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ACD: arteria cavernosa derecha 
ACI: arteria cavernosa izquierda 
AMPc: adenosín monofosfato cíclico 
ARAII: antagonistas de los receptores de la angiotensina II 
BPI: Brief Pain Inventory  
CCI: índice comorbilidad Charlson 
DE: desviación estándar 
DEP: Disfunción eréctil peneana 
EAU: European Association of Urology 
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status  
EDP: ecografía doppler de pene 
EHS: erectile hardness score 
EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer 
FE: función erectile 
GMPc: guanosina monofosfato 
GTP: guanosina trifosfato 
IC: intervalo de confianza 
ICSM: International Consultation for Sexual Medicine 
IECA inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  
IIEF-FE: dominio de la función eréctil del índice internacional función eréctil 
IIEF: índice internacional función eréctil 
IMC: índice de masa corporal 
IMRT: Radioterapia de intensidad modulada 
iPDE5: inhibidores de la fosfodiesterasa 5 
IPSS: International Prostatic Symptom Score 
ISUP: Sociedad Internacional de Patología Urinaria 
MCVO: mecanismo córporo-veno-oclusivo 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network 
n.s.: no significativo 
PGE1: prostaglandina E1 
PSA: antígeno prostático específico 
RIC: rango intercuartílico 
TNM: Tumor, nódulos, metástasis 
VDF: velocidad diastólica final  
VEGF: vascular endothelial growth factor  
VPS: velocidad pico sistólico 
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1. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

La incidencia del cáncer de próstata es de 33370 casos nuevos/año en España, siendo por tanto, 

la neoplasia de mayor incidencia en población masculina, y con la probabilidad de presentar 

un cáncer de próstata en varones (durante el período 2003-2007) del 14.46%[1]. La prevalencia 

estimada en 2012 en España fue de 25738 casos al año, 68424 a los 3 años y 102559 casos a 

los 5 años[2]. 

Según el Instituto Nacional de Estadística[3], durante 2014 se produjeron 5855 muertes por 

cáncer de próstata con una tasa cruda de mortalidad de 25.64 muertes/100000 habitantes y una 

edad promedio de 80.46 años. 

Wong et al[4] calcularon en 2012 que, en España, la incidencia presentaba un aumento anual 

promedio de 5.7% (intervalo de confianza 95% 5 – 7.7 %), mientras que la mortalidad 

descendía un 2.3% anual (intervalo de confianza 95% 1.4 – 3.1 %). España se situaba en el 

grupo de países donde la incidencia estaba aumentando pero la mortalidad disminuyendo como 

en Brasil, República Checa, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Holanda, Polonia, Suiza y 

Reino Unido. 

En 2018, según datos del European Cancer Information System (ECIS)[5], en España se 

produjeron 5793 muertes por cáncer de próstata y se diagnosticaron 31728 casos nuevos. La 

tasa de incidencia estandarizada por edad fue de 147.9/100000 habitantes, mientras la media 

de la Unión Europea fue de 158.5/100000 hab (Figura 1). Las mismas fuentes, sitúan la tasa de 

mortalidad estandarizada por edad en 27.7/100000 habitantes en España y de 37.5/100000 

habitantes en la Unión Europea (Figura 2). 
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Figura 1. Tasa de incidencia estandarizada por edad en la Unión Europea en 2018. Tomado 
de: ECIS (https://ecis.jrc.ec.europa.eu) 

 

Figura 2. Tasa de mortalidad estandarizada por edad en la Unión Europea en 2018. Tomado 
de: ECIS (https://ecis.jrc.ec.europa.eu) 
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2. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de cáncer de próstata en la actualidad se basa en un nivel elevado de antígeno 

prostático específico (PSA) y/o un tacto rectal patológico. 

El PSA es una glicoproteína, cuya función es la licuefacción del semen, secretada por las 

células epiteliales de los acinos y los ductos prostáticos[6]. La concentración en el semen es 1 

millón de veces superior a la sanguínea[7]. Fue descubierta en líquido seminal en 1970[8] y en 

sangre en 1980[9]. Su uso clínico como sospecha diagnóstica de cáncer de próstata se extendió 

a partir de 1991[10]. 

La modificación de la arquitectura prostática, puede producir un mayor paso de PSA al torrente 

sanguíneo, motivo por el cual su elevación puede ser debida a la presencia de diversas 

patologías prostáticas. Los niveles de PSA también pueden elevarse por la edad, volumen 

prostático, en varones afroamericanos y tras instrumentaciones urológicas, como la biopsia de 

próstata. El PSA elevado de forma persistente puede ser la primera manifestación clínica de un 

cáncer de próstata[11].   

