón a Hawái, aumenta su riesgo de CaP; 
cuando emigran a California, su riesgo aumenta aún más, de modo que se aproxima al 
de los valores estadounidenses. Las razones para que esto suceda no están claras (quizás 
influyan factores epigenéticos) (6). 

Antecedentes familiares 

El cáncer de próstata afecta más a algunas familias, lo cual sugiere que en algunos casos 
puede haber un factor hereditario o genético. Aun así, la mayoría de los cánceres de 
próstata ocurre en hombres que no tienen antecedentes familiares de este cáncer. 
Cuando un familiar de primer grado padece un CaP, se duplica el riesgo como mínimo. 
Cuando dos o más familiares de primer grado se encuentran afectados, el riesgo 
aumenta entre 5 y 11 veces (1,2). Una pequeña subpoblación de pacientes con CaP
(aproximadamente el 9 %) presenta un auténtico CaP hereditario. Éste se define como 
tres o más familiares afectados o al menos dos familiares con enfermedad de comienzo 
precoz, es decir, antes de los 55 años (3). Los pacientes con CaP hereditario suelen tener 
un comienzo 6-7 años antes que los casos espontáneos, pero no difieren en otros 
sentidos (7). 

Cambios genéticos 

El 15,6% de los hombres con CaP tienen variantes patogénicas identificadas en los 
genes analizados (BRCA1, BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, EPCAM, 
ATM, CHEK2, NBN y TP53) y el 10,9% de los hombres tienen variantes patógenas de 
la línea germinal en Genes de reparación del ADN. Las variantes patogénicas se 
identificaron con mayor frecuencia en BRCA2 (4,5%), CHEK2 (2,2%), ATM (1,8%) y 
BRCA1 (1,1%) (8) . La presencia Gleason score 8 o superior se asoció 
significativamente con variantes patógenas de reparación del ADN (OR 1,85 [IC del 
95%: 1,22-2,80], p = 0,004). 

HOXB13: este gen es importante en el desarrollo de la glándula prostática. Las 
mutaciones en este gen han sido vinculadas al comienzo temprano del cáncer de 
próstata (cáncer de próstata diagnosticado a una edad temprana) que tiende a ocurrir en 
algunas familias. Afortunadamente, esta mutación es poco común (8,9, 10,11, 12, 13). 
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1.3. FACTORES DE RIESGO CON EFECTO MENOS CLARO EN EL CÁNCER 
DE PRÓSTATA 

Alimentación 
La función exacta que desempeña la alimentación en el desarrollo del cáncer de próstata 
no está clara, aunque se han estudiado varios factores. 
Los hombres que consumen muchos productos lácteos parecen tener una probabilidad 
ligeramente mayor de desarrollar cáncer de próstata. 
Algunos estudios han sugerido que los hombres que consumen una gran cantidad 
de calcio (proveniente de alimentos o suplementos) pueden tener un mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de próstata. Sin embargo, la mayoría de los estudios no ha encontrado 
tal asociación con los niveles de calcio encontrados en una dieta promedio. Además, es 
importante indicar que es bien sabido que el calcio proporciona otros beneficios 
importantes para la salud (14,15). 

Obesidad 
La obesidad parece aumentar el riesgo general de padecer cáncer de próstata. 
Sin embargo, algunos estudios han revelado que los hombres obesos tienen un menor 
riesgo de una forma de la enfermedad de bajo grado (crecimiento más lento), pero un 
mayor riesgo de un cáncer de próstata más agresivo (crecimiento más rápido). Las 
razones de esto no están claras (16,17). 
Algunos estudios también han encontrado que los hombres obesos pueden tener un 
mayor riesgo de padecer cáncer de próstata avanzado y de morir a causa de esta 
enfermedad, pero no todos los estudios han encontrado este vínculo (16,17). 

Inflamación de la próstata 
Algunos estudios han sugerido que la prostatitis (inflamación de la glándula prostática) 
puede estar asociada a un riesgo aumentado de cáncer de próstata, aunque otros estudios 
no han encontrado tal asociación (18). A menudo, la inflamación se observa en las 
muestras del tejido de la próstata que también contiene cáncer. La asociación entre los 
dos no está clara, y es un área activa de investigación (18). 

Infecciones de transmisión sexual 
Los investigadores han estudiado la influencia de las infecciones de transmisión sexual 
(como gonorrea o clamidia) podrían aumentar el riesgo de cáncer de próstata, porque 
pueden causar inflamación de la próstata. Hasta el momento, los estudios no han 
concordado, y no se han logrado conclusiones sólidas (19,20). 

Vasectomía 
Algunos estudios han sugerido que los hombres que se han sometido a una vasectomía 
presentan un riesgo ligeramente mayor de cáncer de próstata, aunque otros estudios no 
han encontrado esta relación Se sigue realizando investigación sobre este posible 
vínculo (21). 
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1.4. ESTADIFICACION y CLASIFICACION ANATOMOPATOLOGICA 

Las Guías de manejo del cáncer de próstata de la European Association of Urology 
(EAU, 2020) (22), recomiendan la clasificación de la TNM (Tumor primario / ganglios 
linfáticos regionales / metástasis distantes) del American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) del 2017 para la estadificación del cáncer (extensión extraprostática) (tabla 3). 
El sistema de gradación de Gleason (modificado) constituye el factor pronóstico aislado 
más potente del comportamiento clínico y la respuesta al tratamiento (23,24). La 
agrupación por etapas mediante la clasificación TNM, la puntuación Gleason y el nivel 
de PSA (o únicamente la TNM si estas dos últimas no están disponibles) determina las 
opciones de tratamiento, la expectativa de supervivencia o de curación (pronóstico). 
Estas etapas van desde la I (la menos avanzada) hasta la IV (la más avanzada). El 
estadiaje patológico (pTNM) se basa en la evaluación histopatológica del tejido y por 
mucho es paralela al TNM clínico, a excepción del estadio clínico T1c y los subestadios 
de T2- Todos los CaP histopatológicamente confirmados como limitados al órgano 
después de la prostatectomía radical (PR) son considerados estadio patológico T2 y la 
Unión Internacional contra el cáncer (UICC) ya no reconoce los subestadios de pT2. 

La puntuación de Gleason es el sistema más utilizado para graduar el adenocarcinoma 
de próstata (24). Sólo puede evaluarse en material de biopsia (biopsia con trocar o 
piezas quirúrgicas) y no deben utilizarse preparaciones citológicas. La puntuación de 
Gleason es la suma de los dos patrones más frecuentes (grado 1-5) de crecimiento 
tumoral observados y oscila entre 2 y 10, siendo 2 el menos agresivo y 10 el más 
agresivo. En la biopsia por punción, se recomienda incluir siempre el peor grado, 
aunque se encuentre en < 5 % del material de biopsia (25). 

Se han adoptado los grupos de grados de La Sociedad Internacional para Urología 
Patológica (International Society for Urological Pathology, ISUP) OMS 2014 que 
permiten a los pacientes un mejor entendimiento del comportamiento de su carcinoma 
prostático diagnosticado, mientras se separa el adenocarcinoma de PG 7 en dos 
categorías pronósticas muy distintas; grupo de grado 2 para el PG (3+4) y grupo de 
grado 3 para el PG 7 (4+3) (tablas 4 y 5). 
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Tabla 4. Clasificación TNM 2017 (22) 

1Las metástasis menores a 0.2cm pueden ser designadas pNmi 
2 cuando más de un sitio de metástasis esté presente, se utiliza la categoría más 
avanzada. (p)M1c es la categoría más avanzada 
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Tabla 5. Grado ISUP 2014 

Puntuación Gleason Grado ISUP 
2-6 1 
7(3+4) 2 
7 (4+3) 3 
8 (4+4 o 3+5 o 5+3) 4 
9-10 5 

Tabla 6. Grupos de riesgo de la Asociación Europea de Urología para recurrencia 
bioquímica de cáncer de próstata localizado y localmente avanzado (26) 

1.5. PRESENTACIÓN CLINICA 

El cáncer de próstata presenta un amplio espectro de comportamientos clínicos, siendo 
indolente en algunos individuos y agresivo y rápidamente metastásico en otros. La 
velocidad de progresión es, por tanto, muy variable. La esperanza de vida disminuye a 
medida que la enfermedad progresa hacia un estadio más avanzado. 
No existe un cuadro clínico específico del cáncer de próstata. En las primeras fases, 
cuando el tumor está limitado a la próstata, puede ser asintomático o acompañarse de 
síntomas obstructivos leves atribuibles a una hiperplasia benigna. En tumores 
localmente avanzados pueden aparecer síntomas claramente obstructivos y de urgencia 
miccional. Aunque estos síntomas pueden estar originados con mayor frecuencia por 
una hipertrofia benigna, su estudio puede conducir al diagnóstico de cáncer de próstata. 
Los tumores avanzados pueden acompañarse de edema o hinchazón de piernas, dolor 
óseo originado por la metastatización al hueso el lugar más frecuente de 
metastatización, y debilidad o pérdida de fuerza en piernas por compresión de la médula 
espinal. 
Una sintomatología genitourinaria sugestiva de cáncer de próstata que muestra indicios 
en las tres principales pruebas diagnósticas (tacto rectal anormal, concentración sérica 
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elevada del APE y presencia de lesiones hipoecogénicas en ecografía transrectal (ETR) 
deben inducir a la realización de una biopsia prostática de confirmación. Un examen 
histopatológico permite la gradación y la determinación de la extensión del tumor. 

En el registro nacional de cáncer de próstata realizado por la Asociación Española de 
Urologia (AEU) en el año 2010, de los casos nuevos diagnosticados, el 90% se 
consideró́ potencialmente curativo. El 65% de los tumores primarios se clasificaron 
como T1 en la clasificación TNM (el 95,5%, T1c) y el 4% fueron 36 metastáticos. Sólo 
el 11,6% de los casos presentaba síntomas asociados al tumor en el momento del 
diagnóstico, siendo los más frecuentes la hematuria (31,2%), el síndrome constitucional 
(20,8%) y el dolor óseo (20,6%). La compresión medular se constató́ en apenas el 1,5% 
de los casos. Cerca de uno de cada tres hombres (39,5%) manifestaba síntomas 
prostáticos. El 78% presentaba un volumen prostático ≤ 50 g, y se detectó́ el tumor en 
uno de cada tres tactos rectales. El 91% de los casos no tenía antecedentes familiares 
(27). 

1.6. EVALUACION DIAGNOSTICA 

Diagnóstico clínico 
El cáncer de próstata usualmente se sospecha con base en el TR y/o los niveles de APE 
(28,29). El diagnóstico definitivo depende de verificación histopatológica de 
adenocarcinoma en las biopsias por aguja de corte, especímenes de la resección 
transuretral de la próstata (RTUP) o prostatectomía para crecimiento prostático benigno 
(30). La decisión de continuar con más abordajes diagnósticos o de estadificación se 
guía por cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el paciente, tomando en 
consideración la esperanza de vida del paciente. 
Actualmente se recomienda la realización de una Resonancia Magnética Nuclear 
multiparamétrica de la próstata (RMNmp) (31,32) antes de la biopsia de próstata en 
pacientes sin biopsia previa y en aquellos con biopsia previa negativa. Cuando la 
biopsia es positiva (ejemplo PI-RADS ³ 3) hay que combinar la biopsia sistemática y 
dirigida (33). 

Anatomía patológica de las biopsias de próstata 

Un informe de patología de biopsia incluye el tipo de carcinoma y los parámetros 
describiendo su extensión (e.g. proporción de núcleos positivos, porcentaje o mm de 
afectación de carcinoma por núcleo) así como la puntuación de Gleason (PG) por cada 
lugar de biopsia y PG global. El informe de la pieza de Prostatectomia Radical (PR) 
incluye el tipo de carcinoma, grado ISUP global, estadio patológico y estado de 
márgenes quirúrgicos. 
Las biopsias transrectales de próstata se realizan con aguja bajo protección antibiótica y 
se utiliza un anestésico local a través de infiltración periprostática para las biopsias 
prostáticas por aguja (34, 35). 
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1.7. GUIAS PARA LA ESTADIFICACION DEL CANCER DE PROSTATA 

CaP localizado de bajo riesgo 

No utilizar estudios de imagen adicionales con propósitos de estadificación. 
CaP de riesgo intermedio 

En el grado ISUP ³ 3, incluir al menos un estudio de imagen con tomografía axial 
computarizada (TAC) abdominopélvica y gammagrafía ósea para la detección de 
metástasis. 
Cap localizado de alto riesgo/CaP localmente avanzado 

Realizar detección de metástasis incluyendo al menos TAC abdominopélvico y 
gammagrafía ósea (36, 37,38, 39, 40). 
La tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC) es una 
técnica de imagen no invasiva, reconocida para el estudio de diversos tumores 
malignos. La PET/CT marcada con 68Ga-PSMA o 18F-PSMA (antígeno prostático 
específico de la membrana) proporciona imágenes metabólicas semicuantitativas de las 
concentraciones anormales de este antígeno permitiendo una valoración más precisa del 
cáncer de próstata. Hoy y a la espera de los ensayos clínicos no podemos recomendarlo 
en la estadificación del cáncer de próstata (41,42). 

1.8. EVALUACION DE LA ESPERANZA DE VIDA y ESTADO DE SALUD 

La evaluación de la esperanza de vida y el estado de salud es muy importante a la hora 
de tomar decisiones en la detección precoz, diagnóstico y tratamiento del CaP. Las 
tablas de esperanza de vida para hombre europeos están disponibles en 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products- eurostat-news/-/EDN-20191118-1. 
La supervivencia puede ser variable y por eso debe ser individualizada. La velocidad de 
salida (en torno a los 6 metros) es una buena medida predictiva individual. Para 
hombres con 75 años, la supervivencia a los 10 años varía del 19% < 0.4 m/seg a 87% 
para ³ 1.4 m/seg. (43). El Grupo de Trabajo de Cáncer de Próstata de la Sociedad 
Internacional de Geriatría Oncológica (SIOG) recomienda que el tratamiento de adultos 
seniors debería basarse en la evaluación sistemática del estado de salud usando la 
herramienta de screening Geriatrica G8 (44, 45) (figura 5,6). Pacientes sanos con score 
G8 > 14 deberían recibir el mismo tratamiento que los pacientes jóvenes. Pacientes con 
un score £14 deberían recibir una completa evaluación geriátrica (46). 
La función cognitiva puede ser medida usando el cuestionario mini-COG (https://mini-
cog.com/) el cual evalúa la capacidad del paciente para hacer una decision informada lo 
cual es un factor importante en la valoración del estado mental (47). 
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Tabla 7. Cuestionario G8 

Adaptado de Boyle HJ et al (45). Updated recommendations of the International Society 
of Geriatric Oncology on prostate cancer management in older patients. Eur J Cancer. 
2019 Jul; 116:116-136. Doi: 10.1016/j.ejca.2019.04.031. Epub 2019 Jun 10. PMID: 
31195356. 
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Figura 4. Árbol de toma de decisiones para la evaluación del estado de salud (hombres 
> 70 años) 
*Para Mini-Cogä, un punto de corte de £3/5 indica la necesidad de referir al paciente 
para una evaluación completa de potencial demencia. 
** Reproducido con el permiso de Elsevier, de Boyle H.J., et al. Eur J Cancer 2019: 
116; 116. 
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1.9. EL PAPEL DE LA TESTOSTERONA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Papel de la testosterona sobre las células prostáticas 

Las células prostáticas dependen fisiológicamente de los andrógenos para estimular su 
crecimiento, función y proliferación (48).El efecto de los andrógenos sobre las células 
epiteliales de la próstata y el estroma que las rodea es multifactorial. El transporte de la 
testosterona al interior de la célula epitelial prostática, donde es convertida en el 
metabolito activo dihidrotestosterona por la enzima 5α reductasa, y la subsecuente 
estimulación del receptor androgénico citoplasmático, resulta en la potenciación de 
numerosos procesos mediados por el aumento de la transcripción de varios genes 
afectados por el receptor androgénico. Las consecuencias de este proceso incluirían un 
incremento de la angiogénesis originada por la activación de los factores de crecimiento 
epitelial y de crecimiento endotelial vascular, junto a un incremento de la proliferación 
epitelial y a una reducción de la apoptosis (49). De esta forma, aunque la testosterona no 
es de por sí oncogénica, resulta esencial para el crecimiento y la perpetuación de las 
células tumorales (48). Cuando las células prostáticas son privadas de la estimulación 
androgénica sufren apoptosis. El efecto de la testosterona ha sido demostrado en 
modelos experimentales en animales en los que se ha inducido tumores prostáticos 
mediante suplementación androgénica (49). 

Regulación de la síntesis de testosterona  

La secreción de testosterona está regulada por el eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal. 
Las gonadotropinas son hormonas secretadas por las células gonadotropas de la 
hipófisis (glándula pituitaria) de los vertebrados, que intervienen en la función de las 
gónadas (testículos y ovarios) y regulan diferentes etapas de la reproducción. Las dos 
principales son la hormona luteinizante (LH) y la hormona estimulante del folículo 
(FSH). La LH estimula la producción de testosterona por las células de Leydig de los 
testículos y las células de la teca de los ovarios. 
El control hipotalámico de la función hipofisaria está determinado por la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRH). La secreción de GnRH se produce de una manera 
pulsátil, lo que es indispensable para la secreción normal de gonadotropinas dado que la 
administración continua de GnRH conduciría a una desensibilización de los receptores y 
a una disminución de la secreción de gonadotropinas (50). 
La testosterona circulante se aromatiza y se transforma a nivel periférico en estrógenos. 
Éstos, junto con los andrógenos circulantes, ejercen un control por retroalimentación 
negativa sobre la secreción hipofisiaria de LH. 
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1.10. LA TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA EN EL CÁNCER 
DE PRÓSTATA 

En 1941 Huggins y Hodges publicaron “Studies on prostate cancer. I. The effect of 
castration, of oestrogen and of androgen injection on serum phosphatases in metastatic 
carcinoma of the prostate” (51). Este trabajo demostró por primera vez que la reducción 
del nivel de testosterona mediante castración quirúrgica (orquiectomía) o mediante 
inyección de estrógenos inducía una regresión significativa del cáncer de próstata 
constatada por marcadores bioquímicos como la fosfatasa ácida o la fosfatasa alcalina, 
así como un alivio rápido de los síntomas cuando éste era metastásico y cursaba con 
síntomas (mejoría clínica). Este trabajo abrió la puerta a lo que se conoce como terapia 
de deprivación androgénica (TDA), considerada hoy en día un elemento clave en el 
arsenal terapéutico en el tratamiento del cáncer de próstata. 

Métodos de deprivación androgénica 

La deprivación androgénica puede lograrse mediante la supresión de la producción de 
andrógenos o por la inhibición de su acción. La primera puede conseguirse mediante 
castración quirúrgica (orquiectomía) o, preferentemente, mediante castración 
farmacológica (Tratamiento hormonal). Este tratamiento puede normalizar el PSA en 
más del 90% de los pacientes y una reducción significativa del tamaño del tumor en el 
80-90% de ellos (52). La segunda se conseguiría mediante la inhibición competitiva a 
nivel de su receptor en las células prostáticas con los denominados “antiandrógenos”. A 
su vez, ambos métodos pueden combinarse, logrando lo que se denomina un “bloqueo 
androgénico completo” (también referido como “máximo o total” (BAC). Los diferentes 
grupos farmacológicos poseen ventajas y desventajas en cuanto a sus efectos, eficacia, 
reacciones adversas medicamentosas, así como a su corto o a largo plazo. Por lo tanto, 
es importante que el tratamiento para el cáncer de próstata sea individualizado de 
acuerdo con las necesidades de los pacientes (53,54). 

Orquiectomía bilateral 

Pese a ser una técnica relativamente sencilla, su irreversibilidad y el rechazo que 
produce por considerarse un “ataque contra la virilidad”, unido a la posibilidad de lograr 
la castración con opciones farmacológicas igualmente eficaces, han provocado que la 
opción de la orquiectomía bilateral caiga paulatinamente en el desuso. 
La orquiectomía es el método de referencia de la TDA, de forma que el objetivo de ésta 
es la denominada “concentración de castración” o concentración de testosterona a la que 
se llega mediante castración quirúrgica (55). Esta concentración se ha establecido en < 
50 ng/dl (1.7 nmol/L), aunque hay autores que proponen una cifra más baja (< 20 ng/dl) 
a raíz del desarrollo de métodos de valoración de la testosterona más precisos (ej. 
quimioluminiscencia) que han conseguido establecer esta concentración en niveles más 
bajos (15 ng/dl) (56,57). 

Castración médica 

Aunque el primer tratamiento hormonal utilizado fueron los estrógenos, su uso de 
asocia a efectos adversos trombogénicos graves (58). Años más tarde, en los 80, el 
descubrimiento del receptor de la GnRH y la síntesis del primer análogo de éste 
(agonista de la hormona liberadora de LH [LHRH]) estableció definitivamente la TDA 
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(53). Sin embargo, actualmente existe un interés renovado por los estrógenos provocado 
fundamentalmente por los efectos adversos y el alto coste relacionado con el uso a largo 
plazo de los agonistas de la LHRH, además de nueva evidencia científica a favor de 
éstos (55). El corazón y los linfocitos T tienen receptores de LHRH. Por lo tanto, los 
agonistas de LHRH pueden afectar la contractilidad cardíaca, la estabilidad de la placa 
de ateroma vascular y producir inflamación. 

Los agonistas de la LHRH, usados desde hace más de 40 años en el tratamiento del 
cáncer de próstata avanzado, constituyen la principal TDA en nuestros días. Los 
agonistas de la LHRH logran una desensibilización permanente de los receptores 
hipofisiarios de la LHRH mediante su ocupación permanente (13), lo que suprime la 
liberación de la LH y FSH y, por tanto, la producción de testosterona (55). La 
“concentración de castración” se logra al cabo de 2-4 semanas hasta en un 90% de los 
pacientes (55). Los agonistas de la LHRH disponibles en la actualidad incluyen los 
principios activos buserelina (Suprefact®), goserelina (Zoladex®), leuprorelina 
(Procrin®, Eligard®) y triptorelina (Decapeptyl®). Generalmente se administran en 
forma de inyecciones de liberación retardada en un régimen cada 1, 2, 3 ó 6 meses. Tras 
la primera inyección (2-3 días) suele tener lugar una “oleada de testosterona” o “efecto 
llamarada” (flare-up) que suele persistir durante la primera semana de tratamiento (59). 
Los distintos principios activos tienen una efectividad similar, aunque presentan 
diferencias a nivel práctico que han de ser tenidas en cuenta en la práctica clínica diaria 
que incluye, entre otras, su forma de administración y la disponibilidad para uso 
inmediato (55). 

Recientemente se han desarrollado los antagonistas de la LHRH, que actúan sobre los 
mismos receptores que los agonistas de la LHRH. Sin embargo, a diferencia de éstos, se 
unen de manera inmediata a los receptores, dando lugar a una inhibición inmediata de la 
liberación de LH, FSH y testosterona. Se evita así el “efecto llamarada” asociado al uso 
de los agonistas de la LHRH. En un metanálisis reciente los antagonistas de la LHRH 
han demostrado tener una eficacia similar a la de leuprorelina y goserelina. También se 
ha puesto de manifiesto la ausencia de “efecto llamarada” (figura 5) (60). 

N
iv
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 d
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Días 
Figura 5. Comportamiento de la testosterona con la administración de un agonista de la 
LHRH (leuprorelina) que muestra una elevación o “efecto llamarada” consiguiendo 
niveles de castración a partir de la segunda semana vs. Antagonista de la LHRH 
(Degarelix) que suprime la testosterona desde el primer momento (60). 
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Degarelix es un antagonista de la LHRH que ha deparado resultados preliminares 
prometedores en una formulación subcutánea mensual. Tras ensayos en fase III en un 
estudio de determinación de dosis, de ausencia de inferioridad y aleatorizado extenso (n 
= 610) se compararon dos dosis de degarelix con inyecciones mensuales de 7,5 mg de 
leuprorelina. El estudio reveló que la dosis habitual de degarelix debería ser de 240 mg 
el primer mes, seguida de inyecciones mensuales de 80 mg. Más del 95 % de los 
pacientes logró una concentración de castración el día 3 con degarelix, lo que se asoció́ 
a un descenso más rápido del PSA ya en el día 14. No se observaron reacciones 
alérgicas. El criterio principal (testosteronemia < 0,5 ng/ml en todas las mediciones 
mensuales) fue similar en los tres grupos de tratamiento al cabo de 1 año. El principal 
efecto secundario específico de degarelix fue una inyección dolorosa (moderada o leve), 
notificada por el 40 % de los pacientes, en su mayor parte tras la primera inyección. 