El riesgo que una elevación del PSA sea debida a la presencia de un cáncer de próstata debe 

ser valorado de forma continua, siendo mayor cuanto mayor sea el nivel de PSA. No se ha 

determinado un nivel de PSA “seguro” para indicar el riesgo de cáncer de próstata[12].  

La siguiente tabla (Tabla 1) muestra el riesgo de padecer un cáncer de próstata en función del 

nivel de PSA[13]: 

Tabla 1. Riesgo de presentar cáncer de próstata en función del PSA 

 Riesgo de cáncer de 

próstata (%) 

Riesgo de Cáncer de 

próstata clínicamente 

significativo (%) 

0-0.5 6.6 0.8 

0.6-1 10.1 1 

1.1-2 17 2 

2.1-3 23.9 4.6 

3.1-4 26.9 6.7 
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Si usamos conjuntamente el tacto rectal y el valor de PSA conseguiremos aumentar el valor 

predictivo positivo (VPP)(Figura 3)[14]. 

Figura 3. Valor predictivo positivo de PSA, TR y su combinación 

 

Ante la sospecha clínica y/o analítica, el diagnóstico de un cáncer de próstata debe ser 

confirmado mediante la obtención de biopsias prostáticas guiadas por ecografía. 
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3. ESTADIFICACIÓN 

La finalidad de la estadificación de las neoplasias es conseguir grupos de pacientes 

homogéneos comparables entre sí. Esto permitirá valorar resultados, desarrollar estudios 

clínicos y realizar recomendaciones terapéuticas según el grupo de clasificación. 

Los tumores inicialmente se clasifican según el sistema Tumor, Node, Metastasis (TNM) cuya 

última actualización se produjo en 2017. A continuación, se presenta el TNM según la 8ª 

edición The American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging 

Manual[15](Estadio T - Tabla 2, estadio N - Tabla 3, estadio M - Tabla 4). 
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Tumor primario (T) 

Tabla 2. Estadio local T 

T 
cl

ín
ic

o 
(c

T)
 

Tx Tumor primario no puede ser evaluado 

T0 No evidencia de tumor primario 

T1 Tumor clínicamente inaparente no palpable o visible por imágenes 

T1a Incidencia histológica incidental tumoral en ≤5% de tejido resecado 

T1b Incidencia histológica incidental tumoral en> 5% del tejido resecado  

T1c Tumor identificado por biopsia con aguja (p. ej. debido al nivel elevado de 

antígeno prostático específico [PSA]) 

T2 Tumor confinado dentro de la próstata (Nota: los tumores que se encuentran 

en 1 o ambos lóbulos mediante biopsia con aguja, pero que no son palpables 

en el tacto rectal o que no son visibles de manera fiable mediante técnicas de 

imagen, se clasifican como T1c) 

T2a El tumor involucra la mitad de 1 lóbulo o menos 

T2b El tumor involucra más de la mitad de 1 lóbulo, pero no ambos lóbulos 

T2c El tumor involucra ambos lóbulos 

T3 El tumor atraviesa la cápsula prostática (Nota: la invasión en el ápex 

prostático, o dentro de la propia cápsula, pero no más allá, de la cápsula 

prostática se clasifica como T2) 

 

T3a Extensión extracapsular (unilateral o bilateral) 

T3b Tumor que invade la(s) vesícula(s) seminal(es) 

T4 El tumor fija o invade las estructuras adyacentes distintas de las vesículas 

seminales (p. Ej., Vejiga, músculos elevadores y / o pared pélvica) 

T 
pa

to
ló

gi
co

 

T2 Órgano confinado 

T3 Extensión extraprostática 

T3a Extensión extraprostática o invasión microscópica del cuello de la vejiga 

T3b Invasión de vesículas seminales 

T4 El tumor está fijo o invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas 

seminales (p. Ej., Vejiga, recto) 
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Ganglios linfáticos regionales (N) 

Tabla 3. Estadio ganglionar N 

N
 

cl
ín

ic
o 

(c
N

)  

Nx Los ganglios linfáticos regionales no fueron evaluados 

N0 No hay metástasis de ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales 

N
 

pa
to

ló
gi

co
 

(p
N

) 

Nx Nodos regionales no extirpados 

N0 No hay nodos regionales positivos 

N1 Metástasis en nodos regionales 

Metástasis a distancia (M) 

Tabla 4. Estadio metastásico M 

M0 Sin metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 

M1a Nódulos linfáticos no regionales 

M1b Metástasis ósea(s) 

M1c Otro(s) sitio(s) con o sin enfermedad ósea 

Si hay más de un sitio de metástasis, se debe usar la categoría más avanzada. 
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4. GRADO HISTOLÓGICO 

 

Gleason en 1974 [16] realizó la gradación tumoral basándose en patrones de alteraciones 

glandulares al examen histológico, dicho grado histológico, cuya puntuación oscila entre 1 y 

5, se mostró como un factor pronóstico. El grado de Gleason se informa como la suma del 

patrón primario (que será el mayoritario) y del patrón secundario (el segundo en frecuencia). 