Inhibición de la acción de andrógenos 

Los antiandrógenos compiten con la testosterona y la dihidrotestosterona a nivel del 
receptor presente en el núcleo de la célula prostática, favoreciendo la apoptosis e 
inhibiendo el crecimiento del cáncer de próstata (61). Tienen un papel importante 
cuando se inicia la terapia con agonistas de la LHRH porque evitan el “efecto 
llamarada” (61). Esta prevención es especialmente importante en pacientes sintomáticos 
o cuando este efecto puede provocar complicaciones graves. Según su estructura 
química se clasifican en: antiandrógenos esteroideos y no esteroideos. Los primeros son 
fármacos del grupo de las progestinas con un doble efecto: a nivel periférico compiten 
con los andrógenos a nivel del receptor, mientras que a nivel central tienen un efecto 
progestacional impidiendo la liberación de gonadotrofinas por retroalimentación 
negativa lo que resulta en una reducción de los niveles de testosterona plasmática (62). 
Fármacos de este tipo son el acetato de ciproterona, el acetato de megestrol y el acetato 
de medroxiprogesterona (55). Los segundos sólo compiten con los andrógenos a nivel 
del receptor, por lo que no disminuyen la concentración de testosterona, que se 
mantiene normal e incluso puede elevarse ligeramente. Fármacos de este tipo son la 
nilutamida, la flutamida (Eulexin®) y la bicalutamida (Casodex®)(55). 

Nuevas Moléculas 

Una vez iniciado el tratamiento con TDA, el desarrollo de la resistencia a la castración 
aparece de manera inexorable. La TDA consigue suprimir la producción de testosterona 
durante un tiempo; sin embargo, de forma irremisible, los pacientes experimentan una 
progresión de la enfermedad a pesar de tener niveles muy bajos de andrógenos, dando 
lugar a lo que se conoce como cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC). 

Esto ha hecho que hayan aparecido en los últimos años nuevos fármacos que actúan 
sobre la producción y el receptor androgénico (RA) (ABIRATERONA, 
ENZALUTAMIDA, DAROLUTAMIDA y APALUTAMIDA). 
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ACETATO DE ABIRATERONA 

Es un tratamiento de mecanismo de acción hormonal, que actúa bloqueando el complejo 
17 del citocromo p450 (CYP17), inhibiendo la producción de andrógenos a todos los 
niveles: Testículo, glándula suprarrenal e intratumoral. 
En el ensayo clínico COU-AA-302, se estudió́ la utilización de Abiraterona como 
primera línea de tratamiento. Fue un Ensayo fase III, multinacional, multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para estudiar los beneficios clínicos 
de abiraterona junto a prednisona, en pacientes con cáncer de próstata metastásico 
resistente a la castración, sin quimioterapia previa, asintomáticos o levemente 
sintomáticos. 
Los resultados publicados de este ensayo en The New England Journal of Medicine 
(2013) reflejaron un impacto significativo en la supervivencia libre de progresión 
radiológica, y una tendencia importante, a mejorar la supervivencia global (objetivos 
primarios) (63). 
El uso de abiraterona puede causar retención hídrica, hipopotasemia e hipertensión. La 
asociación de corticoides disminuye la intensidad de estos efectos secundarios. 

ENZALUTAMIDA 

Enzalutamida es un inhibidor oral, potente de la señalización de los receptores 
androgénicos que bloquea los 3 pasos fundamentales en la vía de señalización del 
Receptor androgénico. Enzalutamida inhibe de manera competitiva la unión de los 
andrógenos a los receptores androgénicos, inhibe la translocación nuclear de los 
receptores activados e inhibe la asociación del receptor androgénico activado con el 
ADN, incluso en situación de sobreexpresión del receptor androgénico y de células de 
cáncer de próstata resistentes a los antiandrógenos. El tratamiento con enzalutamida 
disminuye el crecimiento de las células del cáncer de próstata y puede inducir la muerte 
de las células cancerosas y la regresión del tumor (64). Debido a su mecanismo de 
acción, no afecta a la síntesis suprarrenal de esteroides y, por tanto, no se precisa la 
administración concomitante de corticoides. Puede ser administrado con o sin alimento. 

DAROLUTAMIDA 

Darolutamida es un antagonista no esteroideo de los RA con una estructura química 
singular. Presenta una fuerte actividad antagonista de los RA pues se une con una 
elevada afinidad a los mismos, inhibiendo la función del receptor y el crecimiento de las 
células del CaP. Darolutamida cuenta con un triple mecanismo de acción: 

• Se une con alta afinidad y selectividad al RA, con lo que inhibe 
competitivamente la unión de los andrógenos. 

• Inhibe fuertemente la translocación al núcleo del RA Activado. 
• Inhibe la transcripción mediada por el RA. 

Recientemente, las agencias reguladoras, tanto la FDA (Food and Drug Administration 
de los Estados Unidos) como la EMA (European Medicines Agency), han aprobado el 
uso de darolutamida para el tratamiento del Cáncer de Próstata Resistente a la 
Castración no metastásico (CPRCnm) de alto riesgo (65,66). 
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APALUTAMIDA 

Es un antiandrógeno de segunda generación que actúa a diferentes niveles: es un 
inhibidor potente del receptor androgénico (RA), inhibe la translocación y transcripción 
del RA a nivel del núcleo y presenta un efecto antagonista del RA”. Los resultados del 
estudio TITAN, presentados durante simposio de Cáncer Genitourinario de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica (ASCO GU 2021), han demostrado que apalutamida 
mejora significativamente la supervivencia global (SG) en pacientes con cáncer de 
próstata hormonosensible metastásico (CPHSm) (67). 
Este fármaco está disponible en España desde el 1 de febrero para el tratamiento de los 
pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico 
(CPRCnm) con alto riesgo de desarrollar metástasis y CPHSm (67). 

1.11. MODALIDADES DE TRATAMIENTO HORMONAL 

Bloqueo hormonal completo vs. Bloqueo hormonal simple 
El bloqueo hormonal completo supone la adición de un antiandrógeno periférico 
(flutamida o bicalutamida) al análogo de la LHRH o a la castración quirúrgica. Los 
resultados de esta combinación son contradictorios, aunque las revisiones sistemáticas 
otorgan un beneficio en supervivencia < 5% con antiandrógenos no esteroideos tras 5 
años de tratamiento (nivel de evidencia 1a). A esto debe añadirse un incremento del 
coste económico y el incremento de la toxicidad (68,69, 70). De acuerdo con las Guías 
del National Comprehensive Cancer Network (NCCN), en pacientes metastásicos con 
riesgo de complicaciones debe utilizarse el antiandrógeno periférico junto al análogo de 
la LHRH desde el inicio del tratamiento para evitar el “efecto llamarada” (71). 

Monoterapia con antiandrógenos periféricos 
El tratamiento en monoterapia con antiandrógenos periféricos puede realizarse con 
bicalutamida a dosis de 150 mg/24 h. Un análisis conjunto de datos demostró su 
inferioridad respecto a la castración en tumores M1 en lo que se refiere a la 
supervivencia (solamente 6 semanas) siendo equivalente en tumores M0 (72,73). 
Sus ventajas incluyen la preservación de la función sexual y de la densidad mineral 
ósea. Sus principales desventajas son la aparición de ginecomastia y mastodinia entre un 
65% y un 70% de los pacientes. De acuerdo con las Guías del National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE), la bicalutamida puede ser apropiada para pacientes 
que acepten los problemas de este bloqueo, pero quieran preservar la función sexual 
(74). 

TDA intermitente 
A largo plazo, el BAC no logra eliminar toda la población de células malignas. Se 
desconoce el motivo de esto. Por ello, tras un promedio de 24 meses el tumor recidiva y 
retorna a un estado de crecimiento independiente de los andrógenos. Dado que esta 
progresión puede comenzar poco después de la administración de la TDA, coincidiendo 
con el cese de la diferenciación inducida por andrógenos de las células progenitoras, la 
interrupción de la deprivación androgénica antes de la progresión de las células 
independientes de los andrógenos implicaría que cualquier crecimiento tumoral 
posterior se mantendría exclusivamente por la proliferación de células progenitoras 
dependientes de los andrógenos. Así, las células progenitoras deberían ser sensibles de 
nuevo a la deprivación androgénica. La denominada “TDA intermitente” retrasaría así 
la aparición del clon independiente de andrógenos (75). De esta forma, la TDA 
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intermitente disminuiría el coste, los efectos secundarios del bloqueo y lograría un 
potencial retraso a la fase de resistencia a la castración. 
Esta modalidad de tratamiento consiste en la retirada de TDA para reintroducirla ante la 
evidencia de recurrencia o progresión tumoral. Implica un estrecho seguimiento del 
paciente mediante la valoración del PSA, reiniciando la terapia cuando éste alcance 
niveles de 4-10 ng/ml en tumores no metastásicos y de 10-20 ng/ml en tumores 
metastásicos o ante la progresión clínica de la enfermedad. Es imprescindible una 
respuesta inicial a la TDA adecuada, que debe prolongarse al menos 6-9 meses. 

Dos revisiones sistemáticas de 7 ensayos clínicos en fase 3 aleatorizados no han 
mostrado diferencias significativas entre la TDA intermitente y continua con respecto a 
la supervivencia (76,77). Sólo algunos estudios lograron demostrar una superioridad en 
la función sexual y física y en el bienestar general. En el mayor ensayo realizado en 
pacientes M1b (n = 1.535), la mediana de supervivencia fue 7 meses inferior en el brazo 
tratado con TDA intermitente, con una respuesta superior en los pacientes con mayor 
carga tumoral. Sin embargo, los resultados no son concluyentes dados los amplios 
límites del intervalo de confianza (78). Los datos de este estudio hacen dudar acerca de 
los beneficios de la terapia intermitente en M1, aunque las Guías de la Asociación 
Europea de Urologia la consideran una opción. Para estas Guías, el bloqueo intermitente 
debe ser el estándar tras recidiva a radioterapia (79). 

Bloqueo hormonal vs tardío 

Sigue habiendo controversia respecto al momento más adecuado para introducir el 
tratamiento hormonal en los pacientes con CaP avanzado. ¿Ha de administrarse la TDA 
inmediatamente después del diagnóstico en la enfermedad localmente avanzada y 
metastásica asintomática o retrasarse hasta que haya signos y síntomas de progresión 
clínica? 
Se carece de estudios de calidad que comparen ambas modalidades. Las diversas 
revisiones parecen indicar que, iniciada precozmente, la TDA tendría un efecto sobre la 
progresión de la enfermedad y las complicaciones asociadas a ésta, más que sobre la 
supervivencia global (80). La controversia acerca de si el tratamiento inmediato con 
TDA tiene un efecto positivo sobre la supervivencia y la Calidad de Vida (CdV) ha 
surgido por la ausencia de ensayos aleatorizados y controlados debidamente realizados. 
Muchos de los ensayos presentan defectos metodológicos debido a su tamaño pequeño 
y falta de potencia estadística, la heterogeneidad del reclutamiento de pacientes con CaP 
avanzado (es decir, localmente avanzado, estadios ganglionares y metastásicos de la 
enfermedad) y la variabilidad de los tratamientos hormonales administrados, los 
calendarios de seguimiento y las modalidades utilizadas. En pacientes metastásicos 
sintomáticos el tratamiento debe iniciarse de manera precoz con el fin de paliar los 
síntomas y evitar complicaciones como fracturas o compresión medular (55).En 
pacientes metastásicos asintomáticos o localmente avanzados no está́ definido el 
momento óptimo de inicio, como concluyen las Guías de la European Society for 
Medical Oncology (ESMO) (81) y las de la American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) (82). Teniendo en cuenta estas limitaciones, tres revisiones sistemáticas de la 
bibliografía (una de los cuales es un metaanálisis) aportan pruebas acerca del TDA 
inmediato frente al diferido. Un informe de la Agency for Health Care Policy and 
Research (AHCPR) indicó una posible ventaja en cuanto a supervivencia del TDA 
precoz en estudios aislados en los que el tratamiento hormonal fue el tratamiento 
primario, mientras que el análisis combinado no demostró ningún efecto beneficioso 
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significativo. Además, la privación androgénica demostró ser el tratamiento más 
rentable cuando se inicia después de que los pacientes hayan manifestado síntomas de 
metástasis (83). En cuanto a los pacientes asintomáticos con CaP local o regionalmente 
avanzado que se someten a radioterapia, varios ensayos aleatorizados y controlados han 
aportado datos convincentes que demuestran que el tratamiento hormonal concomitante 
o adyuvante depara un mayor tiempo hasta la progresión de la enfermedad o una SG 
más prolongada que la radioterapia sola seguida de privación androgénica en el 
momento de progresión (84,85). El tratamiento con bloqueo hormonal, de manera 
exclusiva y no asociado a otra terapia, es realizado en la práctica clínica habitual de 
nuestro país. La hormonoterapia no es una alternativa con intención curativa, pero 
constituye una elección válida en pacientes en los que una indicación radical no esté 
contemplada por razones de edad, comorbilidad o deseo del paciente. Las opciones de 
terapia hormonal en este escenario incluyen la TDA continua frente intermitente, siendo 
la duda más importante la implantación de un bloqueo precoz vs. tardío en pacientes 
asintomáticos. Los resultados del mayor estudio en pacientes con tumores T0-4 N0-2 
M0 (n = 985), que fueron seguidos durante más de 12 años, no otorga al tratamiento 
precoz un beneficio significativo en supervivencia cáncer-específica. Sin embargo, dado 
que los pacientes con un PSA >50 ng/ml o con un tiempo de duplicación del PSA <12 
meses mostraron un incremento significativo de mortalidad, pueden ser potenciales 
beneficiarios de una instauración precoz del bloqueo hormonal (86). 

1.12. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO HORMONAL EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA según las Guías Europeas de Urología actualizadas en 2021 (55) y 
las Guías NCCN de 2021 (87) 

1) Se recomienda encarecidamente evitar la TDA neoadyuvante para la 
Prostatectomia radical fuera del marco de un ensayo clínico. 

2) La TDA no debe emplearse como monoterapia en el CaP localizado. 
3) Administrar la TDA antes, durante y/o después de la radiación prolonga la 
supervivencia en determinados pacientes tratados con radiación. En 
combinación con radioterapia en tumores T3-T4, la hormonoterapia de larga 
duración (3 años) ha demostrado un incremento de la supervivencia global. 

4) En un ensayo aleatorizado, el uso inmediato y continuo de la TDA en pacientes 
con ganglios positivos tras la PR dio lugar a una mejora significativa de la 
supervivencia global en comparación con aquellos que recibieron la TDA tardía. 
A la vista de ello, para este tipo de pacientes debe considerarse la TDA 
inmediata (el grupo que más se beneficia es si hay > 2 ganglios afectos. 

5) Muchos de los efectos secundarios de la TDA continua son acumulativos 
durante el transcurso del tratamiento. 

6) Tras fracaso bioquímico sin metástasis los pacientes que tienen tiempo de 
duplicación de PSA (PSADT) prolongados (>12 meses) y mayor edad son 
candidatos aptos para la observación. 

7) Tras fracaso bioquímico sin metástasis los pacientes que elijan la TDA deberían 
considerar la TDA intermitente. En un ensayo de fase III en el que se 
compararon la TDA intermitente y continua, se observó que la TDA intermitente 
no era inferior a la TDA continua en cuanto a la supervivencia, y la calidad de 
vida era mejor en el grupo de la TDA intermitente. El aumento del 7 % en el 
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número de muertes debidas al cáncer de próstata del grupo de la TDA 
intermitente se vio compensado con un mayor número de muertes no 
relacionadas con la próstata en el grupo de la TDA continua. En un análisis no 
previsto del subconjunto, se observó que los pacientes cuyo cáncer de próstata 
obtenía una suma de Gleason 8–10 en el grupo del tratamiento continuo tenían 
una media de supervivencia global 14 meses mayor (8 años) que aquellos del 
grupo del tratamiento intermitente (6,8 años). 

8) La TDA es el tratamiento de referencia para los pacientes con cáncer de próstata 
metastásico para paliar síntomas y reducción de secuelas potencialmente serias 
de la enfermedad avanzada (compresión de la médula espinal, fracturas 
patológicas, obstrucción ureteral) en M1 sintomáticos. 

9) En un ensayo de fase III, se comparó la TDA continua con la intermitente, pero 
no se logró demostrar la ausencia de inferioridad en la supervivencia. Sin 
embargo, las medidas de calidad de vida relativas a la función eréctil y a la salud 
mental eran mejores en el grupo de la TDA intermitente tras 3 meses que en el 
grupo de la TDA continua. 

10) Es necesario llevar una monitorización estricta de los niveles de PSA y 
testosterona y posiblemente realizar pruebas de imagen al administrar la TDA 
intermitente, en especial durante los períodos sin tratamiento, y los pacientes 
quizá tengan que pasar al tratamiento continuo si aparecen indicios de 
progresión de la enfermedad. 

11) Los agonistas o antagonistas de la LHRH (castración médica) y la orquiectomía 
bilateral (castración quirúrgica) son igual de eficaces. 

12) El bloqueo androgénico combinado (castración médica o quirúrgica combinada 
con un antiandrógeno) ofrece escaso o ningún beneficio respecto a la castración 
sola en los pacientes con enfermedad metastásica. 

13) El tratamiento antiandrogénico debería preceder o coadministrarse junto al 
agonista de la LHRH y debería continuarse combinado durante al menos 7 días 
en los pacientes con metástasis manifiestas que tienen riesgo de presentar 
síntomas asociados al repunte de testosterona con el agonista inicial de la LHRH 
solo. 

14) Una vez que el tumor se vuelve resistente a la TDA inicial, existen diversas 
opciones que podrían brindar un beneficio clínico. Las opciones disponibles se 
basan en si el paciente presenta indicios de metástasis según las pruebas de 
imagen, si padece CPRC M0 (no metastásico) frente al CPRC M1 (metastásico) 
y si tiene o no tiene síntomas. Por definición el CaP resistente a la castración 
requiere un nivel de testosterona < 50 ng/dL. 

15) Ofrecer TDA combinada con acetato de abiraterona más prednisona ó 
apalutamida ó enzalutamida a pacientes cuya presentación inicial es enfermedad 
M1 y son aptos para este tipo de tratamientos. 

16) Ofrecer TDA combinada con docetaxel (quimioterapia) en pacientes cuya 
presentación es M1 y son candidatos para recibir quimioterapia. 

17) Evaluar a los pacientes a los 3 a 6 meses después del inicio de tratamiento. 
18) La estrategia de seguimiento deberá ser individualizada según el estadio de la 
enfermedad, síntomas previos, factores pronósticos y el tratamiento dado 

19) En los pacientes con enfermedad de estadio M0, programar seguimiento al 
menos cada 6 meses. Como requisito mínimo, incluir una historia clínica 
específica de enfermedad, determinaciones séricas de APE, así como la función 
renal y hepática para un abordaje diagnóstico. 

20) En los pacientes con enfermedad en estadio M1, programar 
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seguimiento cada 3 a seis meses. Como requisito mínimo, incluir una evaluación 
por puntaje FRAX, historia clínica específica de la enfermedad, tacto rectal 
(TR), APE sérico, hemoglobina, creatinina sérica y fosfatasa alcalina para un 
abordaje diagnóstico. El nivel de testosterona deberá ser revisado, especialmente 
durante el primer año. Prestar atención a los síntomas relacionados con el 
síndrome metabólico como un efecto adverso de la terapia de privación 
androgénica (TPA). Los niveles de fosfolípidos y glucosa deberán ser revisados 
y tratados en caso de ser anormales. 

21) No ofrecer estudios de imagen de rutina a pacientes estables asintomáticos. 

1.13. EFECTOS ADVERSOS 

La testosterona está involucrada en multitud de procesos fisiológicos del varón adulto a 
través de su unión a receptores androgénicos presentes en una amplia variedad de 
órganos y tejidos (tabla 6). Así, además del mantenimiento de la función prostática, 
entre los principales efectos biológicos de la testosterona se incluyen el mantenimiento 
del estado de ánimo, el deseo (libido) y el comportamiento sexual, las características 
sexuales secundarias (ej. distribución del vello corporal), la fuerza y la masa muscular, 
la densidad mineral ósea, la función seminal, una serie de parámetros metabólicos y la 
homeostasis de glóbulos rojos. Algunos efectos de la testosterona no han sido 
estudiados en profundidad, como es el caso de los efectos sobre la función cognitiva y 
anímica (88). 

Tabla 8. Órganos y tejidos y sistemas target de la testosterona 
Órgano, tejidos o sistemas 
Cerebro 
Glándula Pituitaria 
Próstata, vesícula seminal, epidídimo 
Testículos, pene 
Pecho 
Piel: folículos pilosos (vello sexual, cuero cabelludo); glándulas sebáceas 
Septo respiratorio superior 
Laringe 
Hueso 
Sistema hematopoyético y vascular 
Músculo 
Hígado 

Así, aunque la TDA ha demostrado tener un beneficio sobre la supervivencia en los 
pacientes con cáncer de próstata, puede causar también una morbilidad y reducción de 
la calidad de vida significativa. Estos importantes efectos comprometen su uso 
continuado tanto en estadios tempranos de la enfermedad como a largo plazo. Diversas 
revisiones sistemáticas recientes han recogido la evidencia disponible acerca de los 
efectos adversos de la TDA extraída de estudios aleatorizados y no aleatorizados, 
revisiones y metanálisis (89, 90). La incidencia de estas complicaciones se muestra en la 
tabla 7 (91). 
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Tabla 9. Incidencia de efectos adversos asociados al tratamiento con TDA (91) 

Efectos adversos Incidencias 
Sofocos 55-80% 
Anemia 90% presenta un 10% descenso de la 

Hemoglobina (Hb) 
13% presenta > 25% descenso Hb 

Disfunción eréctil 50-100% 
Incremento de peso, debilidad muscular, 
acúmulo de grasa 

Común 

Depresión Común 
Osteoporosis 1,4-2,6% al año 
Fractura relacionada con la pérdida 
hormonal 

Común 

Ginecomastia 13-70%, según medicamento 
Fatiga 13% 
Cambios perfil lipídico Común 
Síntomas gastrointestinales 22% 
Intolerancia a la glucosa Raro 
Disminución de la función cognitiva >50% 
Debilidad general Común 

Anemia 

Se trata de un efecto adverso muy frecuente que puede afectar hasta el 90% de los 
varones en tratamiento con TDA (92). En la mayoría de los casos es normocrómica y 
normocítica leve, y apenas el 10% es sintomática. La TDA puede causar anemia o 
exacerbar la existente asociada al cáncer en estadios avanzados o metastáticos mediante 
una inhibición indirecta de la eritropoyesis, dado que la testosterona incrementa la 
producción de proteínas estimuladoras de la eritrogénesis. La deprivación androgénica 
se asocia a una reducción superior al 10% del nivel de hemoglobina (90). Se desconoce 
cómo afecta a la fatiga experimentada por los pacientes que reciben este tratamiento o a 
la pérdida de calidad de vida. 

Pérdida de densidad mineral ósea 

El tratamiento a largo plazo con TDA puede producir una pérdida de densidad mineral 
ósea, que ya en el primer año de tratamiento es del 5–10% . Aunque mayoritariamente 
es asintomática, puede dar lugar a fracturas óseas hasta en un 20% de los varones (93). 
Este riesgo superior de fractura se incrementa con la duración del tratamiento (93,94). 
Este efecto adverso adquiere una importancia especial porque las fracturas de cadera en 
varones se asocian con un riesgo significativo de mortalidad. 

Estado anímico 

Un nivel subóptimo de testosterona en plasma se ha relacionado con la presencia de 
depresión en varones añosos (95,96), aunque no todos los estudios han conseguido 
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evidenciarlo. También se asocia a una baja autoestima que, junto con la depresión, son 
muy comunes en varones con cáncer de próstata, por lo que ambos suelen ser muy 
frecuentes entre estos pacientes. Los estudios acerca de la relación entre el tratamiento 
con TDA y la depresión en pacientes con cáncer de próstata son limitados. La relación 
entre ambos es difícil de demostrar porque la depresión puede ser secundaria al 
diagnóstico del cáncer y al inicio de los síntomas relevantes. Un estudio reciente ha 
demostrado que el tratamiento con TDA se asocia significativamente a la presencia de 
depresión tras ajustar por la edad, el estadio de la enfermedad, la puntuación Gleason y 
variables demográficas y sociales (p = 0,001). Demostró también que la depresión no 
era una causa indirecta de la fatiga, el deterioro físico o los cambios en la imagen 
corporal asociados a la TDA y que se correlacionaba de forma inversa con la calidad de 
vida (p < 0,01) (97). 

Función física 
Aproximadamente un 43% de los varones tratados con TDA experimenta una reducción 
de la función física (fatiga) (98), lo que tiene un especial impacto en varones con una 
enfermedad menos agresiva, que ven comprometida así su calidad de vida. El 
mantenimiento de la función física es importante para prevenir la discapacidad física y 
la supervivencia de pacientes añosos (99). Aunque varios estudios han evidenciado el 
efecto deletéreo de la TDA sobre la función física, es difícil de saber si esto puede 
deberse a un empeoramiento de la forma física derivada de la atrofia muscular asociada 
al tratamiento con TDA o a una autopercepción real de fatiga. Esta distinción es 
fundamental de cara a minimizar este efecto adverso.Estudios recientes apoyan que el 
incremento de la masa grasa y la pérdida de masa muscular, en combinación con el 
dolor y la depresión originadas por la enfermedad, serían los mecanismos subyacentes a 
la fatiga experimentada por los pacientes tratados con TDA. 

Composición corporal 

El tratamiento con TDA se ha asociado a cambios diversos en la composición corporal: 
ginecomastia, ganancia de peso, reducción de la masa y del tono muscular e incremento 
de la grasa abdominal. Aunque estos cambios tienen un importante efecto sobre la 
calidad de vida, el efecto de la TDA sobre el músculo esquelético es especialmente 
importante al estar relacionado con la función física, como se verá́ más adelante. Este 
efecto parece estar originado por la acción de ésta sobre 3 lugares del sistema 
musculoesquelético: el receptor androgénico, la unión neuromuscular y los sistemas de 
segundos mensajeros, incluido el del factor de crecimiento similar a la insulina 1. La 
acción sobre estos sitios ha demostrado provocar un descenso de la fuerza de ejercicio 
isotónico en los grupos de músculos largos (100). Éste efecto ha de ser contrarrestado 
mediante un programa de ejercicios y de fortalecimiento muscular que reduzca la 
morbilidad asociada a la debilidad muscular. Existen programas de ejercicio y de 
fortalecimiento muscular con este propósito. 

Disfunción cognitiva 

La incidencia real de este efecto adverso es desconocida y sigue siendo, en nuestros 
días, objeto de estudio. La relación entre el déficit de testosterona y el deterioro 
cognitivo ha sido puesta de manifiesto en diversos estudios observacionales, incluido el 
estudio longitudinal del envejecimiento de Baltimore (EE.UU.) en el que se evidenció 
que el déficit de testosterona se asociaba a una peor memoria y funcionamiento espacial 
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y a una reducción más rápida de la memoria visual (101). Pese a la variabilidad de 
resultados, varios estudios apoyan el efecto deletéreo de la TDA sobre la función 
cognitiva, un aspecto que hoy en día es cada vez más aceptado (102). 

Disfunción sexual 

Más del 90% de los varones tratados con TDA padecen algún tipo de disfunción sexual 
(103), especialmente pérdida de deseo sexual, de fantasías sexuales y de sueños 
eróticos. El descenso del nivel de óxido nítrico y de presión intracavernosa puede 
afectar también a la función eréctil (104).La disfunción sexual se deteriora aún más a lo 
largo del tratamiento. Este efecto, es sin duda, el más conocido y anticipado dado el 
importante impacto que tiene sobre la autoestima y la calidad de vida del varón que lo 
padece, y puede ser especialmente devastador en pacientes jóvenes sexualmente activos, 
sobre todo cuando se suma a otros efectos de la TDA sobre la distribución muscular y 
de la masa grasa (105).Puede además tener un importante impacto sobre la pareja. No 
sólo la función sexual, la TDA puede afectar también al tamaño del pene y de los 
testículos. Un estudio prospectivo en 47 varones con cáncer de próstata localmente 
avanzado que recibían radioterapia y agonistas de la LHRH mostró que el pene sufría 
un acortamiento significativo a los 18 meses de tratamiento (de una media de 14,2 cm 
hasta 8,6 cm, p < 0,001) (106). 

Modificaciones de los hábitos de vida 

Antes de empezar una TDA a largo plazo debemos aconsejar a los pacientes que 
adopten modificaciones del estilo de vida, por ejemplo, aumento de la actividad física, 
dejar de fumar, disminución del consumo de alcohol y normalización del índice de masa
corporal (IMC). Ha de realizarse una evaluación exacta de la Densidad Mineral Ósea 
(DMO) mediante absorciometría radiológica de doble energía antes de iniciar una TDA 
a largo plazo. Una DMO inicial baja (puntuación T por encima de 2,5 o por encima de 1 
cuando hay otros factores de riesgo presentes) indica un riesgo elevado de sufrir una 
fractura no metastásica posterior, lo que señala la necesidad de un uso precoz del 
tratamiento preventivo con bisfosfonatos (55,87). 

Obesidad y sarcopenia 

La obesidad y la sarcopenia son comunes y aparecen pronto con frecuencia, durante el 
primer año de TDA. Se produce un aumento previsto de la masa grasa corporal de hasta 
el 10 % y una reducción de la masa de tejido magro de hasta el 3 % (107). Ambas 
variaciones se asocian a un mayor riesgo de fracturas. 

Concentraciones de lípidos 

Las alteraciones de los lípidos también son frecuentes y aparecen ya durante los 3 
primeros meses de tratamiento (108). La TDA también reduce la sensibilidad a la 
insulina e incrementa la concentración plasmática de insulina en ayunas (108), que es 
un marcador de la resistencia a la insulina. De nuevo, debe recomendarse el ejercicio 
como medida protectora. La TDA aumenta los niveles séricos de colesterol y 
triglicéridos. 
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Síndrome metabólico 

El síndrome metabólico es una asociación de factores de riesgo cardiovascular 
independientes, acompañada a menudo de resistencia a la insulina. Entre ellos figuran: 

• Perímetro de la cintura > 102 cm. 
• Triglicéridos en suero > 150 mg/dL 
• Presión arterial > 130/80 mm Hg. 
• Colesterol-HDL < 40 mgr/dL 
• Glucemia en ayunas > 110 mg/dl 

La prevalencia de síndrome metabólico es mayor durante la TDA que en los varones sin 
tratamiento (109). 

Enfermedad cardiovascular 

La TDA se ha asociado a un mayor riesgo de diabetes mellitus, enfermedad 
cardiovascular e infarto de miocardio en un estudio (110), así como a un aumento del 20 
% del riesgo de nuevas enfermedades cardiovasculares después de un año de 
tratamiento en otro (111). Recientemente, el análisis de los datos del estudio RTOG 92-
02 confirmó el incremento del riesgo cardiovascular (112), sin relación con la duración 
de la TDA. Sin embargo, estas observaciones se han debatido mucho recientemente, ya 
que en los estudios RTOG 8610 (113), EORTC 30891 (114) y EORTC 22863 (115) no 
se constató un aumento de la mortalidad de origen cardiovascular. 
En resumen, aun cuando 6 o menos meses de TDA podrían asociarse a un incremento 
de la morbilidad cardiovascular, los datos relativos a mortalidad de origen 
cardiovascular no son uniformes hasta ahora. No está claro si el mayor riesgo de 
padecer un evento cardiovascular viene determinado por una morbilidad cardiovascular 
preexistente mayor o por el tipo de TDA (116). Es importante tener en cuenta que la 
media de edad alta de diagnóstico del cáncer de próstata hace que muchos de los 
pacientes presenten varios factores de riesgo cardiovascular. 
De nuevo, la prevención se asocia a medidas inespecíficas, como pérdida de peso, 
aumento del ejercicio, mejora de la nutrición y dejar de fumar. 

Sofocos 
Síntomas vasomotores como los sofocos o el “efecto llamarada” llegan a afectar hasta 
un 80% de los varones tratados con TDA (117). Constituyen el efecto adverso 
considerado más molesto y generador de estrés cuando son graves, por lo que afectan de 
forma importante a la calidad de vida del varón. Están causados por una estimulación 
inapropiada de los centros termorreguladores en el hipotálamo, que resulta en una 
vasodilatación periférica (118). Los síntomas propios del sofoco pueden durar desde 
pocos segundos hasta 20 minutos y pueden asociarse con palpitaciones y ansiedad. 
Aunque algunos pacientes sólo padecen sofocos esporádicamente, otros sufren varios a 
lo largo del día, lo que les afecta de forma importante en el funcionamiento diario y en 
la calidad de vida. 

Calidad de vida 

El efecto de la TDA sobre la calidad de vida, especialmente en pacientes con cáncer de 
próstata aún localizado, ha sido ampliamente estudiado, probablemente por englobar 
diversos aspectos relacionados con el efecto de la terapia. Como en otros efectos 
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adversos analizados, los diferentes estudios han utilizado diferentes herramientas 
validadas o cuestionarios simples para evaluar los diversos aspectos que afectan a la 
calidad de vida del paciente. Además de valorar el efecto sobre la función sexual, con 
un gran impacto sobre la calidad de vida, estos estudios suelen centrarse en aspectos 
relacionados con la función física y mental y el impacto provocado por el deterioro de 
éstas. Los datos relativos a CdV durante el tratamiento hormonal son escasos debido a 
la falta de pruebas sólidas. El único estudio prospectivo y aleatorizado extenso es un 
ensayo doble ciego y controlado con placebo realizado en 739 pacientes con CaP M1 en 
el que se comparó́ orquiectomía + flutamida con orquiectomía + placebo. La CdV se 
evaluó en los 6 primeros meses de tratamiento. El tratamiento combinado deparó una 
menor CdV, con diferencias estadísticamente significativas en los parámetros de CdV, a 
saber, diarrea más frecuente y peor función emocional, en comparación con la 
castración aislada (119). En un estudio observacional, prospectivo y no aleatorizado 
realizado en 144 pacientes con CaP localmente avanzado o recidiva del PSA después de 
un tratamiento local definitivo se demostró que los pacientes que recibieron TPA 
inmediato (mediante orquiectomía bilateral, agonista de la LHRH o BAC) comunicaron 
una menor CdV global (aumento del cansancio, angustia emocional y disminución de la 
función física) que los del grupo de tratamiento hormonal diferido (120). Tratar el CaP 
puede afectar al individuo tanto de manera física como mental, así como sus relaciones 
cercanas y trabajo o vocación. Todos estos problemas multifacéticos están relacionados 
con su percepción de ‘calidad de vida (QoL)’. El cuidado del cáncer de próstata no 
deberá ser reducido a enfocarse al órgano aislado. Para considerar la CdV, se debe basar 
en el entendimiento de los deseos y preferencias del paciente para que se pueda 
comentar un tratamiento óptimo. Hay evidencia clara sobre necesidades no satisfechas y 
necesidad de apoyo continuo para algunos hombres después del tratamiento de CaP. 
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1.14. SEGUIMIENTO PACIENTES CON TERAPIA DE DEPRIVACION 
ANDROGENICA (87) 

-La TDA causa diversos efectos adversos como sofocos, pérdida de la libido y 
disfunción eréctil, disminución de la longitud del pene y los testículos, pérdida de masa 
muscular y fuerza, fatiga, depresión, alopecia, osteoporosis, mayor incidencia de 
fracturas clínicas, obesidad, resistencia a la insulina, alteraciones lipídicas y mayor 
riesgo de presentar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Deberá informarse a los 
pacientes y sus proveedores de atención médica sobre estos riesgos antes del 
tratamiento. 
- La evaluación de seguimiento de estos pacientes deberá incluir la obtención de 
antecedentes y una exploración física y la medición del PSA cada 3 a 6 meses en 
función del juicio clínico. 
- Se recomiendan un cribado y un tratamiento de la osteoporosis conforme a las guías 
para la población general de la National Osteoporosis Foundation (Fundación Nacional 
para la Osteoporosis) (www.nof.org). Las guías de la National Osteoporosis Foundation 
contemplan las siguientes recomendaciones: 1) aporte complementario de calcio (1200 
mg diarios) y vitamina D3 (800 a 1000 U. I. diarias) para todos los pacientes >50 años, 
y 2) tratamiento adicional para los pacientes que tienen una probabilidad a 10 años de 
fractura de cadera ≥3 % o que tienen una probabilidad a 10 años de fractura relacionada 
con la osteoporosis ≥20 %. El riesgo de fractura puede evaluarse empleando FRAX®, el 
algoritmo que ha publicado recientemente la OMS. 
- Se recomienda realizar un cribado e intervención para prevenir/tratar la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares en los pacientes a quienes se administra un TSA. Estas 
enfermedades son habituales entre los pacientes mayores y sigue sin estar claro si las 
estrategias de cribado, prevención y tratamiento de la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares entre los pacientes que reciben un TSA deberían ser distintas de las de 
la población general. 

1.15. ANDROGENOS y FUNCION VASCULAR 

Se ha demostrado una relación entre los niveles de hormonas sexuales y aparición de 
enfermedades cardiovasculares. La incidencia de estas es menor en mujeres 
premenopáusicas que en hombres de la misma edad (121), igualándose en la 
menopausia. Por todo ello tradicionalmente se ha atribuido un efecto deletéreo a los 
andrógenos y un efecto protector a los estrógenos (122) sobre el sistema cardiovascular. 
Sin embargo, recientemente el papel de los andrógenos en el sistema vascular está 
recibiendo considerable interés y existen evidencias experimentales y clínicas que 
indican que los andrógenos poseen efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular 
en machos, semejantes a los descritos para los estrógenos en hembras (123). Los 
andrógenos y derivados androgénicos actúan sobre la pared arterial, y algunos de sus 
efectos deletéreos están mediados por las modificaciones en el perfil lipídico 
(incrementando LDL), en los mecanismos hemostáticos (agregación plaquetaria y 
actividad fibrinolítica), y en la respuesta vasomotora (124). 
Sin embargo, se ha puesto de manifiesto la relación entre hipotestosteronemia e 
incidencia de enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio y la 
cardiopatía isquémica. Por otra parte, también se ha descrito que la administración a 
corto plazo de testosterona mejora la resistencia cardíaca a isquemia por esfuerzo, 
sugiriendo la existencia de mecanismos vasodilatadores inducidos por esta hormona 
(125). 

54 

www.nof.org


  

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 
     
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

  
 
 

 

  

 
 

Se ha descrito la existencia de receptores de andrógenos tanto en células musculares 
lisas como endoteliales, por lo que su activación influye en la función de estas células 
regulando el tono vascular como se ha demostrado en distintos modelos animales (126). 
La testosterona puede modular la contracción inducida por diferentes agentes. Así, 
modula la respuesta vascular inducida por la activación del receptor adrenérgico α2 a 
través de mecanismos dependientes e independientes (127) de endotelio. También 
modula la contracción inducida por cloruro potásico, vasopresina y norepinefrina en 
arteria caudal, mesentérica y aorta (128) de distintas especies animales. 
La testosterona es capaz de modular la liberación y efecto vasomotor de distintos 
mediadores vasoactivos.  Uno de los factores mejor estudiados ha sido el óxido nítrico 
(NO). Así, se ha descrito que la testosterona y sus derivados aumentan o disminuyen la 
actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS). En un artículo publicado en 
2014 han mostrado que tras 6 semanas de orquiectomía la liberación de NO en la pared 
arterial está disminuida (129), mientras que si la orquiectomía se mantiene durante 5 
meses no se observa modificación en la liberación de NO. 
Es fundamental el papel de las especies reactivas de oxígeno (ROS) en la regulación del 
tono vascular. En este sentido, estudios previos realizados por el grupo de investigación 
de la Dra. Mercedes Ferrer han mostrado que, aunque la actividad de la superóxido 
dismutasa (Cu/Zn SOD) es mayor en aortas de machos castrados, existe una mayor 
producción de aniones superóxido en arterias de estos animales que ya es observable a 
las seis semanas de la orquidectomía tanto en suero como en pared arterial y mantenida 
tras 5 meses de orquidectomía. Además, esta sobreproducción va acompañada de una 
menor capacidad antioxidante y un incremento en la producción de productos derivados 
de la oxidación del colesterol (130), lo que influye negativamente sobre la función y 
estructura vascular. 
Otro de los factores que juega un papel fundamental en la regulación el tono vascular 
son los prostanoides, con acción vasodilatadora y vasoconstrictora. Estos compuestos 
son originados por el metabolismo del ácido araquidónico a través de la activación de la 
ciclooxigenasa (COX). Se ha descrito que la disminución de testosterona, relacionada 
con la edad, aumenta la actividad de la COX-2 en diferentes tejidos. También un 
entorno pro-oxidante, como el descrito anteriormente, es capaz de inducir la COX-2. De 
hecho, en animales orquidectomizados, paralelamente al incremento en ROS, se ha 
observado aumento en la expresión de COX-2 y en la producción de prostanoides 
derivados de COX-2 (131, 132). 
Se ha descrito que uno de los prostanoides vasoconstrictores producidos por la pared 
vascular que participa en la disfunción vascular asociada con diferentes factores de 
riesgo cardiovascular es el TXA2, además que el tratamiento con testosterona reduce la 
liberación de TXA2 en aorta de ratas macho mientras que la deprivación de hormonas 
sexuales masculinas incrementa la liberación de TXA2 (133); también en cultivos de 
células musculares lisas hemos observado que la testosterona disminuye la producción 
de TXA2. 
Con respecto a la modulación por hormonas sexuales de la respuesta contráctil inducida 
por el mimético del TXA2 (U-46619) existe controversia sobre el efecto específico de 
las hormonas sexuales masculinas. Así, experimentos de reactividad vascular han 
descrito que la respuesta contráctil al análogo de TXA2 es similar en machos controles 
y en castrados, demostrando que la sensibilidad al TXA2 no se ve modificada por 
orquiectomía en arterias cerebrales, mesentérica (127) o aorta (131) de rata. Sin 
embargo, el tratamiento con testosterona aumenta la contracción al mimético del TXA2 
en arteria coronaria de cobaya. Por otra parte, experimentos de binding han demostrado 
que la testosterona aumenta la expresión de los receptores específicos a TXA2 
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(receptores TP) en diversos tipos celulares como células musculares lisas y 
megacariocitos (134). Estos resultados ponen de manifiesto que, a pesar de los múltiples 
estudios acerca de este prostanoide, es escasa y a veces contradictoria la información 
disponible sobre el efecto de los andrógenos en la función vascular del TXA2 
endógeno. 
Por otra parte, el papel en la función vascular de derivados de COX distintos al TXA2 
como la prostaciclina (PGI2) y prostaglandina E2 (PGE2) que pueden actuar como 
vasoconstrictores bajo ciertas condiciones patológicas, está siendo objeto de numerosos 
estudios (135). Se ha demostrado que los niveles de PGI2 están aumentados en 
pacientes con aterosclerosis y en hipertensión (132). La PGI2 posee un efecto 
vasodilatador a bajas concentraciones, mientras que a elevadas concentraciones el 
efecto es vasoconstrictor ya que activa receptores TP (132). Respecto a la influencia de 
las hormonas sexuales masculinas se ha descrito que la testosterona disminuye la 
síntesis de PGI2 tanto en segmentos de aorta de ratas (136) como en células de músculo 
liso aórtico de conejo. 
Además de las acciones vasoactivas de los factores anteriormente comentados, es 
importante tener en cuenta que también regulan la estructura vascular, de modo que una 
sobreproducción de ROS asociada a la menor biodisponibilidad de NO y a una 
inducción de COX-2 son responsables del remodelado vascular observado en distintas 
patologías cardiovasculares. Por tanto, estas alteraciones funcionales y estructurales 
mantenidas en el tiempo serían responsables de la aparición de cambios hemodinámicos 
y por lo tanto de patologías vasculares. 
Experimentos previos, realizados por nuestro grupo de investigación, han puesto de 
manifiesto que, en arterias procedentes de ratas orquiectomizadas, la producción de 
ROS está incrementada (132,133,135). Sin embargo, la liberación de NO endotelial) y 
neuronal se mantiene gracias al incremento en la actividad de la proteína quinasa C. 

También se ha demostrado que la testosterona reduce la activación del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (129) y de las vías de señalización implicadas (pAkt y 
pERK1/2). El efecto antiproliferativo de las hormonas sexuales endógenas podría 
participar en la prevención de alteraciones estructurales en la pared vascular (132,133) 
que mantenidas en el tiempo serían responsables de la aparición de cambios 
hemodinámicos y por lo tanto de patologías vasculares. Estos resultados muestran que 
las distintas células que componen la pared vascular responden a la pérdida de función 
gonadal modificando la liberación de diferentes sustancias vasoactivas y regulando vías 
de señalización alternativas que aseguren el mantenimiento de una correcta función. 

En base a todo lo anterior, sería interesante investigar cómo se alteran los niveles 
séricos de TXA2 y la capacidad antioxidante total en pacientes sometidos a TDA. El 
análisis de la alteración en los niveles de estos factores, junto con otros biomarcadores 
de riesgo cardiovascular pudiera dar información acerca de la severidad de las 
complicaciones cardiovasculares en este grupo de pacientes. 
Adicionalmente, el TXA2 ha sido implicado en el desarrollo de diversas patologías 
cardiovasculares, habiéndose descrito su efecto modulador en la liberación de factores 
implicados en el control de la función y estructura vascular. Por tanto, sería también 
interesante analizar, in vitro, el efecto del TXA2 sobre enzimas implicadas en la 
regulación de la función y estructura vascular y en las respuestas vasomotoras. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Dado que: 

• Existen datos epidemiológicos que han demostrado una correlación entre la 
disminución de niveles plasmáticos de testosterona con una mayor incidencia de 
enfermedades cardiovasculares. 

• Pacientes con cáncer de próstata, sometidos a TDA, presentan mayor incidencia 
de enfermedades cardiovasculares. 

• Estudios realizados en animales de experimentación han demostrado el papel 
regulador de los andrógenos sobre la liberación y función de distintos factores 
que regulan la función y estructura vascular, entre los que destaca el TAX2. 

• Las enfermedades cardiovasculares presentan una elevada prevalencia en la 
sociedad actual y, debida al envejecimiento de la población, el impacto sanitario 
y social de estas enfermedades se prevé que aumente en las próximas décadas. 

El primer objetivo de esta tesis ha sido investigar cómo se alteran los niveles séricos 
de TXA2 y la capacidad antioxidante en pacientes con cáncer de próstata sometidos a 
TDA. El análisis de la alteración en los niveles de TXA2 y del estado redox, junto con 
otros biomarcadores de riesgo cardiovascular pudiera dar información acerca de la 
severidad de las complicaciones cardiovasculares en este grupo de pacientes (cáncer de 
próstata con terapia hormonal). 

Puesto que: 

• Se ha descrito que el TXA2 puede regular la liberación de mediadores celulares, 
de diversa naturaleza, que modulan la función y remodelado vascular. 

El segundo objetivo fue investigar, in vitro, el posible efecto deletéreo del TXA2 en la 
función vascular de aorta de rata, analizando respuestas vasodilatadoras y 
vasoconstrictoras. El efecto del TXA2 sobre enzimas implicadas en remodelado vascular 
también fue analizado. 