El grado de Gleason fue revisado por la Sociedad Internacional de Patología Urinaria (ISUP) 

en 2014[17],[18]. En dicha actualización se acordó presentar un nuevo sistema de gradación 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Correspondencia grado ISUP y grado Gleason según última revisión en 2014 

Grado ISUP Gleason Score Definición 

1 3+3=6 Solo discretas glándulas bien formadas individuales 

2 3+4=7 Glándulas predominantemente bien formadas con un 

componente menor de glándulas mal formadas / 

fusionadas / cribiformes 

3 4+3=7 Glándulas predominantemente mal formadas / 

fusionadas / cribiformes con un componente menor de 

glándulas bien formadas 

4 4+4=8 

3+5=8 

5+3=8 

-Sólo glándulas mal formadas/fusionadas/cribiforme 

- Glándulas predominante bien formadas y componente 

menor que carece de glándulas 

 - Predominantemente carecen de glándulas y menor 

componente de glándulas bien formadas 

5 4+5=9 

5+4=9 

5+5=10 

Falta de formación de glándulas (o con necrosis) con o 

sin glándulas mal formadas / fusionadas / cribiformes 
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5. GRUPOS DE RIESGO 

D’Amico et al[19] en 1998, usando el estadio T, el grado de Gleason de la biopsia y los niveles 

de PSA al diagnóstico, realizaron la primera clasificación de grupos de riesgo de recidiva tras 

recibir un tratamiento radical en pacientes con cáncer de próstata no metastásico.  

Posteriormente, dicha clasificación fue adoptada por las guías de la European Association of 

Urology[13] (Tabla 6). Según la clasificación, los pacientes de bajo riesgo deben cumplir todos 

los criterios, mientras que en el resto de grupos sólo debe cumplirse uno de ellos. 

Tabla 6. Grupos de riesgo según las guías de la EAU 

 

Las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)[20], en cambio, introducen 

el concepto de pacientes de muy bajo riesgo y los de muy alto riesgo (Tabla 7). Al igual que la 

clasificación de la EAU, los pacientes de muy bajo y bajo riesgo deben cumplir todos los 

criterios, mientras que en el resto de grupos sólo debe cumplirse uno de ellos. 

  

Bajo riesgo Intermedio Alto riesgo 

PSA<10ng/ml PSA 10-20ng/ml PSA >20ng/ml Cualquier PSA 

y cT1-2a o cT2b o cT2c cT3-4 o cN+ 

y Gleason <7 

(ISUP 1) 

o Gleason 7 (ISUP 

2/3) 

o Gleason 8-10 

(ISUP 4/5) 

Cualquier Gleason 

Localizado Localmente 

avanzado 
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Tabla 7. Grupos de riesgo según las guías de la NCCN 

Muy bajo Bajo Intermedio 

 

Alto  Muy alto 

Favorable Desfavorable 

T1c  T1-T2a T2b-T2c T2b-T2c T3a T3b-T4 

y Gleason £6     

(ISUP 1)  

y Gleason 

£6     (ISUP 

1) 

o Gleason 

3+4    (ISUP 

2) 

o Gleason 

3+4    (ISUP 

2) 

o Gleason 

4+3 (ISUP 3) 

o Gleason 

8-10 (ISUP 

4/5) 

o Gleason 

primario 5  

(ISUP 5) 

y PSA<10 

ng/ml 

y PSA<10 

ng/ml 

o PSA 10-20 

ng/ml 

o PSA 10-20 

ng/ml 

o PSA>20 

ng/ml 

o >4 cilindros 

con Gleason 8-

10 (ISUP 4-5) 

y <3 cilindros 

afectos (£50 

% de 

afectación en 

cada cilindro) 

 y <50% de 

cilindros 

afectados 

   

Y densidad 

PSA<0.15 

ng/ml 
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6. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO 

 

Cuando valoramos las opciones terapéuticas en los pacientes con cáncer de próstata debemos 

hacer balance entre el beneficio de tratar un cáncer de próstata en comparación a los efectos 

secundarios de dichos tratamientos[21]. 

El tratamiento del cáncer de próstata localizado dependerá en gran medida del grupo de riesgo. 

Las opciones terapéuticas deberán ser discutidas en comités multidisciplinarios[13], siendo 

fundamental las preferencias del paciente tras ser informado de las diversas opciones de 

tratamiento y sus posibles efectos adversos. 

 

A continuación se presentan las recomendaciones terapéuticas de la EAU [13](Tabla 8). 
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Tabla 8. Recomendaciones terapéuticas de la EAU según grupos de riesgo 

 Cáncer de 

próstata bajo 

riesgo 

Cáncer de 

próstata de riesgo 

intermedio 

Cáncer de 

próstata alto 

riesgo 

Cáncer de 

próstata 

localmente 

avanzado 

Vigilancia 

activa 

 

 
 

En pacientes 

altamente 

seleccionados y 

<10% de Gleason 

4 

 

 

 

 
 

Prostatectomía 

radical 

 

 
 
 

 

Asociar 

linfadenectomía 

pélvica extendida 

si el riesgo de 

afectación 

ganglionar>5% 

 

Siempre 

asociado a 

linfadenectomía 

pélvica 

extendida 

Pacientes muy 

seleccionados. 

Siempre 

asociado a 

linfadenectomía 

pélvica 

extendida 

Radioterapia 

externa 

 

 

 
 

Asociado a 4-6 

meses de terapia 

de privación 

androgénica 

Asociado a 2-3 

años de terapia 

de privación 

androgénica 

Asociado a 2-3 

años de terapia 

de privación 

androgénica 

Braquiterapia  

 

 
Baja tasa 

Baja tasa: 

En pacientes 

seleccionados con 

Gleason 3+4 y ≤ 

33% de los 

cilindros 

NO en 

monoterapia. 

La braquiterapia 

de alta o baja 

tasa puede 

complementar la 

radioterapia 

externa 

NO en 

monoterapia. 

La 

braquiterapia de 

alta o baja tasa 

puede 

complementar 

la radioterapia 

externa 
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Recomendaciones terapéuticas de la NCCN en función del grupo de riesgo[20](Tabla 9): 

 

Tabla 9. Recomendaciones terapéuticas de la NCCN según grupos de riesgo 

 Muy bajo 
riesgo 
Bajo riesgo 

Intermedio 
favorable 

Intermedio 
desfavorable 

Alto riesgo Muy alto 
riesgo 

V
ig

ila
nc

ia
 

ac
tiv

a 

 

 
1ª opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr
os

ta
te

ct
om

ía
 r

ad
ic

al
  

Asociar 
linfadenectomía 
pélvica 
extendida si el 
riesgo de 
afectación 
ganglionar³5% 

 

 
Asociar 
linfadenectomía 
pélvica 
extendida si el 
riesgo de 
afectación 
ganglionar³5% 

 

 
Asociar 
linfadenectomía 
pélvica 
extendida si el 
riesgo de 
afectación 
ganglionar³5% 

 

 
Asociar 
linfadenectomía 
pélvica 
extendida si el 
riesgo de 
afectación 
ganglionar³5% 

 

 
Asociar 
linfadenectomía 
pélvica 
extendida si el 
riesgo de 
afectación 
ganglionar³5% 

 

R
ad

io
te

ra
pi

a 
ex

te
rn

a  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Asociado a 4-6 
meses de 
terapia de 
privación 
androgénica 

Asociado a 2-3 
años de terapia 
de privación 
androgénica 
 
 
 
 

Br
aq

ui
te

ra
pi

a 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Asociada a 
radioterapia 
externa 
reduciendo a 4 
meses el tiempo 
de privación 
androgénica 

Asociada a 
radioterapia 
externa puede 
reducir el 
tiempo de 
privación 
androgénica 
entre 1-3 años 
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6.1. VIGILANCIA ACTIVA 

 

El objetivo de la vigilancia activa es mantener la calidad de vida sin comprometer la 

supervivencia del paciente, ya que todos los tratamientos disponibles para el cáncer de próstata 

siempre impactarán negativamente en diferentes aspectos de dicha calidad de vida. 

La vigilancia activa supone un control estricto del paciente mediante el uso del PSA, resonancia 

magnética nuclear y rebiopsias, para poder detectar la progresión a un cáncer de próstata 

significativo que, potencialmente, pueda ser causa de mortalidad. 

 

La vigilancia activa se basa en el concepto de cáncer de próstata clínicamente insignificante 

definido por Epstein en 1994[22]. Epstein analizó una cohorte de pacientes cT1c que fueron 

sometidos a prostatectomía radical, definiendo como cáncer insignificante aquel que 

presentaba: 

• Densidad PSA 0.1-0.15 ng/ml/g de próstata 

• Cáncer de próstata de bajo riesgo o intermedio 

• Afectación <3 mm del cilindro 

• Afectación de un único cilindro. 