En su conjunto, este estudio tiene un enorme interés desde el punto de vista preventivo, 
porque conociendo los mecanismos alterados, se podrían aplicar estrategias terapéuticas 
adecuadas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
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3. MATERIAL y METODOS 

3.1. Investigación Clínica 

3.1.1. Diseño del estudio 

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con la legislación vigente sobre Investigación 
Biomédica Ley: 14/2007. Los pacientes que participaron en el estudio recibieron una 
explicación clara y completa del propósito del estudio y procedimientos (aunque no 
suponga ningún riesgo para el paciente ya que, independientemente del estudio, tendrían 
que someterse a análisis sanguíneos). Se les solicitó el consentimiento informado 
verbalmente y por escrito, el cual firmaron, de acuerdo con las consideraciones éticas 
recogidas en la declaración de Helsinki de 1964, y revisadas en 2004, sobre la 
utilización de muestras humanas. A los pacientes se les explicó que la información 
obtenida a partir de los resultados sería estrictamente confidencial y se utilizó sólo para 
fines del presente estudio, así como de la libertad de retirar su consentimiento en 
cualquier momento en que no quieran seguir participando. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación del Hospital Universitario 
La Paz (HULP) (“DEFICIENCIA ANDROGENICA FISIOLOGICA y 
ADQUIRIDA. MECANISMOS IMPLICADOS EN LA ALTERACION DE LA 
FUNCION VASCULAR” código HULP: PI-1921”) (14 de abril del 2015) y “VIAS
DE SEÑALIZACION IMPLICADAS EN LA REGULACION DE LA FUNCION 
VASCULAR DURANTE EL ENVEJECIMIENTO (PAPEL DE LAS 
HORMONAS SEXAULES) PI: 1204 (13 de octubre del 2011). 

3.1.2. Población del estudio: 

Es un estudio de cohortes prospectivo cuyos participantes fueron pacientes del 
Departamento de Urología del HULP en seguimiento en las consultas externas 

La población de estudio se dividió en tres grupos de estudio 
1.- Pacientes sanos 
2.-Pacientes con cáncer de próstata localizado 
3.-Pacientes con cáncer de próstata avanzado/metastásico en tratamiento con TDA. 

Todos los pacientes dieron el consentimiento por escrito para la participación en el 
estudio. 

En el grupo de pacientes sanos se incluyeron 56 pacientes sin cáncer de próstata, 55 
pacientes en el grupo de cáncer de próstata localizado y 59 pacientes en el grupo de 
cáncer de próstata avanzado/metastásico en tratamiento con TDA durante al menos 6 
meses y con niveles de castración de la testosterona durante el seguimiento definido 
como niveles de testosterona < 50 ng/dl (se estableció un mínimo de 50 pacientes en 
cada grupo). 
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En los dos grupos de pacientes con cáncer de próstata, el diagnóstico se obtuvo tras la 
realización de biopsia de próstata por vía transrectal ó transperineal con un mínimo de 
12 muestras. 

La tensión arterial sistólica y diastólica fue medida en todos los sujetos del estudio por 
el doctorando de la mencionada tesis.  

Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes o dislipidemia 
(hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia) y en tratamiento para dichas patologías 
fueron excluidos del estudio.  

3.1.3. Periodo del estudio 

El reclutamiento de pacientes se inició tras la aprobación por parte del Comité Ético de 
Investigación del HULP en mayo del 2015 y finalizó en diciembre del 2018. En total se 
reclutaron 170 pacientes con todas las variables del estudio recogidas, cerrando las 
bases de datos a mediados del año 2019 para realizar el análisis de éstas a posteriori. 

3.1.4. Variables del estudio 

La extracción de sangre en ayunas se realizó coincidiendo con una extracción de sangre 
realizada en el seguimiento del paciente. Las muestras sanguíneas se obtuvieron en el 
servicio de Extracciones y fueron procesadas en el Laboratorio Clínico del Hospital de 
La Paz, por el personal técnico especializado. 
Se determinaron los siguientes valores (se incluyen los rangos normales del 
laboratorio): 
-Edad 
-Leucocitos x10e3/µL (3,90-10,20) 
-Hematíes x10e6/µL (4,30-5,75) 
-Hb g/dL (13,5-17,2) 
-HCT % (39,5-50,5) 
-VCM fL (80,0-99,0) 
-HCM pg (27,0-33,5) 
-CHCM g/dL (31,5-36,0) 
-RDW %  (11,5-14,7) 
-Plaquetas x10e3/µL (150-370) 
-VPM fL (5,9-9,9) 
-Glucosa mg/dL (74-106) 
-Creatinina suero mg/dL (0,70-1,30) 
-Filtrado Glomerular (CKD-EPI) mL/min/1.73m2 (>60) 
-Urato suero mg/dL (4,4-7,6) 
-ALT/GPT UI/L (<35) 
-Bilirrubina Total mg/dL (0,30-1,20) 
-Colesterol total mg/dL (<200) 
-HDL-colesterol mg/dL (>40) 
-LDL-colesterol mg/dL (<130) 
-TG mg/dL (<150) 
-PCR mg/dL (0,00-5,00) 
-Proteínas Totales g/dL (6,4-8,3) 
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-FSH mUI/mL (1.4-18.1) en varones de 13-70 años 
-LH mUI/mL (3.1-34.6) en varones > 70 años 
-Estradiol pg/mL (ND-39.8) 
-Testosterona Total ng/mL    (0,86-7,88) 
-Testosterona libre pg/mL (4,5-27,0)    
A partir del 02/03/2018 por cambio de metodología el valor de referencia ha cambiado: 
15,0-50 pg/mL 

-PSA ng/mL (<4,00) 
-PSA libre ng/mL 
-Ratio PSA (PSA libre/PSA total) 
-TXA2 pg/mL (1,563-100) KIT ELISA 
-TAC (mmol/L): capacidad total antioxidante (linealidad hasta 2.94 mmol/L) 
-Presión arterial sistólica y diastólica 
-Frecuencia cardiaca en latidos por minuto 
-Frecuencia Respiratoria 
-HTA 
-DM (tipo I o tipo II) 
-Dislipemia 
- Fumador ó exfumador 
-Bebedor 
-Indicadores de la producción de NO y de sus metabolitos; capacidad antioxidante 
-Citoquinas proinflamatorias: proteína C reactiva, ácido úrico, TXA2. 
- Otros antecedentes de interés. 

Una vez obtenidas las muestras de suero, se almacenaron a −80 ° C hasta su uso. El 
contenido de TXA2 se analizó midiendo su metabolito estable TXB2 mediante 
inmunoensayo enzimático (Fine Test). La capacidad antioxidante total en muestras de 
suero se analizó utilizando el ensayo de capacidad de eliminación de radicales de 
oxígeno hidrófilo (ORAC) (Randox Laboratories). Los niveles de PSA, FSH, LH, 
testosterona total y estradiol se midieron mediante un inmunoensayo de 
quimioluminiscencia en un analizador Advia Centaur (Siemens Healthineers). Los 
ensayos se llevaron a cabo de acuerdo con los protocolos del fabricante. La glucosa y el 
ácido úrico se midieron por métodos enzimático-espectrofotométricos en un analizador 
Advia 2400 (Siemens Healthineers) y la proteína C reactiva (PCR) por método 
inmunoturbidimétrico en un analizador Advia 2400 (Siemens Healthineers). 

Los resultados se correlacionaron con alteraciones hemodinámicas y metabólicas que 
puedan presentar los pacientes en cada uno de los grupos. 

3.1.5. Criterios de retirada de los pacientes: 

Todo paciente puede ser retirado del estudio en cualquier momento tras su inclusión. 
Los motivos pueden ser criterio del investigador o voluntad propia expresa del paciente 
tal y como se describe en el consentimiento informado. El motivo para la retirada del 
estudio deberá ser documentado. Los pacientes que cumplan uno de los siguientes 
criterios, serán retirados del estudio: 

- Deseo expresado por el paciente de retirarse del ensayo. 
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3.1.6. Procedimiento del estudio 

Reclutamiento: 

Los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron seleccionados con la 
colaboración de los facultativos especialistas adjuntos del servicio de urología del 
Hospital Universitario La Paz, que verificaron que los pacientes incluidos cumplan con 
los criterios de inclusión y aceptaran a la vez ser incluidos tras leer la hoja de 
información del paciente y firmar el consentimiento informado. 

Consentimiento informado: 

Todos los pacientes serán informados antes de iniciar el estudio de los objetivos, 
procedimientos e incomodidades relacionadas con los mismos, así como de los riesgos 
del estudio según una hoja de información. La hoja de información del paciente y el 
consentimiento informado se encuentran como anexo (Anexo 8.1.). 

3.1.7. Aspectos éticos 

Dispositivos de seguridad y confidencialidad: 

La información difundida y obtenida por la puesta en marcha del presente estudio es 
considerada confidencial y deberá ser tratada en todo momento como tal. 

La confidencialidad de los datos personales obtenidos estará amparada, respetando en 
todo momento los principios éticos básicos de la investigación, y lo establecido por la 
legislación aplicable, básicamente en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 41/2002 reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 
Documentación Sanitaria y la Ley 14/1986 General de Sanidad. 

El participante podrá en todo momento ejercer su derecho de acceder y modificar su 
información, como establece la LOPD 15/1999, poniéndose en contacto con el 
investigador principal. En caso de considerar la participación en un nuevo estudio, con 
un objetivo diferente al que se indica en la hoja de información, se informará 
nuevamente al participante y se solicitará su consentimiento y permiso para utilizar sus 
muestras. 

Manejo y archivo de datos: 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 
los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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Al momento del registro de cada paciente, se le asignó un número individual de 
identificación, que fue anotado en el cuaderno de recogida de datos (CRD) (base de 
datos). 

Los investigadores fueron responsables de conservar la información adecuada acerca de 
cada paciente de forma que las autoridades sanitarias puedan tener acceso a dicha 
información si así fuera preciso. Estos registros se han conservado de manera 
confidencial, y seguirán así durante el período de tiempo legalmente ordenado por la 
normativa vigente. 

3.2. Investigación Básica 

3.2.1. Modelo experimental 

Para estudiar el papel del análogo no hidrolizable del TXA2 (U-46619) en la función 
vascular se emplearon ratas macho Sprague-Dawley (SD) de 5 meses de edad. 
Los animales fueron estabulados en el animalario de la universidad Autónoma de 
Madrid (nº de registro: EX-021U) de acuerdo con las directivas 609/86 CEE y R.D. 
233/88 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (12 h. de ciclo 
luz/oscuridad, 21 ºC y alimentación estándar con pienso y agua ad libitum). El presente
estudio está aprobado por el Comité Ético de Investigación de la Universidad Autónoma 
de Madrid y por la Comunidad Autónoma de Madrid (ref. PROEX 202/16). Esta 
investigación también cumple las directrices de la Guía para el Uso y Cuidado de 
Animales de Laboratorio aprobadas por la Unión Europea (63/2010 UE) y España 
(RD53/2013). 

Los animales fueron sacrificados medianter inhalación de CO2 y decapitación. Tras una 
incisión torácica, se extrajo la aorta, a la que se eliminó el tejido conectivo circundante 
y se mantuvo en solución de Krebs-Henseleit (KHS, cuya composición en mM fue: 
NaCl 115; CaCl2 2,5; KCl 4,6; KH2PO4 1,2; MgSO4·7·H2O 1,2; NaHCO3 25 glucosa 
11,1 y Na2EDTA 0,03) a 4º C. 

3.2.2. Reactividad vascular 

El método utilizado para analizar los cambios en la tensión isométrica de los segmentos 
arteriales está ampliamente descrito en Nielsen y Owman (1971). Se introdujeron dos 
alambres finos de acero inoxidable por el lumen del vaso, uno de ellos fijado a la pared 
del baño de órganos y, el otro, conectado a un transductor de fuerza (Grass FTO3C; 
Quincy, Mass, USA), conectado a su vez a un polígrafo Grass modelo 7D. 
Los segmentos arteriales (de 5mm de longitud) se sumergieron en un baño de órganos 
(figura 6) con 5ml de KHS a 37º C burbujeado de manera continua con una mezcla al 
95% O2-5% CO2 (pH de 7,4) durante todo el experimento. 

62 



  

                   
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
   

 

  
    

 
   

 

  
 

  
 
                   
 

Figura 6. Esquema del baño de órganos aislado 

A los segmentos aórticos se les aplicó una tensión de 1 g, siendo dicha tensión 
reajustada cada 15 min durante un total de 90 min (periodo de estabilización). Una vez 
estables, se comprobó la integridad funcional de todos los segmentos aplicando una 
solución de KCl 75 mM. 
Tras eliminar por completo el KCl y transcurrido un periodo de lavado se analizó la 
presencia de endotelio. Para ello se aplicó acetilcolina (ACh, 10 µM) a segmentos 
precontraídos con noradrenalina (NA, 0.1 µM). Cuando la relajación inducida por la 
ACh fue superior al 70% del tono obtenido con NA, se consideró con endotelio. Los 
segmentos fueron de nuevo lavados con KHS para eliminar la ACh y que recuperaran la 
tensión basal. 

Para analizar la influencia de TXA2 en la función vasomotora, se analizaron las 
respuestas vasodilatadoras y vasoconstrictoras inducidas por diferentes agentes 
vasoactivos en ausencia (condición control) y presencia del análogo del TXA2, U-
46619 (1 nM, durante 1 h). Tras este tiempo de incubación, se realizaron curvas 
concentración-respuesta inducidas por: 

- ACh. Para analizar la respuesta dependiente de endotelio, se analizó el efecto de ACh 
(0.1 nM-10 μM) en segmentos aórticos precontraídos con NA (0.1 µM). 

-Nitroprusiato sódico (SNP). Para investigar la sensibilidad del músculo liso al NO se 
analizó la respuesta al donante de NO, SNP (0.1 nM- 10 μM) en arterias precontraidas 
con NA (0.1 µM). 
-La molécula liberadra de CO (CORM). Para investigar la sensibilidad del músculo liso 
al CO se analizó la respuesta a CORM (1 - 100 μM) en arterias en arterias precontraidas 
con NA (0.1 µM). 

-NA. Para investigar la respuesta contráctil mediada principalmetne por receptores a-
adrnérgicos se analizó la respuesta a NA (0.1 nM- 10 μM). 
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3.2.3. Expresión de proteínas. 
 
Para estudiar el efecto de U-46619 sobre la expresión de las proteínas COX-2, pERK1/2 
y HO-1 se empleó la técnica de Western Blot. Para ello, los segmentos arteriales se 
homogeneizaron a 4ºC en 200 µl de RIPA buffer que contenía 50 mM Tris-HCl (pH 8), 
150 mM NaCl, 1% (w/v) ácido deoxicólico acid, 1% (v/v) NP- 
40, 1% (v/v) SDS, 100 mM NaF, 1 mM Na3VO4, y un coctel inhibidor de proteasas 
inhibitor cocktail (Calbiochem). Los homogenizados se centrifugaron a 16,000g durante 
30 min a 4ºC, y en los sobrenadantes se determinó la concentración de proteíans 
mediante el ensayo del ácido bicinconínico (BCATM Protein Assay Kit, Pierce).  
 
Se ajustaron todas las muestras a la concentración menor de proteína obtenida, mediante 
diluciones con buffer de homogenización y se las añadió buffer de Laemmli (0,01% 
azul de bromofenol; 100 mM ditiotreitol; 0,1% glicerol; 2% SDS y 60 mM Tris-HCl pH 
6,8). Las muestras se llevaron a ebullición durante 10 min y se tomó el volumen 
necesario para cargar las muestras (20 µg de proteína) en el gel de acrilamida (polímero 
reticulado soluble en agua) para realizar la electroforesis. La electroforesis se realizó a 
un voltaje constante de 97 V en un Mini-PROTEAN 3 CELL (Bio Rad Laboratories). 
Las muestras ya separadas, se transfirieron electroforéticamente a una membrana de 
difluoruro de polivinilideno (PVDF, Bio Rad Immun-Blot®) con poros de 0,2 µM 
previamente activada con metanol puro. La transferencia se realizó en un aparato de 
transferencia vertical (Mini Trans-Blot, BioRad), utilizando un tampón de transferencia 
compuesto por Tris HCl 25 mM (pH 8,3), glicina 192 mM y metanol 20% (v/v). Como 
marcador de peso molecular se utilizó SDS-Page broad-rang (Bio-Rad Laboratories). 
A continuación, y una vez transferidas las muestras se realizó la detección 
inmunológica. Para ello se bloqueó la membrana en TBS (100 mM pH 7,4 Tris-HCl, 
0,9% p/v NaCl, 0,1% SDS) con leche en polvo desnatada al 5% p/v durante 1 hora. 
Posteriormente se incubó la membrana durante toda la noche a 4 ºC con el anticuerpo 
primario: 
- rabbit policlonal anti-COX-2 (1:200, Cayman Chemical) 
- mouse monoconal anti-pERK1/2 (1:2000, Cell Signalling Technology) 
- rabbit policlonal anti-HO-1 (1:2000; Stressgen Bioreagents) 

Al día siguiente se lavó la membrana con TBS-Tween durante 1 hora y se trató con el 
correspondiente anticuerpo secundario conjugado con actividad peroxidasa durante 1,5 
horas a temperatura ambiente. Finalmente, se eliminó el exceso de anticuerpo 
secundario mediante lavados en TBS-Tween y las proteínas correspondientes fueron 
reveladas utilizando el kit de quimioluminiscencia ECL™, siguiendo las instrucciones 
del fabricante (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ), mediante auto-
radiografía (Hyperfilm ECL, Amersham International Plc). 
La misma membrana se utilizó para determinar la expresión de la GAPDH (1:5000, 
Sigma) y su contenido se utilizó para corregir la expresión de COX-2 y HO-1. La 
expresión de ERK1/2 total se utilizó como control de carga para corregir la expresión de 
pERK1/2. 
El análisis de las bandas obtenidas se realizó mediante el programa Scion Image for 
Windows (2000 Scion Corporation©). 
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3.2.4. Soluciones y fármacos 
 
Los reactivos y fármacos utilizados en el experimento de reactividad fueron: ACh 
hidrocloruro, coluro de potasio, SNP, CORM y L-NA hidrocloruro (Sigm-Aldrich). 
Las soluciones stock (10 mM) de todos los fármacos se prepararon en agua destilada 
excepto para NA que fue preparada en NaCl (0.9%)-ácido ascórbico (0.01% p/v). Las 
soluciones se almacenaron a -20º C, preparándose las diluciones correspondientes en 
solución fisiológica de KHS en el momento de su utilización. 
 
 
3.3. Análisis estadístico  
 
-Experimentación clínica. La descripción de los valores cuantitativos se realizará 
mediante los estadísticos descriptivos de la media y desviación típica. Dado que es 
posible que las distribuciones de los datos no sigan una distribución Gaussiana, se 
indicarán también otros estadísticos robustos como la mediana, y el intervalo 
intercuartílico, así como los valores máximo y mínimo. 
 
Las distribuciones de variables categóricas se describirán por medio de frecuencias 
absolutas y relativas de la distribución. 
 
La descripción gráfica de las variables cuantitativas se hará por medio de gráficos de 
cajas y bigotes (Gráficos de Box plot), indicándose la información que se muestra en la 
figura de abajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Gráficos de Box plot   
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La descripción gráfica de las variables categóricas se hará mediante el uso de gráficos 
de barras o gráficos de sectores. 
 
Para la comparación entre los grupos de tratamientos, en el caso de comparar variables 
cualitativas se utilizará el contraste chi-cuadrado. Para las variables cuantitativas se 
utilizará para la comparación entre los 3 grupos la prueba ANOVA de un factor en el 
caso en el que la distribución de la variable sea normal. Si este test es significativo, se 
procederá a realizar un contraste post-hoc para analizar los grupos con valores 
diferentes. En el caso de que la distribución de la variable no sea normal, se realizarán 
los análisis mediante el uso de test no paramétricos, concretamente el test H de Kruskal 
Wallis (para comparar los 3 grupos) y en caso en que tengamos resultados 
significativos, se procederá a analizar comparaciones entre 2 grupos usando la prueba U 
de Mann Whitney. El test para contrastar la normalidad de las variables cuantitativas 
será el test de Shapiro Wilks. 
 
Para hallar el punto de corte en los valores de tromboxano A2 entre CaP vs CaP y TDA, 
vamos a utilizar la curva ROC para analizar la validez discriminante de ambos tipos de 
pacientes.  
 
Los análisis estadísticos se realizarán utilizando los paquetes estadísticos SPSS v26.0 y 
STATA/SE v16.0. Los contrastes se realizarán a dos colas y se considerarán 
estadísticamente significativos aquellos p valor inferior al 5% (p < 0,05).  
 
 
-Experimentación básica. Los resultados se expresarán como media + error estándar de 
la media (EEM). La relajación inducida por ACh, SNP o CORM se expresará como 
porcentaje de la contracción inducida por NA. La contracción inducida por NA se 
expresará como porcentaje de contracción inducida por KCl (75 mM). 
 
Los análisis estadísticos se realizarán comparando las curvas concentración respuesta 
obtenidas tras la incubación con U-46619 con las obtenidas en condición control, 
mediante el análisis de la varianza (ANOVA, dos colas). Los resultados de expresión de 
proteínas se analizarán estadísticamente mediante el test t de Student para muestras 
independientes. Valores de p < 0.05 se considerarán significativos. 
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4. RESULTADOS  
 
4.1.Análisis descriptivo  

 
El total de la muestra la conforman 170 pacientes con una edad media de 72.24 ± 10.12 
años en un rango de 47 a 90 años (tabla 10).  
 
Tabla 10. Distribución de la edad en la muestra total 
variable N mean sd min max p50 p25 p75 
Edad 170 72,24 10,12 47 90 73 65 81 
Se indica la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los percentiles 25, 
50 y 75 (p25, p50 y p75). 
 

4.1.1. La distribución de la edad es muy simétrica centrada en los 73 años 
(valor de la mediana) como observamos en este gráfico (figura 8)  

                   
Figura 8. Distribución de la edad en la muestra total.  
Los resultados muestran la media y rango intercuartílico. 
 

 
La distribución del grupo de edad está más representada en el rango de edad de 71 a 80 
años, con un 34.12% y, por el contrario, el grupo más joven es el menos representado 
con un 15.29%. (tabla 11 y figura 9).  
 
                                    Tabla 11. Distribución de edad por rango de edad. 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 
hasta 60 años 26 15.29 
61-70 años 43 25.29 
71-80 años 58 34.12 
> 80 años 43 25.29 
Los resultados muestran la frecuencia absoluta y 
porcentual en los distintos grupos. 
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Figura 9. Distribución de pacientes por grupos de edad 

 
 

4.1.2. Respecto a las comorbilidades previas de los pacientes cabe destacar que 
la hipertensión es la más prevalente con un 37.06% de los pacientes 
seguido de la dislipemia con un 25.29%. Con respecto a los hábitos 
saludables, un 46.47% no fumaba y un 65.12% no consumía alcohol 
(tabla 12).  
 

                    Tabla 12. Comorbilidades de los pacientes. 
  Comorbilidades  Frecuencia Porcentaje 
HTA       
  NO 63 37.06 
  SÍ 63 37.06 
  NC 44 25.88 
DISLIPEMIA       
  NO 80 47.06 
  SÍ 43 25.29 
  NC 47 27.65 
DM       
  NO 100 58.82 
  SÍ 23 13.53 
  NC 47 27.65 
TABAQUISMO       
  NO 79 46.47 
  SÍ 13 7.65 
  NC 43 25.29 
  EXFUMADOR 35 20.59 
BEBEDOR       
  NO 109 64.12 
  SÍ 14 8.24 
  NC 47 27.65 
Los resultados están indicados como frecuencia absoluta y porcentual de 
pacientes incluidos en las distintas categorías de comorbilidades indicadas. 
HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; NC: no contesta. 
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4.1.3. Las variables del hemograma (tabla 13) se describen en la siguiente 

tabla: 
 

Tabla 13. Hemograma de la población de estudio. 
variable N mean sd min max p50 p25 p75 
Leucocitos 168 7,11 2,09 3,33 16,17 6,8 5,67 8,14 
Hematíes 168 4,75 0,55 3,31 7,01 4,78 4,39 5,11 
Hb 168 14,42 1,7 8,6 18,5 14,6 13,5 15,6 
HCT 168 44,27 4,95 27,9 57,8 44,85 41,5 47,65 
VCM 168 93,35 5,29 65,5 106,7 93,55 90,55 96,7 
HCM 168 30,44 2,04 20,4 37,8 30,7 29,4 31,6 
CHCM 168 32,56 0,99 29,5 35,3 32,6 32 33,1 
RDW 168 13,83 1,3 12,1 22,3 13,5 13,1 14,2 
Plaquetas 168 215,15 60,57 92 424 206,5 174 243,5 
VPM 168 8,69 1,05 6,6 13,1 8,6 8 9,3 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables. Hb: hemoglobina; HCT: hematocrito; 
VCM: volumen corpuscular medio; HCM: cantidad de Hb por glóbulo rojo; CHCM: concentración de Hb 
por glóbulo rojo; RDW: amplitud de distribución eritrocitaria; VPM: volumen plaquetario medio. 
 
 

4.1.4. La tabla siguiente (tabla 14) describe los valores bioquímicos obtenidos 
de los pacientes:  

 
Tabla 14. Determinaciones bioquímicas de la población de estudio. 
variable N mean sd min max p50 p25 p75 
Glucosa 170 111,29 29,44 81 301 102 95 117 
Creatinina en suero 170 0,95 0,25 0,51 2,5 0,9 0,8 1,05 
FG (CKD-EPI) 170 80,21 16,38 25 99 82 70 99 
Urato en suero 170 5,61 1,62 2,2 17 5,5 4,6 6,5 
ALT/GPT  170 21,28 13,68 7 122 18 13 25 
Bilirrubina Total 170 0,72 0,38 0,26 2,54 0,65 0,47 0,81 
Bilirrubina Directa 9 0,5 0,1 0,37 0,63 0,47 0,43 0,59 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 
 
 

4.1.5. Con respecto al perfil lipídico lo describimos en la siguiente tabla (tabla 
15), donde el valor de la mediana (p50) se encuentra dentro de los 
niveles normales con lo cual podemos afirmar que al menos, la mitad de 
los pacientes tienen un perfil lipídico dentro del rango de normalidad. 
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Tabla 15. Perfil lipídico de la población de estudio. 

 N mean sd min max p50 p25 p75 
CT 170 188,28 39,41 110 313 187 158 217 
HDL 169 48,94 12,98 24 102 47 39 58 
LDL 169 114,63 32,2 44 210 114 91 136 
TG 170 128,97 98,35 45 1123 101,5 84 154 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 

4.1.6. Con respecto a las proteínas la tabla 16 muestra la descripción de la PCR 
y proteínas totales. Si nos fijamos, la mitad de los pacientes tienen un 
PCR por debajo de 1.42 (valor mediano) sin embargo el rango oscila 
entre 0.01 y 178.95. 

 
Tabla 16. Determinación de proteína C reactiva (PCR) y proteínas totales de la 
población de estudio. 

 N mean sd min max p50 p25 p75 
PCR 170 4,9 16,06 0,01 178,95 1,42 0,48 4,25 
Proteínas totales 170 7 0,46 5,2 8,2 7 6,8 7,3 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 

4.1.7. La tabla 17 describe los valores de los marcadores hormonales de los 
pacientes: 
 

Tabla 17. Perfil hormonal de la población de estudio. 

 N mean sd min max p50 p25 p75 
FSH 170 10,13 9,84 0,89 59,85 7,2 4,32 11,85 
LH 170 4,85 8,11 0,05 77,74 3,51 0,05 5,9 
Estradiol 170 26,61 12,62 10 77 25,5 17 34 
Testosterona Total 170 2,88 2,35 0,05 11,85 3,28 0,23 4,53 
Testosterona libre 169 9,98 8,18 0,2 40,5 10,8 1,5 15,4 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables. FSH: hormona folículo estimulante; 
LH: hormona luteinizante. 
 

4.1.8. La tabla 18 muestra los valores de PSA, PSA libre y ratio de PSA  
 

Tabla 18. Determinación del antígeno prostático específico (PSA) de la población de 
estudio. 

 N mean sd min max p50 p25 p75 
PSA 170 8,92 57,85 0,05 739,33 0,63 0,05 2,82 
PSA libre 29 1,66 1,52 0,43 8,31 1,22 0,87 1,67 
Ratio 29 0,31 0,26 0,1 1,56 0,25 0,19 0,36 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
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4.1.9. Los kits TXA2 y TAC se resumen a continuación en la tabla 19: 
 

Tabla 19. Determinación de tromboxano A2 y capacidad antioxidante total 

 N mean sd min max p50 p25 p75 
TXA2 170 19,31 27,5 1 323 13,84 9,94 19,06 
TAC 170 1,49 0,43 0,82 3 1,44 1,17 1,66 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables. TXA2: tromboxano A2; TAC: 
capacidad antioxidante total. 
 

4.1.10. Para terminar la tabla 20 muestra los valores antropométricos de los 
pacientes. Igual que en casos anteriores, con respecto a estas variables el 
percentil 50 estaría dentro de los valores considerados normales:  
 

Tabla 20. Valores de presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca de la 
población de estudio. 

 N mean sd min max p50 p25 p75 
PAS 168 128,14 9,73 104 144 128 122 136 
PAD 168 72,67 8,39 58 91 70 67 79 
Frecuencia cardiaca 168 73,79 7,26 56 90 74 68 80 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 
 
 
4.2.Comparación entre los grupos experimentales  
 
Respecto a los grupos de pacientes que se definen en esta tesis doctoral, tenemos 55 
pacientes en el grupo de Cáncer de próstata (32.35%), 59 pacientes en el grupo de 
pacientes con cáncer de próstata y TDA (34.71%) y 56 pacientes en el grupo sin 
patología previa (32.94%) como observamos en la siguiente tabla (tabla 21 y figura 
10). 
 
Tabla 21. Distribución de la población de estudio por grupos experimentales. 

 Frecuencia Porcentaje 
CaP 55 32.35 
CaP + TDA 59 34.71 
Sano 56 32.94 
Los resultados muestran la frecuencia absoluta y porcentual en los distintos grupos. 
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Figura 10. Distribución porcentual de la población de estudio por 
grupos experimentales. 

 
 

4.2.1. La edad es diferente según el grupo de pacientes (p valor Kruskal Wallis 
= 0.001). En la tabla 22 observamos la descripción de la variable en cada 
grupo y vemos como el grupo de pacientes con CaP y TDA tiene una 
edad bastante más elevada que el resto de grupo: 

 
Tabla 22. Edad de los participantes en cada uno de los grupos experimentales. 
 N mean sd min max p50 p25 p75 Pvalor 
CaP 55 69,69 9,22 47 90 70 63 75 

0.001 CaP + TDA 59 77,9 8,08 56 90 79 73 84 
Sano 56 68,77 10,47 51 86 69,5 59,5 77 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75). 
 
 
En el gráfico siguiente (figura 11) observamos la distribución de la edad entre los 3 
grupos de pacientes. Comparando CaP. y TDA frente al grupo sano tenemos un p valor 
(Mann-Whitney) < 0.001 confirmando la diferencia de edad entre este grupo con el 
control. Sin embargo, el p valor (Mann-Whitney) asociado a la comparación de la edad 
en el grupo CaP con el grupo control es de 0.696, con lo que la edad entre ambos grupos 
no es diferente.  
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Figura 11. Edad de los participantes en cada uno de los grupos experimentales. 
Los resultados se muestran como mediana y rango intercuartílico. 
 
 
4.2.2. Marcadores hematológicos  
 
Respecto a los marcadores hematológicos recogidos en este estudio, la tabla 23 muestra 
los valores recogidos para cada uno de los grupos. En este sentido, observamos 
diferencias en los valores de hematíes, hemoglobina, HCT y RDW. Con respecto a estos 
tres primeros, el grupo de CaP en tratamiento con TDA parece tener las cifras más bajas 
de los tres grupos de interés, por el contrario, respecto al marcador RDW es el de CaP y 
TDA el que muestra valores más elevados.  
 
Tabla 23. Variables hematológicas en cada uno de los grupos experimentales 

  CaP CaP + TDA Sano pvalor 

  mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 
 

Leucocitos 6,85 1,78 6,82 5,51 8,00 7,32 2,51 6,82 5,84 7,98 7,15 1,90 6,74 5,68 8,45 0,629 

Hematíes 4,91 0,46 5,03 4,66 5,22 4,43 0,45 4,42 4,24 4,76 4,93 0,58 4,98 4,51 5,21 < 0,001 

Hb 15,07 1,57 15,10 14,40 15,90 13,34 1,51 13,50 12,70 14,30 14,90 1,49 15,00 14,00 16,10 < 0,001 

HCT* 45,99 4,57 46,20 44,00 48,50 41,17 4,46 41,60 39,50 43,30 45,81 4,27 46,10 42,80 49,00 < 0,001 

VCM 93,73 4,88 93,00 90,60 96,60 93,03 5,18 93,95 90,30 96,30 93,29 5,85 93,80 90,00 97,20 0,816 

HCM 30,70 1,74 30,80 29,90 31,60 30,14 1,95 30,60 29,20 31,40 30,47 2,38 30,60 29,30 31,80 0,331 

CHCM* 32,77 0,93 32,90 32,10 33,30 32,41 1,14 32,40 31,80 33,20 32,51 0,86 32,70 32,00 33,10 0,206 

RDW 13,61 1,11 13,40 12,90 14,00 14,21 1,67 13,85 13,30 14,50 13,65 0,87 13,40 13,10 14,00 0,012 

Plaquetas 209,67 50,05 208,00 174,00 233,00 223,93 67,76 214,50 174,00 263,00 211,38 62,18 202,00 170,00 249,00 0,551 

VPM 8,94 1,32 8,80 8,10 9,70 8,62 0,90 8,65 8,10 9,00 8,51 0,84 8,60 7,90 9,00 0,286 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los percentiles 25, 50 y 
75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables. Hb: hemoglobina; HCT: hematocrito; VCM: volumen corpuscular medio; HCM: 
cantidad de Hb por glóbulo rojo; CHCM: concentración de Hb por glóbulo rojo; RDW: amplitud de distribución eritrocitaria; 
VPM: volumen plaquetario medio. 
* distribución normal (se utiliza la prueba ANOVA) en otro caso se utilizará la prueba de Kruskal Wallis. 

 

 
 
En los valores de hematíes la comparación de CaP frente a control tiene un p valor 
(Mann-Witney) = 0.911 y de CaP + TDA frente a control < 0.001, indicando que los 
pacientes con cáncer de próstata con tratamiento hormonal son el grupo con valores más 
pequeños de hematíes. 
Similarmente, la comparación de hemoglobina en pacientes CaP frente a control tiene 
un p valor (Mann-Witney) = 0.545 y de CaP castrados frente a control < 0.001, 
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indicando que los pacientes con cáncer de próstata y TDA son el grupo con valores más 
pequeños de hemoglobina. 
En el caso del HCM, se aplica el contraste post-hoc con la corrección del nivel de 
significación de Bonferroni, obteniendo un p valor de 0.767 en la comparación de 
pacientes CaP frente a sanos, y < 0.001 en pacientes CaP+TDA frente a sanos. Por lo 
tanto, de igual forma que sucedía anteriormente, es el grupo de paciente con tratamiento 
hormonal el que muestra valores inferiores de HCM. 
Finalmente, para el grupo RDW, la comparación de CaP frente a control tiene un p 
valor (Mann-Witney) = 0.516 y de CaP + TDA frente a control = 0.024, indicando que 
los pacientes con TDA son el grupo con valores más elevados respecto al marcador 
RDW (figura 12). 
 
 

 
 
Figura 12. Determinación del número total de hematíes, hemoglobina (Hb), hematocrito (HCT) 
y de amplitud de distribución eritrocitaria (RDW) en pacientes con cáncer de próstata (CaP), 
pacientes con CaP tratados con TDA y varones sanos. Los resultados (mediana y rangos 
intercuartílicos) se expresan como nº de hematíes (x106/µL), g/dL de Hb y en % para HCT y 
RDW. 
 
 
 
 
 
 



 75 

4.2.3. Marcadores bioquímicos  
 
Respecto a los marcadores bioquímicos recogidos en este estudio, la tabla 24 muestra 
los valores recogidos para cada uno de los grupos.  
 
 No hubo diferencias significativas respecto a los marcadores bioquímicos, a 
excepción del ácido úrico en suero (p < 0.001) y de los valores de la GPT (p = 0.002). 
En el caso del ácido úrico en suero, tenemos un valor mediano más pequeño en el grupo 
de CaP yTDA de 4,8 (IIC: 4,00-5,90); seguido del grupo CaP con una mediana de 5,7 
(IIC: 4,70-6,40) y finalmente el grupo de pacientes sanos con el valor mediano más alto, 
concretamente de 6,2 (IIC: 5,05-6,70).  
 
 Respecto a los valores de la GPT, en el grupo de pacientes con CaP es el grupo 
que presenta unos valores mayores, con una mediana de 22,00 (IIC: 14,00-31,00), y por 
el contrario el grupo de CaP y TDA tiene los valores más pequeños de dicho marcador 
con una mediana de 15,00 (IIC: 11,00-21,00) concretamente de 6,2 (IIC: 5,05-6,70) 
(figura 13).  
 
 
Tabla 24. Valores bioquímicos en pacientes con cáncer de próstata (CaP), pacientes con CaP 
tratados con TDA y varones sanos.  

  CaP CaP +TDA Sano pvalor 

  mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 
 

Glucosa (mg/dL) 111,85 30,06 101,00 93,00 119,00 112,58 32,44 105,00 95,00 117,00 109,38 25,71 100,50 95,50 115,00 0,637 

Creatinina en suero (mg/dL) 0,95 0,23 0,90 0,77 1,08 0,90 0,17 0,87 0,81 1,00 1,01 0,32 0,93 0,85 1,10 0,133 

FG (CKD-EPI) 
mL/min/1,73 m2 81,51 17,74 87,00 68,00 99,00 80,54 13,31 82,00 72,00 88,00 78,59 18,01 81,50 70,00 90,00 0,604 

Urato en suero (mg/dL) 5,60 1,22 5,70 4,70 6,40 5,00 1,36 4,80 4,00 5,90 6,25 1,96 6,20 5,05 6,75 < 0,001 

ALT/GPT (UI/L) 24,51 18,29 22,00 14,00 31,00 16,81 8,11 15,00 11,00 21,00 22,82 11,96 18,00 14,50 29,00 0,002 

Bilirrubina T * (mg/dL) 0,75 0,47 0,62 0,47 0,78 0,67 0,28 0,61 0,49 0,77 0,73 0,38 0,67 0,44 0,83 0,926 

Bilirrubina Directa 
*(mg/dL) 0,56 0,07 0,57 0,51 0,61 0,37 0,63 0,37 0,37 0,37 0,48 0,10 0,44 0,42 0,54 0,151 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los percentiles 25, 50 y 75  
(p25, p50 y p75) de las distintas variables. 
*distribución normal (se utiliza la prueba ANOVA) en otro caso se utilizará la prueba de Kruskal Wallis. 

 
 
En los valores de creatinina en suero la comparación de CaP frente a control tiene una p 
(Mann-Witney) = 0.089 y de CaP+ TDA frente a control < 0.001, indicando que los 
pacientes con cáncer de próstata en tratamiento hormonal son el grupo con valores más 
pequeños de creatinina en suero. Similarmente, la comparación de los valores de ALT/GPT 
en pacientes CaP frente a control tiene una p (Mann-Whitney) = 0.822 y de CaP + TDA 
frente a control = 0.003, indicando que los pacientes con cáncer de próstata en tratamiento 
hormonal son el grupo con valores más pequeños y que no hay diferencias entre CaP y 
paciente controles.   
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Figura 13. Determinación sérica de ácido úrico y transaminasas ALT/GPT en los tres 
grupos experimentales. Los resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan 
en mg/dL para ácido úrico y en UI/L para ALT/GPT.  
 
 
 
4.2.4. Marcadores lipídicos  
 
Respecto a los marcadores lipídicos recogidos en este estudio, la tabla 25 muestra los 
valores recogidos para cada uno de los grupos.  
 
Podemos observar con respecto a los marcadores lipídicos que ninguna variable mostró 
diferencias significativas entre los tres grupos de pacientes. 
 
 
Tabla 25. Perfil lipídico en los diferentes grupos de pacientes  

  CaP CaP + TDA Sano pvalor 

  mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 
 

Colesterol 
Total 191,31 41,48 185,00 155,00 220,00 187,39 41,18 188,00 160,00 218,00 186,25 35,78 188,00 156,00 214,00 0,908 

HDL-c 47,57 11,34 45,00 38,00 56,00 52,20 14,83 49,00 39,00 62,00 46,82 11,86 45,50 39,00 55,00 0,126 

LDL-c 117,09 34,17 111,50 92,00 142,00 112,27 34,11 111,00 87,00 137,00 114,75 28,35 117,50 94,00 132,00 0,762 

TG 146,31 147,14 111,00 85,00 168,00 115,32 49,01 96,00 84,00 144,00 126,32 73,66 99,50 79,00 151,00 0,409 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 
 
4.2.5. Marcadores relacionados con las proteínas  
 
Respecto a los marcadores relacionados con las proteínas, la tabla 26 muestra los 
valores en los tres grupos de estudio. 
 
En este sentido y como podemos observar, los valores medianos de los marcadores son 
muy similares entre los tres grupos y, en cualquier caso, la p asociado a PCR y a 
proteínas totales es mayor de 0.05.  
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Tabla 26. Niveles de proteína C reactiva (PCR) y proteínas totales en los diferentes 
grupos de pacientes. 

  CaP CaP+ADT Sano 

pvalor   mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 

PCR 3,12 4,45 1,20 0,35 4,21 8,29 26,48 1,72 0,39 4,86 3,08 3,88 1,51 0,72 3,72 0,721 

Proteinas total 7,06 0,46 7,10 6,90 7,30 6,90 0,50 6,90 6,60 7,10 7,05 0,41 7,00 6,80 7,30 0,123 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 
 
4.2.6. Marcadores hormonales  
 
Respecto a los marcadores relacionados con las proteínas, la tabla 27 muestra los 
valores en los tres grupos de estudio. 
Lo primero que observamos es que todos los marcadores son estadísticamente 
significativos. En este sentido, respecto a FSH podemos ver que los valores medianos 
de pacientes con CaP y controles tienen cifras similares, 10.03 IIC(5,08-13.35) y 9,77 
IIC (5,86-16,08), respectivamente. Sin embargo, es el grupo de CaP con TDA donde los 
valores hormonales de este marcador son mucho menores (mediana 4,35 e IIC (3,19-
6,53). 
El mismo patrón seguiría LH donde la mediana en pacientes CaP y sanos son de 5,4 
(IIC: 3,48-6,56) y 4,53 (IIC: 3,40-7,90). Sin embargo, la diferencia la hallamos en el 
grupo CaP con TDA donde la mediana es de 0,05 (IIC: 0,05-0,13). 
En relación con el estradiol, el marcador en pacientes con CaP con TDA (mediana de 15 
IIC: 10-22) es muy inferior a los otros dos grupos y de similar forma se comporta la 
testosterona alcanzando los niveles más bajos en este grupo.  
 
Tabla 27. Niveles de FSH, LH, Estradiol, Testosterona total y libre en los diferentes 
grupos de pacientes  

  CaP CaP + TDA  Sano 

P    mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 

FSH (mUI/mL) 10,67 6,48 10,03 5,08 13,35 5,96 7,66 4,35 3,19 6,53 14,00 12,66 9,77 5,86 16,08 < 0,001 

LH (mUI/mL) 5,75 3,57 5,40 3,48 6,56 1,04 3,75 0,05 0,05 0,13 7,99 12,17 4,53 3,40 7,90 < 0,001 

Estradiol (pg/mL) 32,20 11,65 31,00 22,00 38,00 17,93 9,54 15,00 10,00 22,00 30,27 11,62 29,50 24,50 34,50 < 0,001 
Testosterona Total 
(ng/mL) 4,29 1,81 4,13 3,44 4,84 0,41 1,04 0,17 0,12 0,26 4,10 1,60 4,13 3,23 4,73 < 0,001 
Testosterona libre 
(pg/mL)  14,91 6,74 14,20 11,40 17,20 1,89 3,82 1,15 0,80 1,60 13,51 6,22 13,50 9,85 16,35 < 0,001 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables 
 
En los valores de FSH la comparación de CaP frente a control tiene una p (Mann-
Whitney) = 0.571 y de CaP+ TDA frente a control < 0.001, indicando que los pacientes 
con cáncer de próstata y TDA son el grupo con valores más pequeños como habíamos 
comentado anteriormente. 
Similarmente, la comparación del LH en pacientes CaP frente a control tiene una p 
(Mann-Whitney) = 0.703 y de CaP con TDA frente a control < 0.001, ya que como 
observamos, en este grupo son casi todo valores 0 del marcador LH. 
En el caso de la comparación del estradiol, el patrón es similar, como podemos ver en el 
gráfico. En paciente con CaP frente a control obtenemos una p (Mann-Whitney) = 0.241 
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y en pacientes con CaP + TDA frente a control, la diferencia es significativa, p (Mann-
Whitney < 0.001). 
Finalmente, la testosterona total tiene un patrón similar. Respecto a la testosterona T, la 
p (Mann-Whitney) = 0.705 y < 0.001 en pacientes con CaP y CaP con TDA versus 
control. Con respecto a la testosterona libre, el análisis estadístico con la U de Mann-
Whitney arroja unos valores de 0.305 y < 0.001 para los pacientes CaP y CaP con TDA 
respecto a pacientes sanos (figura 14).  

 

 
 
Figura 14. Niveles de FSH, LH, Estradiol, Testosterona total y libre en los diferentes 
grupos de pacientes. Los resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan en 
mUI/mL para FSH y LH, en ng/mL para testosterona total y en pg/mL para estradiol y 
testosterona libre. 
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4.2.7. Marcadores tumorales (PSA total, PSA libre y ratio de PSA) 
 
Respecto a los marcadores tumorales, la tabla 28 muestran los valores en los tres grupos 
de estudio. 
Hubo diferencias significativas en los marcadores PSA y PSA libre, sin embargo, no lo 
hubo en la ratio (aunque la diferencia entre los tres grupos estuvo en el límite de la 
significancia estadística). Respecto a los niveles de PSA, el grupo CaP tuvo el valor más 
pequeño con una mediana de 0.05 (IIC:0.05-0.16) en comparación con el resto de los 
grupos. Sin embargo, el PSA libre destacó el grupo de pacientes CaP con TDA con un 
valor mayor al resto de grupos (mediana de 2,15 (IIC: 1,67-4,32). 
 

Tabla 28. Niveles de PSAen los diferentes grupos de pacientes  

  CaP CaP + TDA  Sano  

  mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 
p 

PSA 2,04 5,69 0,05 0,05 0,16 21,79 97,26 1,35 0,18 8,67 2,13 2,33 1,27 0,61 2,77 <0,001 
PSA 
libre 1,13 0,38 1,09 0,87 1,52 3,23 2,49 2,15 1,67 4,32 1,18 0,52 1,17 0,75 1,56 0,009 

Ratio 0,18 0,06 0,19 0,12 0,23 0,50 0,48 0,36 0,22 0,55 0,27 0,08 0,26 0,19 0,35 0,053 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las distintas variables. Los resultados se expresan en ng/mL. 
 
En los valores de PSA la comparación de CaP frente a control tiene una p (Mann-
Whitney) < 0,001 y de CaP con TDA frente a control = 0,923, indicando que los 
pacientes con cáncer de próstata son el grupo que tienes los valores más pequeños, sin 
embargo, el grupo de CaP con TDA tuvo valores similares al grupo de pacientes sanos, 
a pesar del paciente con un PSA de 739 que como observamos en el gráfico, tiene un 
valor atípico en relación con la variable. 
Respecto a la comparación del PSA libre en pacientes CaP frente a control tiene una p 
(Mann-Witney) = 0.869 y de CaP con TDA frente a control = 0,002, con lo que varía es 
el grupo de CaP con tratamiento hormonal con valores mayores respecto a los pacientes 
sanos. Seguimos observando en el gráfico un valor atípico que llama la atención con un 
valor de PSA libre por encima de 8 (figura 15).  
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Figura 15. Niveles de PSA total y libre en los diferentes grupos de pacientes. Los 
resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan en ng/mL. 
 
 
 
4.2.8. Niveles de TXA2 y TAC (Capacitad Antioxidante Total)  
 
Los niveles de TXA2 resultaron elevados en el grupo de pacientes con cáncer de 
próstata respecto al grupo de pacientes sanos (la tabla 29 muestra los valores en los tres 
grupos de estudio). En el grupo de pacientes con CaP, el tratamiento con TDA 
incrementó los niveles de TXA2.  
 