 

Con esta definición, pudieron predecir con una precisión del 73% que los tumores operados 

eran órgano-confinados y con un volumen tumoral de hasta 0.5 cm3. 

 

Posteriormente, Bastian et al[23] actualizaron la definición de cáncer de próstata clínicamente 

insignificante, siendo la más utilizada: 

• Densidad PSA <0.15 ng/ml/g 

• Gleason ≤6 

• Menos de tres cilindros afectados 

• Hasta un 50% de afectación de cada cilindro afectado. 

Con estos criterios, hasta un 91.6% de los pacientes tienen enfermedad órgano-confinada. Se 

realizó un estudio de validación de dichos criterios en una cohorte de pacientes europeos, 

hallándose que se subestimaba la presencia de un cáncer de próstata significativo hasta en un 

24% de los casos[24]. 
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Más tarde, y sobre la base del concepto de cáncer de próstata insignificante, se han descrito 

diversas series de pacientes sometidos a vigilancia activa con diferentes criterios de inclusión 

en función de cada grupo de trabajo (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Diferentes criterios para realizar vigilancia activa 

Institución 
Estadio  
clínico 

PSA 
(ng/ml) 

Gleason Densidad 
PSA 
(ng/ml/cc) 

Número 
cilindros 
positivos 

% afectación 
cada cilindro 

Parker 
[25]Royal 
Marsden 

T1–T2a <15 ≤3+4 – ≤50% del 
total de 
cilindros 

– 

Klotz 
[26]University of 
Toronto-
Sunnybrook 

T1c/T2a ≤10 ≤6 – – – 

Carroll 
[27]UCSF 

T1–T2 ≤10 ≤6 – ≤1/3 del 
total de 
cilindros 

≤50 

Finelli 
[28]Princess 
Margaret Cancer 
Centre 
 

≤T2a ≤10 ≤6 – ≤3 ≤50 

Eastham 
[29]MSKCC 
 

T1–T2a ≤10 ≤6 – ≤3 ≤50 

Schroder 
[30]PRIAS 
 

T1c/T2 ≤10 ≤6 <0.20 ≤2 – 

Soloway 
[31]University of 
Miami 
 

≤T2 ≤10 ≤6 – ≤2 ≤20 

Carter[32]Johns 
Hopkins Medical 
Institute 

T1c – ≤3,  
Ausencia 
de 
Gleason 
4 o 5 

≤0.15 ≤2 ≤50 

La decisión de pasar a un tratamiento activo durante el seguimiento se basa en la detección de 

una progresión en las biopsias de control, ya sea en el grado tumoral y/o en el número de 

cilindros o su extensión. La detección de una progresión del estadio local también será un 
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criterio de pasar a tratamiento activo. Hasta un 10% de los pacientes pasan a un tratamiento 

activo por decisión propia sin hallar progresión[33]. 

 

Las tasas libres de tratamiento oscilan entre el 59 y el 85.7 % a los 60 meses en las series 

publicadas[34]. A pesar de estos resultados tan prometedores, hemos de ser cautos en su 

interpretación ya que los datos publicados presentan todavía tiempos bajos de seguimiento. 

 

Recientemente, el estudio PROTECT, que aleatorizó pacientes de bajo riesgo e intermedio a 

tratamiento activo (cirugía o radioterapia) vs. monitorización activa (realizándose únicamente 

controles con PSA, sin pruebas de imagen ni rebiopsias sistemáticas) , demostró que la 

monitorización no era inferior en términos de supervivencia global y cáncer-específica a los 10 

años[35]. 

 

 

6.2. PROSTATECTOMÍA RADICAL 

La prostatectomía radical consiste en la exéresis de toda la glándula prostática, así como las 

vesículas seminales, intentando preservar la continencia y la función eréctil. Dicha técnica 

puede realizarse tanto mediante cirugía abierta, laparoscópica y laparoscópica asistida por 

robot. 

Hay una falta de estudios con evidencia elevada que comparen las tres técnicas entre sí. En 

general, parece que tanto la cirugía laparoscópica como la robótica se asocian a una menor 

pérdida sanguínea y a una menor estancia hospitalaria. Sin embargo, no hay una evidencia 

sólida que ambas técnicas, en comparación con la cirugía abierta, supongan una mejora en 

relación a resultados oncológicos y/o funcionales[36]. 

 

La prostatectomía radical no ha mostrado una mejora en la supervivencia global ni cáncer 

específica tras 10 años de seguimiento en pacientes de riesgo bajo e intermedio, aunque sí 

mostró mayor supervivencia libre de metástasis y libre de progresión[35].  

Cuando el riesgo de afectación ganglionar supera el 5 % (usando nomogramas como el de 

Briganti[37]) se recomienda asociar una linfadenectomía pélvica extendida[13].  
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A pesar de dicha recomendación, la linfadenectomía pélvica no ha demostrado mejorar los 

resultados oncológicos y únicamente mejorará la estadificación y conferirá información 

pronóstica[38].  

A pesar de ello, la justificación de realizarla se basa en dos posibles beneficios: 

- Efecto directo: La linfadenectomía podría ser teóricamente curativa en un subgrupo 

de pacientes con afectación ganglionar limitada cuando ésta es totalmente extirpada 

durante la cirugía[38]. Así, pacientes con un único ganglio afectado presentan una 

mortalidad cáncer específica de un 31% en comparación al 70% si presentan dos 

ganglios y al 72% si presentan más de dos ganglios tras un seguimiento de 15 

años[39]. 

-  Efecto indirecto: La linfadenectomía podría estratificar pacientes que pudieran 

beneficiarse de tratamientos adyuvantes que ayudaran a incrementar la 

supervivencia[38]. 

 

6.3. RADIOTERAPIA EXTERNA 

 

La radioterapia consiste en el uso de fotones de alta energía (rayos gamma y rayos X) o 

partículas cargadas (electrones) para el tratamiento de neoplasias. La radiación gamma se 

origina a partir de núcleos excitados e inestables, mientras que los rayos X son producidos por 

transiciones de energía electrónica dentro del átomo o por la desaceleración de los electrones 

energéticos de alta cinética. Los rayos gamma son fuentes radiactivas usadas en la braquiterapia 

mientras que los rayos X son generados por aceleradores lineales (Figura 4) y se usan en la 

radioterapia de haz externo[40].  

 

La radiación ionizante producirá lesiones en la cadena de ADN produciendo roturas de cadena 

doble y simple. La manifestación de dicho daño podrá provocar la incapacidad de la célula para 

reproducirse, sin cambios morfológicos, mientras que en otras células activarán mecanismos 

de apoptosis[40]. 

 

El objetivo del tratamiento es irradiar uniformemente un área específica mientras se minimiza 

la dosis de los tejidos vecinos. Esto se consigue con una localización precisa del tumor lo que 

ayudará a aumentar la dosis que reciba el órgano diana, a la vez que se consigue minimizar la 
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dosis de los tejidos normales limítrofes. A mayor dosis al órgano diana se aumenta la tasa de 

supervivencia y se disminuye la tasa de recidiva. A menor dosis a los tejidos vecinos se 

disminuyen los riesgos de complicaciones[41]. La distribución espacial de la radiación 

administrada depende de una serie de factores, entre los que se incluyen la anatomía del 

paciente, el fenotipo del paciente, la energía del haz y la configuración de los haces de 

radiación[40].  

 

 

Figura 4. Acelerador Elekta Agilityä 6D Hexapod (cortesía del Dr. Nicolás Feltes) 

 
 

Hay diferentes técnicas de aplicación de la radiación ionizante: 

 

Radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT) 

La radioterapia conformacional tridimensional es el tratamiento que se basa en la información 

anatómica y el uso de las distribuciones de dosis en 3-D. Se consigue aplicando el haz de 

radiación desde varias direcciones (habitualmente más de 4) permitiendo que el órgano diana 

reciba la mayor dosis de radiación intentando preservar del haz los órganos vecinos[42]. 
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Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) 

El término radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés) se refiere a 

una técnica de radioterapia en la que la radiación se administra de forma no uniforme al 

paciente desde cualquier posición del haz de tratamiento (desde todos los puntos de la 

circunferencia), optimizando la distribución de la dosis recibida[42]. Actualmente se ha 

convertido en el tratamiento estándar en los pacientes con cáncer de próstata tratados con 

radioterapia externa[43].  

En la Figura 5 se aprecian las diferencias en las dosimetrías del órgano diana y tejido 

circundante que se consiguen con la 3D-CRT e IMRT. 

 

Figura 5. Distribución de la dosis según un esquema 3DCRT (izquierda) e IMRT (derecha), 
pudiéndose apreciar que la dosis total sobre el órgano diana es mayor. Tomado de Bolla et 
al. Asian J Urol. 2019[43]. 

 
 

 

 

 

Radioterapia Esterotáxica Fraccionada Corporal (SBRT) 

Permite administrar de forma precisa gran cantidad de radiación sobre el órgano diana, 

consiguiendo, por tanto, disminuir el tiempo de tratamiento. Sin embargo, no ha conseguido 

mejorar la tasa de efectos secundarios que presenta la IMRT[42].  
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La radioterapia externa mejora sus resultados oncológicos si se asocia a terapia de privación 

androgénica en casos de tumores de riesgo intermedio y alto riesgo. Por el contrario, no 

disponemos de evidencia del beneficio en el uso de la terapia de privación androgénica en los 

tumores de bajo riesgo[13]. 