De los dos marcadores utilizados, solamente es estadísticamente significativo el TXA2 
donde se tiene una mediana en el grupo CaP con TDA de 16,22 (IIC: 11,40-26,78), en 
el grupo CaP de 14,74 (IIC: 11,02-19,96) y en el grupo de pacientes sanos de 11,69 
(IIC: 8,50-15,45). 
 
Tabla 29. Niveles de TXA2 y capacidad antioxidante total (TAC) en los diferentes grupos 
de pacientes. 

  CaP CaP + TDA  Sano 

p   mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 
TXA2 17,51 11,19 14,74 11,02 19,96 26,96 43,78 16,22 11,40 26,78 13,02 8,53 11,69 8,50 15,45 < 0,001 

TAC 1,60 0,52 1,54 1,17 1,84 1,42 0,22 1,43 1,19 1,60 1,47 0,48 1,38 1,13 1,67 0,207 
Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de TXA2 y TAC. Los resultados se expresan en pg/mL para el 
TXA2 y en mmol/L para TAC. 
 
 
En los valores de TXA2 la comparación de CaP frente a control tiene una p (Mann-
Whitney) = 0,002 y de CaP con TDA frente a control < 0,001, indicando que tanto los 
pacientes con CaP como los pacientes con CaP con TDA tienen valores superiores a los 
pacientes sanos (figura 16).  
 

p < 0.01   p < 0.01 
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Figura 16. Niveles de TXA2 en los diferentes grupos de pacientes. Los resultados 
(mediana y rangos intercuartílicos) se expresan en pg/mL. 
 
 
 
4.2.9. Marcadores antropométricos  
 
Respecto a los valores de presión arterial y frecuencia cardiaca, la tabla 30 muestra los 
valores en los tres grupos de estudio. 
Observamos en la tabla como los marcadores antropométricos, a excepción de la 
presión arterial diastólica, que está en el límite de la significación estadística, son todos 
significativos. En todas las variables CaP y pacientes sanos tienen valores muy 
similares diferenciándose únicamente el grupo de CaP con TDA como observamos en la 
tabla.  
 
Tabla 30. Valores de presión arterial sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca en los 
diferentes grupos de pacientes. 

  CaP CaP + TDA  Sano 

p   mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 mean sd p50 p25 p75 

PAS 127,09 10,14 125,00 120,00 136,00 131,02 7,19 131,50 126,00 137,00 126,15 11,03 124,00 120,00 138,00 0,018 

PAD 71,29 9,66 70,00 63,00 80,00 74,12 6,34 74,00 68,00 79,00 72,51 8,81 70,00 67,00 80,00 0,082 
Frecuenica 
cardiaca 72,22 7,83 71,00 65,00 80,00 75,78 6,65 76,00 72,00 80,00 73,25 6,94 73,00 68,00 80,00 0,032 

Se indican los valores de la media, desviación estándar (sd), valores mínimos (min), máximos (max) y los 
percentiles 25, 50 y 75 (p25, p50 y p75) de las variables. Los resultados se expresan en mm Hg para las 
presiones arteriales sistólica y diastólica, y en latidos/min para la frecuencia cardiaca. 
 
 
En los valores de PAS la comparación de CaP frente a control tiene una p (Mann-
Whitney) = 0,658 y de CaP con TDA frente a control = 0,008, indicando que tanto los 
pacientes con CaP con tratamiento hormonal son los que difieren del grupo sanos, 
presentando valores algo más elevados.   
En los valores de frecuencia cardiaca la comparación de CaP frente a control tiene una p 
(Mann-Whitney) = 0,304 y de CaP con TDA frente a control = 0,049, indicando que 
tanto los pacientes con CaP son similares de los pacientes sanos y solamente difieren 
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(en el límite de la significatividad estadística) el grupo de CaP con TDA frente a los 
pacientes sanos que tienen valores algo superior (figura 17).  
 

 
Figura 17. Valores de presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca en los diferentes 
grupos de pacientes. Los resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan en 
mm Hg para la presión arterial sistólica y en latidos/min para la frecuencia cardiaca. 
 
 
 
4.3. Estudio de los niveles de tromboxano A2 (TXA2) 
 
Realizamos a continuación, un análisis estadístico entre la relación de los niveles de 
TXA2 respecto a otros factores y variables pronóstico.  
 
En la tabla 31 se muestra el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman (r) 
que relaciona los niveles de tromboxano A2 con el resto de las hormonas sexuales. 
Como observamos, la testosterona total y el estradiol se relacionan significativamente 
con el tromboxano A2 (p < 0.05 en todos los casos). Además, la relación es inversa, es 
decir, a mayor valor de tromboxano A2, menos niveles de testosterona total y estradiol. 
 
 

Tabla 31. Correlación entre TXA2 y hormonas sexuales 

 
Tromboxano A2 

Testosterona r -0.2044 
  p 0.0077  

Estradiol r  -0.2490 
  p 0.0011 

Testosterona 
libre r -0.1651 

  p 0.0320 
LH r -0.0385 
  p 0.6194 

FSH r 0.0668 
  p 0.3881 

r: coeficiente de Spearman 
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Con parámetros de inflamación como la proteína C reactiva encontramos un coeficiente 
de correlación muy próximo a cero (lo que indicaría independencia entre los niveles) 
que, además, no es significativo desde el punto de vista estadístico (p = 0.253) (tabla 
32) 

Tabla 32. Correlación entre TXA2 y proteína C reactiva. 
 Tromboxano A2 

Proteina C Reactiva r -0.0881 
  p 0.2531 

r: coeficiente de Spearman 
 
En relación con el riesgo cardiovascular, no existen relación entre los niveles de 
tromboxano A2 y tener o no hipertensión arterial (p= 0.251). Los valores son 
ligeramente mayores en los pacientes con HTA, pero la diferencia no es significativa 
(tabla 33) 
 
Tabla 33. Relación entre los niveles de TXA2 y ausencia/presencia de hipertensión. 

HTA mean sd p50 p25 p75 p 
No 16,09 10,57 13,59 9,74 17,3 0.251 Sí 19,03 16,9 15,2 10,56 20,63 

 
 
Con respecto al perfil lipídico no encontramos relación alguna con ningún marcador 
lipídico (tabla 34)  
 

Tabla 34. Correlación entre TXA2 y perfil lipídico 
 Tromboxano A2 

CT r 0.0301 
  p 0.6975  

HDL r 0.1435 
  p 0.0627 

CT/HDL r -0.0962 
  p 0.2134 
TG r -0.0281 
  p 0.7169 

r: coeficiente de Spearman 
 

 
En relación con la glucosa, encontramos una asociación significativa (p = 0.003) 
directa, el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.221 lo que indica que a los 
valores más altos de tromboxano A2 se le asoció a valores más altos de glucosa en 
sangre (tabla 35).  

Tabla 35. Correlación entre TXA2 y glucosa 

 Tromboxano A2 
Glucosa r 0.2216 

 
p 0.0037 

r: coeficiente de Spearman 
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Respecto a la amplitud de distribución eritrocitaria (RDW) encontramos que no hubo 
relación con los niveles de tromboxano A2 (r = -0.0203; p = 0.794).  
 
También realizamos las siguientes comparaciones: 
 
-Capacidad antioxidante total (TAC) y bilirrubina (r = -0.043; p = 0.5744). 
 
-Bilirrubina total y ácido úrico (r = 0.0388; p= 0.6158). 
 
-Entre TAC y ácido úrico se observó una correlación directa (r = 0.185; p = 0.0153.  
 
 
El modelo de regresión lineal donde introducimos como variable dependiente los 
niveles de tromboxano A2 y como independientes el grupo de paciente y las variables 
significativas en este análisis se muestra en la tabla 36.  
 
El modelo se presenta solamente con las variables significativas, las no significativas se 
eliminan para evitar problemas de heterocedasticidad en los modelos de regresión 
propuestos. 
 
El modelo crudo representa la variación de los niveles de tromboxano A2 en los grupos 
de CaP y CaP con TDA, que, siendo los coeficientes positivos, indica un valor superior 
al que tendrían los pacientes sanos/controles, significativo en el caso de CaP. 
Ajustándolo por variables de inflamación (PCR), glucosa y perfil lipídico (CT, HDL y 
TG) esta relación se mantiene como podemos observar. Sin embargo, eso no sucede si 
ajustamos a los niveles hormonales y eso es porque los grupos de CaP y CaP con TDA 
tiene unos niveles hormonales muy alterados comparados con el paciente control. 
 
 

 
Tabla 36. Modelo de regresión lineal de los niveles de TXA2 en los diferentes grupos de pacientes  

Tromboxano B2 

modelo crudo modelo ajustado1 

coeficiente p IC 95% coeficiente p IC 95% 

inferior superior inferior superior 

Sanos ref ref ref ref ref ref 

CaP 4.48 0.383 -5,63 14,61 4.70 0.366 -5,54 14,95 

CaP + TDA  13.02 0.006 3,98 23,89 15.26 0.004 4,88 25,64 
(1) modelo ajustado por las variables lipídicas (CT, HDL, TG), Glucosa y 
Proteína C reactiva         
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4.4 Puntos de corte de tromboxano A2 en CaP vs CaP con TDA   
 
Para hallar el punto de corte en los valores de tromboxano A2 entre CaP vs CaP y TDA, 
vamos a utilizar la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), para analizar la 
validez discriminante de ambos tipos de pacientes y, además, encontraremos el punto de 
corte que maximice tanto la sensibilidad como especificidad del modelo (figura 18). 
 

           
              Figura 18. Gráfico de curva ROC 
 
El gráfico de la curva ROC, donde el área bajo la curva es el estadístico usualmente 
utilizado para ver el poder discriminante de la prueba, en este caso de los valores de 
tromboxano A2, es de 0.787 (IC 95%: 0.703-0.871). El área bajo la curva toma valores 
entre 0 y 1 y es mejor, cuando más se acerca al valor 1. Por lo tanto, el valor aportado 
por TXA2 nos hace pensar que tiene un buen poder para discriminar entre 
pacientes CaP y pacientes CaP tratados con TDA. 
 
Con estos valores encontramos el punto de corte que maximiza tanto sensibilidad como 
especificidad de detectar CaP (sea o no castrado) en 12.88 donde la sensibilidad 
alcanzada sería de un 70.2% y la especificidad de un 62.50%. 
 
 
4.5. Efecto in vitro del TXA2 en aorta de rata 
 

4.5.1. Respuestas vasomotoras 
 
Se analizó el efecto del análogo no hidrolizable del TXA2 sobre la respuesta 
vasodilatadora dependiente de endotelio. Los resultados mostraron que en segmentos 
aórticos precontraidos con NA, la respuesta inducida por ACh (0.1 nM - 10 µM) se vio 
disminuida tras la incubación con U-46619 (figura 19). 
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Figura 19. Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración respuesta a acetilcolina (ACh, 0.1 nM - 10 µM) en segmentos aórticos de 
rata macho. Los resultados (media + EEM) se expresan como porcentaje de la inhibición 
de la contracción inducida por 0.1 µM de noradrenalina. El número de animales 
utilizados: 4-5.  
 
 
 
Puesto que el NO es uno de los factores más importantes liberados tras estimulación 
endotelial, se analizó el efecto del TXA2 sobre la sensibilidad del músculo liso vascular 
al NO. Para ello se analizó la respuesta vasodilatadora inducida por SNP (0.1 nM - 10 
µM), donante de NO. Los resultados mostraron que la respuesta inducida por SNP 
disminuyó en segmentos incubados con U-46619, análogo de TXA2 (figura 20). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración respuesta a nitroprusiato sódico (SNP, 0.1 nM - 10 µM) en segmentos 
aórticos de rata macho. Los resultados (media + EEM) se expresan como porcentaje de 
la inhibición de la contracción inducida por 0.1 µM de noradrenalina. Número de 
animales: 4-5.  
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Dado que se han descrito los efectos citoprotectores del CO en respuesta a condiciones 
de estrés celular, se analizó el efecto de U-46619 sobre la respuesta vasodilatadora 
inducida por CORM (1 - 100 µM). Los resultados mostraron que dicha respuesta se vio 
disminuida en arterias expuestas a 1nM de U-46619 (figura 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración-respuesta inducida por la molécula liberadora de CO (CORM, 1 - 10 µM) 
en segmentos aórticos de rata macho. Los resultados (media + EEM) se expresan como 
porcentaje de la inhibición de la contracción inducida por 0.1 µM de noradrenalina. 
Número de animales: 4-5.  
 

La respuesta vasoconstrictora inducida por KCl (75 mM) no se vio modificada por la 
presencia de U-46619 (control: 1,988 + 184.5 mg; U-46619: 2,143 + 139.0 mg; p > 
0.05). Sin embargo, la incubación con U-46619 aumentó la respuesta vasoconstrictora 
inducida por NA (1 nM - 10 µM) (figura 22). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración-respuesta inducida por noradrenalina (NA, 0.1 nM - 10 µM) en segmentos 
aórticos de rata macho. Los resultados (media + EEM) se expresan como porcentaje de 
la contracción inducida por 75 mM de KCl. Número de animales: 4-5.  
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4.5.2. Expresión de COX-2, pERK1/2 y HO-1 
 
El efecto de U-46619 sobre la expresión de COX-2, pERK1/2 y HO-1 se analizó en 
homogenizados de aorta de rata mediante Western blot. Los resultados mostraron que la 
exposición de las arterias a 1 nM de U-46619 incrementó muy levemente la expresión 
de COX-2 (p > 0.05), mientras que la expresión de pERK1/2 y HO-1 se vio fuertemente 
aumentada (figura 23).  
 

Figura 23. Western blot representativo y análisis densitométrico de la expresión de COX-2, 
pERK1/2 y HO-1 en segmentos de aorta de rata en ausencia (control) y en presencia de U-
46619 (1 nM). Los resultados (media + EEM) se expresan como porcentaje relativo entre la 
señal de COX-2 0 HO-1 y la señal de GAPDH; la señal para pERK1/2 se corrgió con la señal 
de ERK1/2 total. Número de animales: 3. * p < 0.05 respecto a la condición control. 
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4.5. Resumen estos los principales hallazgos del estudio: 
 
Tabla 37. Principales características de la población de estudio.  
 Pacientes 

sanos (n=56) 
CaP (n=55) CaP + TDA  

(n=59) 
p 

Edad (años) 68.77 (10.47)  
 

69.69 (9.22)  
 

77.90 (8.08)*  
 
 

< 0,001 

PAD (mmHg) 72.51 (8.81)  
 

71.29 (9.66) 
 

74.12 (6.34)  
 

NS 

PAS (mmHg) 126.15 (11.03)  
 

127.09 (10.14)  
 

131.02 (7.19)*  
 

0,01 

FC (lpm) 73.25 (6.94)  
 

72.22 (7.83)  
 

75.78 (6.65)*  
 

0,03 

PSA (ng/ml) 1.18 (0.52)  
 

1.13 (0.38)  
 

3.23 (2.49)*+  
 

0,009 

FSH 
(mUI/ml) 

14.00 (12.66)  
 

10.67 (6.48)  
 

5.96 (7.66) *+  
 

<0,001 

LH (mUI/ml) 7.99 (12.17)  
 

5.75 (3.57)  
 

1.04 (3.75)*+  
 

<0,001 

Test total 
(pg/ml) 

6.22 (13.50)  
 

14.91 (6.74)  
 

1.89 (3.82)*+  
 

<0,001 

Estradiol 
(pg/ml) 

11.62 (29.50)  
 

32.20 (11.65)  
 

17.93 (9.54)*+  
 

<0,001 

Glucosa 
(mg/dl) 

109.38 (25.71)  
 

111.85 (30.06)  
 

112.58 (32.44)  
 

NS 

Ácido úrico 
(mg/dl) 

6.25 (1.96  
 

5.60 (1.22)  
 

5.00 (1.36)*  
 

<0,001 

PCR (mg/dl) 3.08 (3.88)  
 

3.12 (4.45)  
 

8.29 (26.48)  
 

NS 

TXA2 (pg/ml) 13.02 (8.52)  
 

17.81 (11.06)*  
 

26.96 (43.78) *  
 

<0,001 

Los valores están expresados como la media con la desviación estándar entre paréntesis.  
*estadísticamente significativo comparado con el grupo de pacientes sanos  
+ estadísticamente significativo comparado con el grupo de pacientes con CaP.  
 
Los pacientes de grupo de TDA son más mayores que los otros dos grupos (p < 0.001); 
los pacientes con CaP + TDA mostraron niveles más altos de PSA (p < 0,02) y FC (p < 
0.05) en comparación con los otros dos grupos. 
 
Los niveles de PSA fueron similares entre los pacientes sanos y los pacientes con cáncer 
de próstata localizado, pero lógicamente estos valores se incrementaban en el grupo de 
CaP + TDA (p < 0.01). Los niveles de FSH, LH, estradiol y testosterona estaban 
reducidos en el grupo de CaP + TDA en comparación con los pacientes con CaP 
localizado (p < 0,001) y sanos (p < 0,001). No hubo diferencias estadísticamente 
significativas para los valores de PCR entre los tres grupos.  
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Los pacientes con CaP presentan valores más altos de TXA2 que los pacientes sanos y 
estos valores son todavía más altos en el grupo de CaP + TDA (tabla 37 y figura 24). La 
capacidad total antioxidante fue similar entre los tres grupos del estudio (figura 24).  
 

 
Figura 24. Efectos del CaP+ TDA en los niveles de TXA2 (A) y en la capacidad total 
antioxidante (TAC) (B). Adaptado de Álvarez-Maestro et al., Front Cardiovasc Med. 
2021 Apr 13; 8:653126 
 
 
 
Tabla 38. Correlación entre TXA2 y testosterona total, estradiol o glucosa  
TXA2 r p 
Testosterona total  -0.20 0.007 
Estradiol -0.25 0.001 
Glucosa  0.22 0.003 
P: coeficiente de Spearman  
 
La concentración de TXA2 está inversamente correlacionada con la concentración de 
testosterona o estradiol y directamente correlacionada con la concentración de glucosa.  
Además, existe una correlación directa entre la capacidad total antioxidante y los 
niveles de ácido úrico (r: 0.185; p=0.01) (tabla 38).  
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5. DISCUSION  
 
5.1. TXA2 y CaP  
El papel capital de la TDA en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico y de 
enfermedad avanzada es bien conocido, siendo la modalidad terapéutica más extendida 
(27). La TDA ocupa cada vez más un lugar más importante en el tratamiento de 
pacientes con cáncer de próstata en estadios tempranos de la enfermedad, ya sea como 
tratamiento primario o como adyuvante con tratamientos con intención curativa como la 
radioterapia (7, 49). Esta nueva tendencia no sólo tiene un importante impacto 
socioeconómico, se asocia igualmente a diversos efectos adversos, algunos de los cuales 
son bien conocidos como son los síntomas vasomotores, las alteraciones metabólicas y 
óseas o de la función sexual o la calidad de vida general (ver Introducción). En el 
escenario clínico en el que nos hayamos surge además una nueva peculiaridad, los 
pacientes con cáncer de próstata suelen ser añosos.  
 
El presente trabajo describe por primera vez que los pacientes con CaP tienen niveles 
elevados en sangre de TXA2 y que la TDA incrementa estos valores, lo cual puede 
justificar el desarrollo de disfunción vascular en estos pacientes. Está bien establecido 
que el TXA2 es uno de los prostanoides vasoconstrictores más importantes producido 
por la pared vascular que participa en la disfunción endotelial asociada a diferentes 
factores de riesgo cardiovascular (137, 138,). El TXA2 no penetra en las células, sino 
que interacciona con receptores específicos de superficie. Estos receptores están 
acoplados con proteínas G de la membrana plasmática. El TXA2 tiene una vida media 
muy corta (t1/2 = 30 segundos), lo que ha dificultado enormemente el estudio de los 
receptores de esta molécula, aunque posteriormente fueron caracterizados. Para la 
realización de estos estudios se ha recurrido a la utilización de análogos estables del 
TXA2 como puede ser el U46619. A través de la utilización de estos análogos se ha 
intentado caracterizar el receptor del TXA2, conociéndose en el momento actual un 
mapa genético (139). La implicación del TXA2 en la activación de las plaquetas no sólo 
se debe a un efecto directo sobre estas células, además tiene también un potente efecto 
vasoconstrictor; la vasoconstricción condiciona modificaciones en el flujo sanguíneo 
vascular que en sí mismas favorecen la adhesión plaquetaria y aumenta el estrés que 
puede inestabilizar una placa de ateroma.  
 
Es bien conocido que el TXA2 a través de sus receptores específicos de superficie (TP) 
ha sido implicado en la progresión de diferentes tumores incluido el CaP (140,141,142), 
lo cual sugiere la implicación de los mecanismos inflamatorios en el CaP al igual que en 
otros tumores (143).  
La angiogénesis, definida como el proceso de formación de nuevos vasos a partir de la 
vasculatura preexistente, es fundamental en el crecimiento tumoral y la progresión y 
formación de metástasis. Más allá de garantizar un soporte adecuado de oxígeno y 
nutrientes a las células neoplásicas, la formación de una compleja red de microcapilares 
que irriga al tumor favorece a la formación de una ruta para el drenaje eficiente de 
metabolitos y para la diseminación de células tumorales vía corriente sanguínea o 
linfática hasta los órganos a distancia. El Factor proangiogénico COX-2 estimula la 
angiogénesis y la vasodilatación vía TXA2 además de regular la apoptosis (141). Las 
enzimas ciclooxigenasa, ciclooxigenasa (COX) -1 y COX-2, son responsables de la 
conversión de Acido Araquidónico (AA) en la prostaglandina endoperoxida (PGH2), el 
primer paso en la generación de TXA2. TXA2S es una proteína de la membrana del 
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retículo endoplásmico que pertenece a la familia de las epoxigenasas P450 que cataliza 
la conversión del producto COX PGH2 en TXA2. TXA2S se encontró por primera vez 
como una enzima microsomal en plaquetas (60 kDa) y se expresa en gran medida en 
pulmón, plaquetas, riñón, estómago, duodeno, colon y bazo. La expresión de TXA2S 
está estrechamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, renales e 
inflamatorias. En los últimos años, varios estudios han indicado roles funcionales tanto 
para TXA2S como para TP en la progresión del cáncer. Se ha descrito un aumento de la 
expresión de COX-2 en una variedad de cánceres humanos (próstata, pulmón, mama, 
colon, cerebro, vejiga)  y, por lo tanto, los metabolitos posteriores de la COX-2, como 
el TXA 2, también se han vuelto de interés por su papel potencial en la progresión del 
cáncer. Múltiples estudios han documentado roles para la señalización de TXA 2 en los 
procesos esenciales de transformación neoplásica, incluida la motilidad mejorada de las 
células tumorales que son pasos clave en la progresión del cáncer. Estos efectos se 
observan en múltiples cánceres, lo que indica la naturaleza extensa de estos efectos y la 
aplicabilidad clínica generalizada de dirigirse a estas vías como terapia complementaria 
en el cáncer (144, 145, 146).  
 
Existen fuertes correlaciones entre las dietas ricas en grasas (especialmente de carnes 
rojas) y el CaP . Dado que la carne roja es rica en AA, la presencia de enzimas 
asociadas con el metabolismo de AA puede resultar en una mayor síntesis de 
mediadores lipídicos posteriores. Varios metabolitos de AA, como el 5-HETE y el 12-
HETE (ácidos hidroxieicotetraenoicos), ya se han estudiado ampliamente por sus 
funciones en el CaP . Numerosos estudios demuestran que el aumento de la expresión 
de ARNm y proteínas de COX-2 en el CaP se correlaciona con un mal pronóstico. El 
TXA2 se deriva del producto de COX PGH 2 y, como consecuencia, se ha planteado 
durante mucho tiempo la hipótesis de que tanto el TXA2S como el TP tienen un posible 
papel en la progresión del cáncer de próstata (147).  
 
La progresión del tumor de próstata implica varios pasos clave que incluyen la 
supervivencia celular, la migración celular, la invasión celular y la metástasis. Las 
células de CaP humano expresan TXA2S funcionalmente activo y biosintetizan TXA2. 
Como la expresión de COX-2 y COX-1 en el cáncer de próstata ha sido publicado 
previamente, en un estudio realizado en muestras de tejido de 46 pacientes (142), con 
datos histológicos y moleculares bien documentados, se observó un aumento de la 
expresión de TXA2S y COX-2 en tumores. En el mismo estudio, la expresión de TP fue 
mayor en tejidos malignos (neoplasia intraepitelial prostática de alto grado y glándulas 
cancerosas). De manera similar, la expresión de ARNm y proteínas de TXA2S fue 
mayor en los carcinomas de próstata en comparación con los tejidos normales 
estudiados (142). 
 