En tumores de riesgo intermedio se ha demostrado beneficio en el uso de la terapia de privación 

androgénica de corta duración (4-6 meses)[44].  

En tumores de alto riesgo se recomienda la terapia de privación de larga duración (entre 2 a 3 

años) ya que la de corta duración no ha mostrado mejoría en la supervivencia global[45],[46].  

 

6.4. BRAQUITERAPIA  

La braquiterapia es una modalidad de radioterapia en la cual se utilizan fuentes radiactivas para 

administrar radiación a corta distancia. Con este modo de terapia, se puede administrar una 

dosis alta de radiación localmente al tumor con una caída rápida de la dosis en el tejido normal 

circundante (Figura 6), ya que dicha radiación presenta una gran atenuación en la distancia. Se 

consigue a través del uso de implantes de radionúclidos en el interior del órgano diana[42].  

 

Hay dos tipos de braquiterapia: alta tasa (20cGy/min o mayor) que presenta implantes 

temporales y baja tasa (0.5-2 cGy/min), que usa implantes permanentes. Los implantes 

temporales permiten una mejor dosimetría y distribución. Sin embargo, los permanentes son 

preferidos, en ocasiones, debido a que sólo requieren un procedimiento para su colocación[42]. 

 

La braquiterapia puede usarse en monoterapia de baja tasa o en combinación con la radioterapia 

externa en pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo[13].  

El uso de la braquiterapia de alta tasa, a través de implantes temporales, asociada a radioterapia 

externa, permite un mejor control oncológico y con la misma tasa de complicaciones a largo 

plazo[47]. 
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Figura 6. Cálculo de dosis de implantes de braquiterapia de baja tasa (a) y de alta tasa (b). 
Tomado de Morton et al. Clinical Oncol. 2013[48]. 

 
 

Los criterios para usar la braquiterapia en monoterapia se han alcanzado por consenso y son 

los siguientes[49]:  

1. Estadio cT1b-T2a N0M0 

2. Gleason 6 (ISUP 1) con ≤ 50% de los cilindros de la biopsia afectados;  

 o Gleason 3+4 (ISUP 2) con ≤ 33% de los cilindros de la biopsia afectados. 

3. PSA≤10 ng/ml 

4. Volumen prostático <50 cc 

5. International Prostatic Symptom Score (IPSS) ≤12 

6. Flujometría con flujo máximo >15 ml/s  
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7. TRATAMIENTO CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 

 

Charles Huggins et al[50] describieron en 1941 que el cáncer de próstata metastásico era 

dependiente de la testosterona y respondía a su terapia de privación con estrógenos. Desde 

entonces la terapia de privación de andrógenos, en sus diversas modalidades, se convirtió en el 

eje del tratamiento del cáncer de próstata metastásico. En 1966, Charles Huggins recibió el 

premio Nobel en Medicina y Fisiología por dicho descubrimiento. 

 

 

Figura 7. Charles Huggins. Premio Nobel de Medicina 1966. Tomado de: 
https://www.britannica.com/biography/Charles-B-Huggins 
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7.1. CÁNCER DE PRÓSTATA HORMONO-SENSIBLE 

La terapia de privación androgénica es el principal tratamiento del cáncer de próstata hormono-

sensible y tiene como objetivo reducir los niveles de testosterona séricos por debajo de 50 

ng/ml[13], nivel establecido en 1984 por ser el nivel más bajo que se podía determinar usando 

los métodos de radioinmunoensayo tras la orquiectomía bilateral[51]. 

Posteriormente, usando métodos de ensayo quimioluminiscente, se determinó un nivel de corte 

de 20 ng/dl que resultó ser el percentil 75 de la población[52]. Más tarde, Morote et al[53], 

usando el mismo método de determinación, observaron que el nivel de 32 ng/dl era el nivel de 

corte con significancia clínica para determinar supervivencia libre de resistencia a la castración. 

Por último, se ha valorado el uso de cromatografía líquida y espectrometría de masas para 

determinar la testosterona respecto al ensayo quimioluminiscente. En este estudio, se observó 

que aproximadamente un 15 % de los pacientes que presentaban un nivel de castración 

mediante el ensayo quimioluminiscente, presentaban un valor >50 ng/dl usando la 

cromatografía líquida y espectrometría de masas[54]. La determinación de LH<1.1 U/l, junto 

con la testosterona, evalúa la eficacia de los análogos de la LHRH[55]. 