Nelson et al (143) publicaron en el año 2004 que la inflamación crónica de la próstata 
podía promover el desarrollo del CaP. Los datos epidemiológicos han correlacionado la 
prostatitis y las infecciones de transmisión sexual con un mayor riesgo de cáncer de 
próstata y la ingesta de fármacos antiinflamatorios y antioxidantes con un menor riesgo 
de cáncer de próstata (143). Los estudios genéticos han identificado el gen RNASEL, 
que codifica una ribonucleasa inducible por interferón, y el gen MSR1, que codifica 
subunidades del receptor captador de macrófagos, como genes de susceptibilidad 
heredados candidatos para el cáncer de próstata familiar. En casi todos los casos de 
cáncer de próstata se ha encontrado el silenciamiento somático del gen GSTP1, que 
codifica una glutatión S-transferasa capaz de defender contra el daño de las células 
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oxidantes y del genoma. Es probable que las lesiones de atrofia inflamatoria 
proliferativa que contienen células inflamatorias activadas y células epiteliales en 
proliferación sean precursoras de lesiones de neoplasia intraepitelial prostática y 
carcinomas prostáticos (143).  
 
Aunque niveles elevados de TXA2 en sangre se han asociado con la progresión del 
carcinoma colorrectal (148), hasta donde sabemos no hay ningún estudio publicado 
sobre los niveles sanguíneos de TXA2 en pacientes con cáncer de próstata. Li et al 
(148) concluyen que el análisis de la biosíntesis de prostaglandinas circulantes reveló 
inesperadamente que la progresión del carcinoma colorrectal (CCR) se acompaña de 
una elevación pronunciada de los niveles circulantes de TXA2. Cuando se seleccionó un 
nivel de TXA2 circulante de 1000 pg / ml como punto de corte práctico, el 95% de los 
pacientes con CCR se identificaron con éxito. Estudios posteriores sugirieron que la vía 
TXA2 se activa constitutivamente durante el crecimiento de los tumores colorrectales.  
Este estudio estableció la importancia de la vía del TXA2 en la fisiopatología del CCR y 
sentó las bases para la introducción de una estrategia dirigida al TXA2 para la 
prevención, la detección temprana y el tratamiento del CCR. 
 
El estudio actual demuestra que los niveles séricos de TXA2 están aumentados en el 
grupo de CaP con respecto a los sujetos sanos. Este hallazgo está en concordancia con  
lo publicado por Wan et al (149) , que describe la participación de los prostanoides y la 
inflamación crónica en la carcinogénesis y con el hecho de que la ingesta de aspirina 
redujo la incidencia de CaP (150). Los eicosanoides, incluidas las prostaglandinas y los 
leucotrienos, son lípidos biológicamente activos que se han implicado en diversos 
procesos patológicos, como la inflamación y el cáncer.  
 
Prause et al. (150) analizaron la influencia de la toma de aspirina en 4314 varones de la 
sección suiza del European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer 
(ERSPC). Con un seguimiento medio de 9,6 años, la incidencia de cáncer de próstata se 
redujo significativamente entre los pacientes que tomaban aspirina. Si bien no 
observaron una reducción estadísticamente significativa del riesgo de CaP durante el 
período de seguimiento, encontraron valores más bajos de PSA entre los pacientes que 
tomaban aspirina en comparación con los no que no la tomaban, con una diferencia más 
clara después de 4 años de ingesta de aspirina, lo que sugiere un efecto acumulativo y 
una asociación protectora potencial entre la ingesta regular de aspirina y el desarrollo de 
CaP. En cuanto a la práctica clínica, se podría considerar reducir los valores de corte de 
PSA en 0,4 ng / ml en usuarios de aspirina a largo plazo para evitar un posible sesgo 
hacia la detección tardía del CaP. 
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5.2. TDA y efectos secundarios cardiovasculares  
La administración de TDA reduce los niveles de FSH, LH y testosterona total en 
pacientes con cáncer de próstata para evitar el crecimiento y la diseminación tumoral 
(151, 152). Los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante inyectable 
de acción prolongada (LHRH) se utilizan comúnmente como terapia de privación de 
andrógenos para lograr niveles de castración de testosterona en el tratamiento del cáncer 
de próstata avanzado. Los agonistas de LHRH causan un aumento inicial de testosterona 
que puede resultar en un brote clínico de síntomas como dolor óseo, síntomas urinarios 
obstructivos o, raramente, obstrucción ureteral o compresión de la médula espinal. De 
hecho, la mayoría de la Guías Clínicas recomiendan agregar un agente antiandrógeno 
durante las primeras semanas después del inicio de un agonista de LHRH. Además, los 
agonistas de LHRH no suprimen por completo la hormona estimulante del folículo 
(FSH), un factor de crecimiento mitogénico potencial para las células del cáncer de 
próstata (152).  
 
 
Aunque la TDA ha demostrado mejorar la supervivencia en este tipo de pacientes, los 
efectos secundarios cardiovasculares (153) y el desarrollo de DM tipo II han sido 
publicados (154). En nuestro estudio no se observaron diferencias en la glucemia entre 
los grupos, pero si encontramos una asociación significativa directa, los valores más 
altos de tromboxano B2 se asociaron a valores más altos de glucosa en sangre. 
 
El más importante y controvertido de los efectos secundarios de la TDA es la toxicidad 
cardiovascular (CV). Los ensayos prospectivos han demostrado que la TDA aumenta el 
riesgo CV al reducir la sensibilidad a la insulina, causar dislipidemia y aumentar de 
peso, imitando así el síndrome metabólico. Los datos retrospectivos sugieren que la 
TDA aumenta el riesgo CV; sin embargo, los datos sobre la mortalidad cardiovascular 
son ambiguos. Esta discrepancia puede explicarse por las limitaciones del diseño de los 
estudios y el sesgo de selección inherente al análisis post hoc de los ensayos no 
diseñados para estudiar los resultados CV (153). A pesar de las secuelas 
cardiovasculares y metabólicas adversas de la TDA, hay pocos datos disponibles para la 
detección o el tratamiento cardíaco óptimos en estos pacientes. El riesgo CV a corto 
plazo es mayor en pacientes que han tenido eventos CV en el año anterior al inicio de la 
TDA. Se debe llevar a cabo una discusión cuidadosa del riesgo y beneficio de la TDA 
con pacientes con enfermedad CV preexistente antes de iniciar la terapia hormonal y se 
debe considerar la duración de TDA (153).  
 
Haidar el at. (154) concluyen que los hombres con diabetes insulinodependiente, la 
terapia de privación de andrógenos puede tener efectos negativos sobre su control 
glucémico y puede agravar el perfil de riesgo bioquímico de enfermedad cardiovascular 
a la que están predispuestos los diabéticos. Estas observaciones están de acuerdo con el 
papel de los niveles bajos de testosterona en el síndrome metabólico y la resistencia a la 
insulina. 
 
Además, pacientes con estas patologías presentan inflamación crónica y un aumento en 
la síntesis de TXA2 (155). El síndrome metabólico incluye una serie de procesos como 
son la resistencia a la insulina, obesidad abdominal, HTA y dislipemia. Novgorodtseva 
et al. (155) confirmaron un incremento en la producción de TXA2 en pacientes con 
síndrome metabólico junto con resistencia a la insulina, lo que corrobora la conexión de 
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mecanismos patogénicos del síndrome metabólico como la vasoconstricción, 
hipercoagulación que son alteraciones implicadas en la disfunción de la pared vascular 
y, como consecuencia originan un aumento de la resistencia de las células a la insulina.  
 
A pesar de que el TXA2 ha sido implicado en la patogénesis de una gran variedad de 
enfermedades cardiovasculares (156,157), el impacto de la TDA sobre este 
prostanoide todavía no ha sido investigado.  
 
La preeclampsia se asocia con estrés oxidativo (156) y aumento de los niveles 
plasmáticos de ácido linoleico, el ácido graso precursor del ácido araquidónico. Los 
neutrófilos de mujeres embarazadas normotensas expuestas a una solución oxidante 
enriquecida con ácido linoleico mostraron una mayor producción de TNFα y TXA2. 
 
Los resultados descritos en el presente estudio mostraron que en pacientes con 
CaP y TDA, los niveles de TXA2 estaban muy elevados, mostrando una 
correlación inversa entre los niveles de testosterona y TXA2. Estos hallazgos son 
consistentes con los datos de otros estudios, que confirmaron que la administración de 
andrógenos a pacientes con enfermedad coronaria disminuyó los niveles de TXA2 
(158), mientras que la pérdida de la función gonadal de las ratas macho aumentó los 
niveles de TXA2 (131,133,159).  
 
Wu et al publicaron (158) en 1993, que la administración de Sustanon 250 (andrógeno) 
incrementó los niveles en plasma del péptido natriurético atrial, disminuyó los niveles 
de TXA2 e incrementó los de prostaglandina (PGI2) significativamente, y, por lo tanto, 
mejoró el desequilibrio TXA2/PIG2 en pacientes con enfermedad coronaria ( p < 0,01). 
Estos hallazgos demostraron que los andrógenos ejercen su función reguladora al alterar 
los niveles plasmáticos del péptido natriurético atrial y el ratio TXA2/PGI2.  
Diversos estudios demostraron que la privación endógena de hormonas sexuales 
masculinas aumentaba la liberación de TXA2.  
 
Nuestros resultados también muestran que la concentración sérica de TXA2 estaba 
directamente relacionada con los niveles de glucosa, mientras no había correlación con 
los niveles de la proteína C reactiva (marcador de inflamación crónica). Es importante 
mencionar que los paciente con CAP y TDA tenían valores más altos de PCR que el 
grupo de pacientes sanos o con CaP sin TDA, aunque la diferencia no era 
estadísticamente significativa. En este sentido, la terapia con testosterona a largo plazo 
de los varones con hipogonadismo disminuyó el nivel de PCR (124). La frecuencia 
cardíaca (lpm) disminuyó de 79 ± 4 a 73 ± 2. La proteína C reactiva (mg / dL) 
disminuyó de 3,7 ± 4,5 a 0,2 ± 0,3 (p<0,0001). Los autores concluyen que el tratamiento 
con testosterona a largo plazo en hombres con hipogonadismo y antecedentes de 
enfermedad cardiovascular parece ser un enfoque eficaz para lograr mejoras en los 
parámetros antropométricos y la función cardiometabólica sin un incremento en los de 
eventos de enfermedad cardiovascular.  
 
Dado que el TXA2 es capaz de aumentar la síntesis de ROS (160,161), lo que, a su vez, 
disminuye la biodisponibilidad del NO y, por lo tanto, puede explicar que aparezcan 
acciones perjudiciales sobre la función cardiovascular (130,162), se analizó la 
capacidad total antioxidante (TAC) en los tres grupos experimentales. Contrario a lo 
esperado, los resultados mostraron que no había diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos. Una posible explicación es que la edad media de los 
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pacientes es alta, incluso en el grupo de pacientes sanos que acuden a la consulta de 
urología para revisiones rutinarias, por eso la TAC puede estar disminuida según 
estudios publicados previamente por la edad (163).  
 
El equilibrio entre prooxidantes y antioxidantes en los organismos vivos previene el 
estrés oxidativo, que se considera una causa de numerosas enfermedades crónicas, como 
la cardiopatía cardiovascular, la diabetes mellitus tipo 2 y la periodontitis (164). 
Las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS / RNS) producidas bajo estrés 
oxidativo dañan todas las biomoléculas celulares (lípidos, azúcares, proteínas y 
polinucleótidos), aunque existe un sistema de defensa antioxidante celular que 
contrarresta el aumento incontrolado de ROS (165). El sistema está formado por 
moléculas no enzimáticas (ácido úrico, vitaminas C, E, carotenoides, polifenoles, 
glutatión) y captadores enzimáticos de ROS (superóxido dismutasa, catalasa y la 
glutatión peroxidasa) (166).  
 
La TAC del plasma y saliva está determinada generalmente por el ácido úrico. Gawron-
Skarbek et al. (163) concluyen que la edad no se correlacionó con ningún índice de 
antioxidantes nativos relacionados o no con el ácido úrico ni en plasma ni en saliva.  
Es interesante señalar que en nuestro estudio la TAC estaba directamente relacionada 
con los niveles de ácido úrico, los cuales estaban disminuidos en los pacientes con 
CaP+ TDA con respecto a los pacientes sanos.  
 
Aún dentro del rango normal, el aumento de los niveles de ácido úrico observado en el 
grupo sano podría considerarse como un mecanismo compensatorio para contrarrestar el 
estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento debido a su propiedad antioxidante, 
como se ha demostrado en una variedad de condiciones fisiopatológicas (167, 168).  
 
Bagheri el at (167) en un estudio de casos y controles donde incluyeron 148 varones y 
152 mujeres con un rango de edad entre 35-76 años concluyen que la TAC y el ácido 
úrico, pero ni la bilirrubina ni la albúmina estaban asociados con enfermedad arterial 
coronaria significativa, pero la correlación no era independiente y estaba atribuida al 
síndrome metabólico. 
 
A pesar de la limitación de este estudio, que carece de pacientes jóvenes sanos y que 
precisamente los pacientes con CaP+TDA son significativamente mayores que el resto 
de los grupos, indudablemente la TDA aumentó los niveles de TXA2. Por tanto, 
estudios estratificados, según la edad y la duración de la TDA, que analicen en detalle la 
posible asociación entre los niveles de TXA2 y diferentes eventos cardiovasculares 
deberían ser de gran interés para su realización en el futuro. 
 
 
5.3. TXA2 y disfunción vascular 

 
Nuestro grupo ha publicado recientemente que el TXA2 fue capaz de inducir disfunción 
en la aorta de la rata (169). El modelo in vitro consistió en la incubación de anillos 
aórticos de ratas macho con el análogo no hidrolizable de TXA2, U-46619, según 
investigaciones previas (162). Los resultados mostraron que 1 nM de U-46619 durante 
1 h disminuyó la respuesta dependiente del endotelio provocada por la acetilcolina. Es 
conocido que la acetilcolina induce la liberación de factores vasodilatadores que 
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incluyen NO y factores hiperpolarizantes (170). Este resultado podría ser compatible 
con una disminución de la liberación y / o biodisponibilidad de NO inducida por TXA2. 
El TXA2 también puede disminuir la biodisponibilidad de NO al aumentar la síntesis de 
ROS (171).  
 
Se comenzó́ por analizar la respuesta vasodilatadora dependiente de endotelio, 
realizando curvas concentración-respuesta a ACh en presencia y ausencia de U-46619. 
La respuesta vasodilatadora inducida por ACh se vio disminuida en las arterias de 
animales controles tras la incubación con el análogo del TXA2.  
Para investigar si esta alteración se debe a la modificación en la liberación de factores 
endoteliales y/o modificación en la sensibilidad del músculo liso vascular, se analizaron 
las respuestas vasodilatadoras al donante de NO, nitroprusiato sódico. Los resultados 
mostraron que la respuesta vasodilatadora inducida por nitroprusiato sódico disminuyó 
tras la incubación con U-46619. Este resultado está de acuerdo con estudios que 
describen que el TXA2 modula negativamente el efecto del NO (159) 
 
Además del NO, el CO es otro importante mediador gaseoso que puede producir 
vasodilatación, activando canales de potasio. El CO es producido por las 
hemooxigenasas durante la degradación del grupo hemo. La isoforma inducible de la 
hemooxigenasa (HO-1) es una de las proteínas expresadas más tempranamente en 
respuesta a la inflamación y el estrés oxidativo, y se ha descrito su implicación en la 
protección cardiovascular (172, 173). En este sentido, nuestros resultados mostraron una 
mayor expresión de HO-1 en arterias incubadas con U-46619, lo que respalda el entorno 
proinflamatorio inducido por el análogo del TXA2. Esta respuesta podría deberse, al 
menos en parte, a la acción de productos derivados de la COX-2 -aunque la COX-2 
estaba ligeramente aumentada- y de la quinasa regulada por señal extracelular 
(ERK1/2). En este sentido, se ha descrito que la reducción de la síntesis de TXA2 
previene la fosforilación de ERK1/2 y el efecto de la prostaglandina E2 en monocitos 
humanos (174).  
Una vez observado el aumento en la expresión de HO-1 en arterias incubadas con U-
46619, el siguiente paso fue analizar la posible influencia sobre el efecto vasodilatador 
del CO. Los resultados pusieron de manifiesto que el análogo del TXA2 redujo la 
relajación inducida por CO, lo que sugiere una reducción de la funcionalidad de los 
canales de potasio. Este resultado está de acuerdo con el estudio que describe el bloqueo 
de canales de potasio por la activación de los receptores TP en las arterias pulmonares 
(161). 
Se sabe que la activación de los receptores TP induce vías de señalización 
intracelulares, incluida la fosfolipasa C, con la subsiguiente producción de 1,4,5 
trifosfato y diacilglicerol, aumento en la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico 
y la activación de la proteína quinasa C (175). La activación de las vías de señalización 
celular comentadas anteriormente potencia la respuesta vasomotora a varios agentes 
vasoconstrictores (176). Este hecho podría explicar el aumento de la respuesta inducida 
por NA observada en el estudio actual, que concuerda con investigaciones anteriores 
que describen que el U-46619 facilita la neurotransmisión simpática y potencia los 
efectos constrictores de la noradrenalina en las venas safenas humanas (177). 
 
Es importante señalar que la mayoría de los estudios publicados utilizan 
concentraciones superiores a 1 nM U-46619, utilizadas en la investigación actual, lo que 
respalda la relevancia de los resultados funcionales observados en la aorta de rata. 
Aunque 1 nM de análogo de TXA2 es alrededor de 10 veces mayor que la 
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concentración observada en el suero de pacientes con CaP+ ADT, es similar a la 
concentración intracrina alcanzada en la pared vascular (159).  
Los resultados obtenidos del modelo in vitro mostraron un efecto perjudicial inducido 
por TXA2 en la aorta de rata, en la que la vasodilatación dependiente e independiente 
del endotelio estaba comprometida (169). 
 
Nuestros resultados sugieren un efecto deletéreo del TXA2 sobre la función 
vascular como consecuencia de la TDA, lo que podría apoyar el ligero aumento de 
la presión arterial observado en el grupo de CaP + TDA.  
 
Aunque nuestro estudio no midió la incidencia de eventos cardiovasculares de novo, la 
TDA ha mostrado un aumento del riesgo cardiovascular (153), aumento de la diabetes 
mellitus (154), infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca (178) y eventos 
tromboembólicos (179, 180).  
 
 
5.4. Limitaciones del estudio  

Nuestro estudio tiene las siguientes limitaciones:  
 
1. No pudimos realizar un subanálisis por grupos de edad porque los tamaños 
muéstrales de los grupos son pequeños y no se consiguió potencia estadística 
para poder realizar conclusiones.  

2. Carece de pacientes jóvenes sanos (la edad media de los tres grupos es de 72,24 
años y la edad media de los pacientes sanos es de 68,77 años).  
 
 

5.5. Nuevos fármacos en el tratamiento del CaP y su perfil de seguridad 
cardiovascular  

 
Además de los agonistas de la LHRH (triptorelina y leuprorelina) que se han utilizado 
como tratamiento en el grupo de paciente con CaP + TDA existen dos tratamientos 
alternativos en esta fase de la enfermedad que se utilizan con menos frecuencia 
(antagonistas de la LHRH y el Relugolix que ha sido aprobado por la FDA el 18 de 
diciembre del 2020).  
 
Antagonistas de la LHRH  
 
A diferencia de los agonistas de la LHRH, los antagonistas de la LHRH se unen de 
manera inmediata y competitiva a los receptores de LHRH de la hipófisis. El efecto 
consiste en un descenso rápido de las concentraciones de LH, FSH y testosterona sin 
estimulación alguna. Este mecanismo de acción aparentemente más deseable ha hecho 
que los antagonistas de la LHRH resulten muy atractivos. Sin embargo, ciertas 
dificultades prácticas han limitado la realización de estudios clínicos. Muchos 
antagonistas de la LHRH se han asociado a efectos secundarios graves y potencialmente 
mortales mediados por la histamina y, hasta hace poco, no existía ninguna formulación 
de liberación retardada. 
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Abarelix  
En dos ensayos en fase III, multicéntricos y aleatorizados publicados recientemente se 
comparó abarelix, un antagonista de la LHRH, con acetato de leuprorelina, un agonista 
de la LHRH (181), y con BAC (182) en pacientes con CaP metastásico o recidivante. 
Ambos ensayos no revelaron diferencias en cuanto a consecución y mantenimiento de 
las concentraciones de castración de testosterona y reducción del PSA sérico. No se 
observó el fenómeno de ‘estimulación’ bioquímica en el grupo de abarelix y la 
incidencia global de acontecimientos adversos graves (incluidas reacciones alérgicas) 
fue similar en todos los grupos de tratamiento. Aún no se dispone de datos relativos a 
los criterios de valoración de la supervivencia y la seguridad a largo plazo.  
La Food and Drug Administration estadounidense autorizó el uso clínico de abarelix, 
pero sólo en el CaP metastásico y sintomático para el que no se disponga de ninguna 
otra opción terapéutica (183), aunque hoy en día el único disponible es el Degarelix.  
 
Degarelix  
Degarelix es otro antagonista de la LHRH que ha deparado resultados prometedores en 
una formulación subcutánea mensual. Tras ensayos en fase II (184), en un estudio de 
determinación de dosis, de ausencia de inferioridad y aleatorizado extenso (n = 610) se 
compararon dos dosis de degarelix con inyecciones mensuales de 7,5 mg de 
leuprorelina (185). El estudio reveló que la dosis habitual de degarelix debería ser de 
240 mg el primer mes, seguida de inyecciones mensuales de 80 mg. Más del 95 % de 
los pacientes logró una concentración de castración el día 3 con degarelix, lo que se 
asoció a un descenso más rápido del PSA ya en el día 14. No se observaron reacciones 
alérgicas. El criterio principal (testosteronemia < 0,5 ng/ml en todas las mediciones 
mensuales) fue similar en los tres grupos de tratamiento al cabo de 1 año. El principal 
efecto secundario específico de degarelix fue una inyección dolorosa (moderada o leve), 
notificada por el 40 % de los pacientes, en su mayor parte tras la primera inyección.  
Una revisión sistemática no mostró diferencias importantes entre agonistas y degarelix y 
destacó la escasez de datos sobre el tratamiento más allá de los 12 meses, así como la 
falta de datos de supervivencia (186). Su superioridad definitiva sobre los análogos de 
LHRH aún no se ha demostrado. 
 
Degarelix está indicado en etapas avanzadas de CaP, en las cuales existe riesgo de 
complicaciones secundarias a las elevaciones de testosterona, observadas en el efecto de 
llamarada (compresión medular, obstrucción uretral, dolor óseo) y en pacientes que 
presentan recurrencia bioquímica tras intervenciones con intento curativo. Los efectos 
de degarelix son comparables con los de la leuprorelina, ya que ambos logran reducir la 
testosterona a niveles de castración, sin embargo, las reducciones tanto en testosterona 
como de PSA se logran en menor tiempo con el primero (185). Degarelix mostró 
reducir a niveles más bajos la fosfatasa alcalina en comparación de la leuprorelina, por 
lo que se propone que pudiera proporcionar un mejor control de las metástasis óseas 
(187).  
 
Un estudio publicado recientemente (188) por Margel et al. compararon mediante un 
ensayo clínico fase II aleatorizado el uso de antagonistas y agonistas de la LHRH 
durante 1 año en pacientes con CaP y enfermedad cardiovascular previa. El objetivo 
primario fue la función endotelial medida por el dispositivo EndoPAT 2000 (Itamar 
Medical, Caesarea, Israel). El objetivo secundario fue la aparición de nuevos eventos 
cardiovasculares. La reducción del riesgo absoluto de eventos cardiovasculares y 
cerebrovasculares a los 12 meses con el uso de antagonistas de GnRH fue del 18,1% 
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(IC del 95%: 4,6-31,2, p = 0,032). Este es el primer estudio prospectivo que evalúa los 
resultados cardiovasculares en pacientes con cáncer de próstata que recibieron TDA. No 
se observaron diferencias en el criterio de valoración principal entre los brazos del 
estudio. Sin embargo, el criterio de valoración secundario reveló que los pacientes 
tratados con agonista de GnRH experimentaron significativamente más eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares importantes que los tratados con antagonista de 
GnRH. Estos resultados de fase II sugieren que en pacientes con cáncer de próstata que 
tienen enfermedad cardiovascular preexistente, la selección de la modalidad de terapia 
de privación de andrógenos puede afectar de manera diferencial los resultados 
cardiovasculares (en nuestro estudio solo se han utilizado agonistas de la LHRH).  
 
 
RELUGOLIX  
 
Es un antagonista del receptor de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Esto 
bloquea el funcionamiento de algunas de las hormonas que pueden promover el 
crecimiento del cáncer. La mayoría de los cánceres de próstata necesitan la hormona 
masculina testosterona para crecer. Se administra por vía oral, con ó sin alimentos (es el 
primer antagonista de la GnRH por vía oral).  
 
La recomendación es una dosis de carga de 360 mgr el primer día seguida de una dosis 
diaria por vía oral de 120 mgr.  
 
La eficacia se evaluó en el ensayo en fase III abierto y aleatorizado HERO (189). En 
dicho ensayo se asignó de forma aleatoria en proporción 2:1 a 934 pacientes con cáncer 
de próstata sensible a la castración avanzado a recibir relugolix por vía oral o 
leuprorelina por vía subcutánea. 
 
El 96,7 % de los pacientes que recibieron relugolix mantuvieron la reducción de la 
testosterona en concentraciones de castración durante 48 semanas frente al 88,8 % en el 
grupo de leuprorelina (p <0,05).  
 
Las reacciones adversas más frecuentes con relugolix fueron: sofocos, dolor 
musculoesquelético, cansancio, diarrea y estreñimiento. 
 
Las anomalías analíticas más frecuentes fueron: aumento de la glucosa, de los 
triglicéridos, de la alanina aminotransferasa y de la aspartato aminotransferasa.  
 
Entre todos los pacientes, la incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores 
fue del 2,9% en el grupo de relugolix y del 6,2% en el grupo de leuprorelina (cociente 
de riesgo, 0,46; IC del 95%, 0,24 a 0,88) (183).  
 
En este ensayo clínico en el que participaron hombres con cáncer de próstata avanzado, 
relugolix logró una supresión rápida y sostenida de los niveles de testosterona que fue 
superior a la de la leuprorelina, con un 54% menos de riesgo de eventos 
cardiovasculares adversos importantes. En el análisis por subgrupos, esta diferencia es 
aún mayor en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares. El mecanismo por el 
cual los agonistas de LHRH aumentan el riesgo a corto plazo de eventos 
cardiovasculares adversos importantes no está claro, aunque se especula que los 
agonistas de LHRH pueden promover la desestabilización y rotura de la placa 
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(190,191); aquí radica la importancia de nuestro trabajo dado que describe por primera 
vez que los pacientes con CaP tienen niveles elevados en sangre de TXA2 y que la TDA 
incrementa estos valores, lo cual puede justificar el desarrollo de disfunción vascular en 
estos pacientes.  
 
 
El antagonista oral de la GnRH relugolix redujo rápidamente los niveles de testosterona 
a niveles de castración el día 4 en este ensayo. Por el contrario, los niveles medios de 
testosterona en el grupo de leuprorelina primero aumentaron a más de 600 ng por 
decilitro, luego disminuyeron a niveles de castración el día 29. El tratamiento con 
relugolix no solo evita los riesgos de un aumento repentino de la testosterona (flare-up) 
y la necesidad de un antiandrógeno para prevenir el brote de los síntomas (192,193) 
pero la supresión rápida de la testosterona también puede ser beneficiosa para los 
médicos y los pacientes al considerar intervenciones antineoplásicas adicionales como 
la radiación o la quimioterapia. La literatura sugiere que los efectos beneficiosos de la 
radiación dependen de la privación de andrógenos (194,195).  
 
 
La enzalutamida (un antagonista del receptor de andrógenos) y abiraterona (un inhibidor 
de CYP17), han llamado la atención específica por su asociación con el riesgo CV. En 
un metaanálisis de estudios observacionales y un metaanálisis de ensayos clínicos 
aleatorizados , la enzalutamida no aumentó el riesgo de eventos cardíacos, pero sí 
aumentó el riesgo de hipertensión (196,197). La abiraterona se asoció con un mayor 
riesgo de eventos cardíacos y el riesgo de hipertensión en ambos metaanálisis . La 
fuerza de la asociación de abiraterona con cualquier evento cardíaco e hipertensión 
sugiere que se debe realizar un mayor escrutinio de los inhibidores de CYP17 en los 
ensayos clínicos futuros. Además, los estudios de farmacovigilancia muestran que la 
abiraterona tiene un mayor riesgo de taquiarritmias auriculares e insuficiencia cardíaca 
en comparación con otras , un área que debería estudiarse en futuros metaanálisis para 
un mejor control de los efectos secundarios en los pacientes (198).  
 
Los antagonistas del receptor androgénico (199) apalutamida, darolutamida y 
enzalutamida han sido aprobados para el tratamiento de varios estados de CaP 
avanzado, incluido el CPHSm (apalutamida, enzalutamida), CPRCm (enzalutamida) y 
CPRCnm (apalutamida, darolutamida y enzalutamida). Aunque los perfiles de seguridad 
de estos agentes son menos maduros que los de los agonistas de GnRH y la terapia 
antagonista, existen algunas diferencias numéricas aparentes entre los agentes cuando se 
consideran las tasas de eventos cardiovasculares en los brazos de tratamiento frente a 
los de control en cada ensayo clínico.  
 
PROSPER  
Hubo varios efectos secundarios de especial interés en el ensayo clínico PROSPER, 
incluida la hipertensión (hipertensión de todos los grados 12% con enzalutamida frente 
al 5% con placebo, y los efectos adversos de grado 3 más frecuentes fueron del 5% con 
enzalutamida frente al 2% con placebo) (200). Las tasas de eventos cardiovasculares 
adversos mayores ≥ grado 3 fueron mayores con enzalutamida (4%) que con placebo 
(2%).  
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SPARTAN  
Los efectos adversos en el ensayo clínico SPARTAN (201) fueron: hipertensión 24,8% 
frente a 19,8% para apalutamida frente a placebo, con 115 pacientes (14,3%) para 
apalutamida frente a 47 pacientes (11,8%) para placebo que desarrollaron hipertensión 
de grado ≥ 3.  
 
ARAMIS  
Se produjo hipertensión en 63 pacientes (6,6%) tratados con darolutamida frente a 29 
pacientes (5,2%) en el grupo de placebo; 30 pacientes (3,1%) tratados con darolutamida 
tenían hipertensión ≥ grado 3, en comparación con 12 pacientes (2,2%) que recibieron 
placebo. Se produjeron muertes por cualquier causa en 37 (3,9%) pacientes que 
recibieron darolutamida y en 18 (3,2%) pacientes que recibieron placebo (202). En 
general, el 1,2% de los pacientes que recibieron darolutamida murieron por efectos 
adversos relacionados con CV: insuficiencia cardíaca (0,3%), paro cardíaco (0,2%), 
embolia pulmonar (0,2%), angina de pecho (0,1%), infarto agudo de miocardio (0,1%), 
trastorno cardíaco (0,1%), enfermedad de las arterias coronarias (0,1%), accidente 
cerebrovascular isquémico (0,1%).  
 
 
5.6. Directrices actuales sobre el manejo del paciente con CaP y morbilidad 

cardiovascular  
La evidencia reciente sugiere que ahora es el momento de considerar qué modalidad de 
terapia de privación de andrógenos (TDA) es la más adecuada para pacientes con 
factores de riesgo cardiovascular y CaP (203). Es muy importante crear conciencia 
sobre los riesgos cardiovasculares para los pacientes con cáncer de próstata. Se debe 
considerar una cuidadosa evaluación CV en todos los pacientes sometidos a terapia 
hormonal para identificar a aquellos pacientes con riesgo alto, intermedio y bajo y la 
TDA óptima identificada para reducir el riesgo de futuros eventos CV. Además, existe 
la posibilidad de que los pacientes con TDA a largo plazo inicialmente considerados de 
riesgo intermedio puedan progresar a un riesgo alto. Esto puede ser particularmente 
importante en pacientes con cáncer de próstata metastásico con una combinación de 
TDA más nuevas terapias hormonales como la enzalutamida y la abiraterona, que 
también se han asociado con un aumento de la mortalidad cardiovascular (204). 
Aquellos con factores de alto riesgo deben recibir consejos de estilo de vida adecuados, 
con respecto a dejar de fumar, dieta saludable, control de peso y ejercicio diario, y 
deben manejarse adecuadamente con las directrices de la Asociación Europea de 
Urología (EAU) que recomiendan una consulta de cardiología en hombres con 
antecedentes de enfermedad cardiovascular y hombres mayores de 65 años antes de 
iniciar el tratamiento con la TDA (55). Las directrices de la Asociación Americana de 
Urología (AUA) recomiendan que los pacientes en tratamiento con TDA sean referidos 
a su médico de atención primaria para una evaluación periódica de seguimiento con 
medidas preventivas secundarias apropiadas para aquellos pacientes con enfermedades 
cardíacas, como terapia hipolipemiantes, terapia antihipertensiva, terapia 
hipoglucemiante y terapia antiagregante plaquetaria (205).  
 
Los pacientes con alto riesgo tienen antecedentes de ictus, accidente isquémico 
transitorio, infarto de miocardio, aneurisma de aorta abdominal, enfermedad vascular 
periférica o cirugía por enfermedad coronaria (revisión por cardiología) 
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Los pacientes con riesgo intermedio tienen antecedentes de diabetes, tabaquismo, 
hipercolesterolemia familiar o HTA (revisión por médico de Atención Primaria y 
ofrecer modificaciones de su estilo de vida) 
 
Los pacientes con bajo riesgo no cumplen ninguno de los criterios previos.  
 
Por lo tanto, es importante considerar un tratamiento personalizado para pacientes con 
cáncer de próstata con terapias hormonales para optimizar las opciones de tratamiento y 
reducir los eventos CV.  
 
Un manejo simple para pacientes con CaP y enfermedad cardiovascular concomitante es 
el algoritmo ABCDE (206). El significado de las siglas en ingles en el siguiente: 
 
A……… Awareness and Aspirin  
B………. Blood pressure (< 140/90 mmHg)  
C………. Cholesterol and Cigarette 
D……… Diet and Diabetes 
E……….Exercise  
 
Por lo tanto, es imperativo que un médico de atención primaria o un internista evalúe 
los factores de riesgo de enfermedad cardíaca en todos los hombres con cáncer de 
próstata, especialmente aquellos que están a punto de iniciar o ya están recibiendo TDA 
como parte de su tratamiento para el cáncer de próstata. Los hombres pueden modificar 
los factores de riesgo, como llevar un estilo de vida más saludable (dieta saludable para 
el corazón y ejercicio regular) y controlar adecuadamente la presión arterial alta, el 
colesterol en sangre o los niveles de azúcar en sangre. Todos estos pueden ayudar a 
prevenir enfermedades cardíacas. Además, los investigadores han descubierto que los 
pacientes se benefician tanto física como psicológicamente durante y después del 
ejercicio. 
 
  
 
La realización de estudios científicos estratificados por rango de edad de los pacientes y 
por duración de la TDA mejoraría el análisis sobre los efectos de la TDA sobre 
diferentes biomarcadores y eventos cardiovasculares (líneas de investigación para el 
futuro).  
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6. CONCLUSIONES 

 
 

Los resultados de este trabajo muestran que: 
 

- En los pacientes con CaP en tratamiento con TDA aumentaron los niveles 
séricos de TXA2, lo que podría ejercer efectos perjudiciales sobre el sistema 
cardiovascular.  

 
- El análogo del TXA2 ejerce, in vitro, un efecto negativo sobre la función 
vasomotora de aorta de rata, al disminuir la vasodilatación dependiente e 
independiente de endotelio y favorecer el remodelado vascular. 
 

 
Por tanto, la inhibición de los eventos relacionados con el TXA2 podría considerarse 
una estrategia potencial para proteger el sistema cardiovascular en el seguimiento de 
estos pacientes. Investigaciones futuras serán necesarias para determinar si diferentes 
biomarcadores, además de TXA2, se modifican durante diferentes períodos de la TDA.  
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8.  ANEXOS 

 
8.1. LISTADO DE FIGURAS 

 
Figura 1: tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo. Estimación para el 
año 2020, ambos sexos (página 24). 
 
Figura 2: Estimación de la prevalencia total de cánceres específicos en hombres en 
España para el año 2020 (página 28).  
 
Figura 3: Estimación de la prevalencia de cánceres específicos en hombres en España 
para el año 2020 (página 29). 
 
Figura 4: Árbol de toma de decisiones para la evaluación del estado de salud (hombres 
> 70 años) (página 38). 
 
Figura 5: Comportamiento de la testosterona con la administración de un agonista de la 
LHRH (leuprorelina) que muestra una elevación o “efecto llamarada” consiguiendo 
niveles de castración a partir de la segunda semana vs. Antagonista de la LHRH 
(degarelix) que suprime la testosterona desde el primer momento (página 41).  
 
Figura 6: Esquema del baño de órganos aislado (página 63).  
 
Figura 7: Gráficos de Box Plot (página 65).  
 
Figura 8: Distribución de la edad en la muestra total.  
Los resultados muestran la media y rango intercuartílico (página 67).  
 
Figura 9: Distribución de pacientes por grupos de edad  (página 68).  
 
Figura 10: Distribución porcentual de la población de estudio por grupos experimentales 
(página 72).  
 
Figura 11: Edad de los participantes en cada uno de los grupos experimentales. 
Los resultados se muestran como mediana y rango intercuartílico (página 73).  
 
Figura 12: Determinación del número total de hematíes, hemoglobina (Hb), hematocrito 
(HCT) y de amplitud de distribución eritrocitaria (RDW) en pacientes con cáncer de 
próstata (CaP), pacientes con CaP tratados con TDA y varones sanos. Los resultados 
(mediana y rangos intercuartílicos) se expresan como nº de hematíes (x106/µL), g/dL de 
Hb y en % para HCT y RDW. ( página 74).  
 
Figura 13: Determinación sérica de ácido úrico y transaminasas ALT/GPT en los tres 
grupos experimentales. Los resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan 
en mg/dL para ácido úrico y en UI/L para ALT/GPT (página 76).  
 
Figura 14: Niveles de FSH, LH, Estradiol, Testosterona total y libre en los diferentes 
grupos de pacientes. Los resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan en 
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mUI/mL para FSH y LH, en ng/mL para testosterona total y en pg/mL para estradiol y 
testosterona libre (página 78).  
 
Figura 15: Niveles de PSA total y libre en los diferentes grupos de pacientes. Los 
resultados (mediana y rangos intercuartílicos) se expresan en ng/mL (página 80).  
 
Figura 16: Niveles de TXA2 en los diferentes grupos de pacientes (página 81).  
 
Figura 17: Valores de presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca en los diferentes 
grupos de pacientes (página 82).   
 
Figura 18: Gráfico de curva ROC (página 85).  
 
Figura 19: Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración respuesta a acetilcolina (ACh, 0.1 nM - 10 µM) en segmentos aórticos de 
rata macho (página 86).  
 
Figura 20: Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración respuesta a nitroprusiato sódico (SNP, 0.1 nM - 10 µM) en segmentos 
aórticos de rata macho (página 86).  
 
Figura 21: Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración-respuesta inducida por la molécula liberadora de CO (CORM, 1 - 10 µM) 
en segmentos aórticos de rata macho (página 87).  
 
Figura 22: Efecto del análogo no hidrolizable del TXA2, U-46619 (1nM) sobre la curva 
concentración-respuesta inducida por noradrenalina (NA, 0.1 nM - 10 µM) en 
segmentos aórticos de rata macho (página 87).  
  
Figura 23: Western blot representativo y análisis densitométrico de la expresión de 
COX-2, pERK1/2 y HO-1 en segmentos de aorta de rata en ausencia (control) y en 
presencia de U-46619 (1 nM) (página 88). 
 
Figua 24: Efectos del CaP+ TDA en los niveles de TXA2 (A) y en la capacidad total 
antioxidante (TAC) (B). (página 90).  
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72).  

 
Tabla 23: Variables hematológicas en cada uno de los grupos experimentales (página 
73).  
 
Tabla 24: Valores bioquímicos en pacientes con cáncer de próstata (CaP), pacientes con 
CaP tratados con TDA y varones sanos (página 75).  
 
Tabla 25: Perfil lipídico en los diferentes grupos de pacientes (página 76).  
 
Tabla 26 : Niveles de proteína C reactiva (PCR) y proteínas totales en los diferentes 
grupos de pacientes. (página 77).  
 
Tabla 27:  Niveles de FSH, LH, Estradiol, Testosterona total y libre en los diferentes 
grupos de pacientes (página 77).  

 
Tabla 28: Niveles de PSAen los diferentes grupos de pacientes (página 79).  
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Tabla 38: Correlación entre TXA2 y testosterona total, estradiol o glucosa (pagina 90).  
 
  
 
 
 



 137 

 
 
 

8.5.HOJA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES 
 

Título del proyecto: “Deficiencia androgénica fisiológica y adquirida. Mecanismos 
implicados en la alteración de la función vascular” 

 
Investigador Principal: Dr. Fermín R de Bethencourt, Médico Adjunto del Servicio de Urología 
del Hospital Universitario La Paz 

 
INTRODUCCIÓN 
 Este documento contiene información sobre un proyecto de investigación en el que se 
le ha propuesto participar y cuyo objetivo es estudiar si durante el envejecimiento, la pérdida 
de hormonas sexuales modifica algunas moléculas que intervienen en dicho proceso  
 

Su participación en el estudio es completamente voluntaria y si Ud decide participar 
deberá firmar el documento de consentimiento y recibirá una copia de esta Hoja y el 
consentimiento firmado. Si ud decide no participar no tendrá ningún perjuicio con respecto a 
los cuidados médicos que requiera. Si usted está participando y a lo largo del estudio decide 
retirar su consentimiento tampoco sufrirá ningún perjuicio en los cuidados médicos que precise. 
 
Lea detenidamente la información que a continuación le detallamos, consulte con quién crea 
necesario y pregunte cualquier duda.  
Su participación en el estudio sólo es posible si entiende perfectamente el objetivo, 
justificación, procedimientos, riesgos y derechos contemplados en esta hoja de información. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE MI PARTICIPACIÓN? 

En el estudio van a participar hombres sometidos a tratamientos que bloquean las 
hormonas sexuales como usted. También participan pacientes sanos.  

Se recogerán datos de su historia clínica como: edad, antecedentes personales, 
medicación que toma, motivo, tipo y duración del tratamiento hormonal, entre otros datos.  

Es necesaria la extracción de una muestra de sangre para el estudio. Esta coincidirá con 
la que su médico le ha pedido en la consulta de Urología. 
 
RIESGOS  

Únicamente los derivados de la extracción sanguínea de pequeño hematoma en el lugar 
de la inyección  
 
CONFIDENCIALIDAD 

Todos sus datos personales serán codificados de tal forma que solo el equipo 
investigador conocerá la asociación del código con sus datos. Sus datos personales serán 
tratados de forma confidencial según la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y los 
derechos que conlleva de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. 
Para ello se le debe comunicar al investigador principal del estudio. 

El protocolo del estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética en la Investigación 
Clínica (CEIC) del Hospital “La Paz” quien también podrá tener acceder a sus datos para 
comprobar que el estudio se está realizando correctamente. 

Los resultados obtenidos podrán ser publicados en revistas, publicaciones y congresos 
médicos, siempre garantizando la más estricta confidencialidad de sus datos. 
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PREGUNTAS E INFORMACIÓN 

Cualquier nueva información referente a este estudio que se descubra mientras dure la 
participación, será debidamente comunicada y se dará la oportunidad de interrumpir el estudio. 
En caso de dudas sobre el estudio o sus derechos, podrá contactar con la Dr. Fermín Rodríguez 
de Bethencourt o cualquiera de los médicos del equipo de investigación en el teléfono 
917277305. 

 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 

Título del Estudio: Deficiencia androgénica fisiológica y adquirida. Mecanismos 
implicados en la alteración de la función vascular 

 

Yo (nombre y apellidos) 

 

.......................................................................................................................... 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: 

 

............................................................................................ 

(nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE    FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

 

FECHA:      FECHA 
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8.6. HOJA DE INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES 
 

Título del proyecto: “Deficiencia androgénica fisiológica y adquirida. Mecanismos 
implicados en la alteración de la función vascular” 

 
Investigador Principal: Dr. Fermín R de Bethencourt, Médico Adjunto del Servicio de Urología 
del Hospital Universitario La Paz 

 
INTRODUCCIÓN 
 Este documento contiene información sobre un proyecto de investigación en el que se 
le ha propuesto participar y cuyo objetivo es estudiar si durante el envejecimiento, la pérdida 
de hormonas sexuales modifica algunas moléculas que intervienen en dicho proceso  
 

Su participación en el estudio es completamente voluntaria y si Ud decide participar 
deberá firmar el documento de consentimiento y recibirá una copia de esta Hoja y el 
consentimiento firmado. Si ud decide no participar no tendrá ningún perjuicio con respecto a 
los cuidados médicos que requiera. Si usted está participando y a lo largo del estudio decide 
retirar su consentimiento tampoco sufrirá ningún perjuicio en los cuidados médicos que precise. 
 
Lea detenidamente la información que a continuación le detallamos, consulte con quién crea 
necesario y pregunte cualquier duda.  
Su participación en el estudio sólo es posible si entiende perfectamente el objetivo, 
justificación, procedimientos, riesgos y derechos contemplados en esta hoja de información. 

 
¿EN QUÉ CONSISTE MI PARTICIPACIÓN? 

En el estudio van a participar hombres sanos como usted. También participan 
pacientes sometidos a tratamientos que bloquean las hormonas sexuales.  

Se recogerán datos de su historia clínica como: edad, antecedentes personales, 
medicación que toma, entre otros datos.  

Es necesaria la extracción de una muestra de sangre para el estudio. Esta coincidirá con 
la que su médico le ha pedido en la consulta de Urología. 
 
RIESGOS  

Únicamente los derivados de la extracción sanguínea de pequeño hematoma en el lugar 
de la inyección  
 
CONFIDENCIALIDAD 

Todos sus datos personales serán codificados de tal forma que solo el equipo 
investigador conocerá la asociación del código con sus datos. Sus datos personales serán 
tratados de forma confidencial según la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y los 
derechos que conlleva de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. 
Para ello se le debe comunicar al investigador principal del estudio. 

El protocolo del estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética en la Investigación 
Clínica (CEIC) del Hospital “La Paz” quien también podrá tener acceder a sus datos para 
comprobar que el estudio se está realizando correctamente. 

Los resultados obtenidos podrán ser publicados en revistas, publicaciones y congresos 
médicos, siempre garantizando la más estricta confidencialidad de sus datos. 
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PREGUNTAS E INFORMACIÓN 

Cualquier nueva información referente a este estudio que se descubra mientras dure la 
participación, será debidamente comunicada y se dará la oportunidad de interrumpir el estudio. 
En caso de dudas sobre el estudio o sus derechos, podrá contactar con la Dr. Fermín Rodríguez 
de Bethencourt o cualquiera de los médicos del equipo de investigación en el teléfono 
917277305. 

 
 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 

Título del Estudio: Deficiencia androgénica fisiológica y adquirida. Mecanismos 
implicados en la alteración de la función vascular 

 

Yo (nombre y apellidos) 

 

.......................................................................................................................... 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: 

 

............................................................................................ 

(nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE    FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

 

FECHA:      FECHA 
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10.3389/fcvm.2021.653126. PMID: 33928136; PMCID: PMC8076684. 

 
 
                                                                               
 



 142 

 
 
 
 
 



 143 

 
 
 
 
 



 144 

 
 
 



 145 

 
 
 



 146 

 

 
 
 
 
 
 



 147 

 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

 
 
 
 
 
 



 149 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 151 

8.8 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DE PACIENTES EN EXCEL 
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