 

Para conseguir dichos niveles de castración se disponen de diversos métodos, pero sin que 

ninguno de ellos haya demostrado ninguna ventaja desde un punto de vista oncológico (Tabla 

11). 
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Tabla 11. Terapias de privación androgénica 

Opciones terapéuticas en la terapia de privación androgénica 
Orquiectomía 
bilateral 
 

Es una intervención que consiste en la exéresis de la pulpa testicular 
bilateral. Es la forma más barata y rápida de conseguir la castración de 
forma irreversible. 

Análogos de la 
LHRH:   
 

Son los fármacos más usados. Producen inicialmente una elevación 
transitoria de LH y FSH que conducirán a un incremento transitorio de 
los niveles de testosterona (”flare up”). En pacientes metastásicos puede 
conducir a un aumento del dolor óseo, de obstrucción urinaria 
infravesical, insuficiencia renal obstructiva y también de compresión 
medular[56]. Por dicho motivo, en estos pacientes de debe asociar 
antiandrógenos previos a la administración del análogo para disminuir el 
riesgo de síntomas asociados al” flare up”. 
La exposición sostenida a dichos fármacos producirá a largo plazo una 
disminución de la secreción de LH y FSH y en consecuencia de 
testosterona. 
Los análogos se presentan en formas depot mensual, trimestral, semestral 
y anual. 
 

Antagonistas 
LHRH 
 

Estos fármacos producirán un bloqueo directo de la secreción de LH, 
FSH y testosterona produciendo una castración rápida. Su presentación 
es en forma de inyectables depot de un mes de duración. 
Una revisión sistemática no mostró diferencias en los resultados 
oncológicos en comparación a los análogos[57]. 
 

Antiandrógenos: Esteroideos Los antiandrógenos esteroideos son derivados de la 
progesterona y su principal efecto secundario será la 
toxicidad cardiovascular y hepática. Suprimen los niveles 
de testosterona al actuar a nivel central ya que atraviesan 
la barrera hemato-encefálica[13].  

No 
esteroideos 

Los antiandrógenos no-esteroideos al no suprimir los 
niveles de testosterona, permite conservar la función 
sexual y la densidad mineral ósea en monoterapia[58]. Su 
principal efecto secundario es la hepatotoxicidad y la 
ginecomastia[13].  

 

La terapia de privación androgénica fue el tratamiento de elección en la fase de hormono-

sensibilidad del cáncer de próstata hasta la aparición de recientes trabajos que demostraron un 

aumento de la supervivencia global al añadir 6 ciclos de docetaxel[59],[60] o al añadir acetato 

de abiraterona hasta la aparición de resistencia a castración[61],[62]. El acetato de abiraterona 
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es un inhibidor de la enzima CYP17, consiguiendo así bloquear la síntesis androgénica a nivel 

de la glándula adrenal, así como a nivel de la propia célula tumoral 

En 2015, Sweeney et al[59], hallaron beneficio en supervivencia global al añadir 6 ciclos de 

docetaxel asociada a la terapia de privación androgénica en el estudio CHAARTED. Dicho 

beneficio, sobre todo se encontró en los pacientes que definieron como de alto volumen 

(presencia de metástasis viscerales o ≥4 lesiones óseas, con al menos una lesión ósea más allá 

de cuerpos vertebrales y pelvis). Los pacientes con bajo volumen no se beneficiaban del uso 

de docetaxel en el subanálisis por grupos. Ante dichos resultados, y dados los riesgos del 

tratamiento, no se ha generalizado su uso en los pacientes de bajo riesgo[63]. 

James et al[60] investigaron el impacto de docetaxel y zoledronato en relación a la terapia de 

privación androgénica dentro del ensayo multibrazo y multiestadio STAMPEDE. Hallaron que 

docetaxel asociado a terapia de privación androgénica tenía impacto positivo en la 

supervivencia global, mientras que la asociación de zoledronato y terapia de privación 

androgénica no presentaba ventajas respecto a únicamente la terapia de privación androgénica. 

Fizazi et al[62] concluyeron en el estudio LATITUDE que añadir abiraterona 1g/día y 

prednisona 5 mg/día a la terapia de privación androgénica en paciente metastásico hormono-

sensible de alto riesgo (dos de los tres criterios siguientes: Gleason ³8, ³3 lesiones óseas, 

metástasis viscerales) aumentaba la supervivencia global de dichos pacientes. 

James et al[61], en una de las ramas del estudio STAMPEDE, también hallaron beneficio en la 

adición de abiraterona a la terapia de privación androgénica en los pacientes metastásicos 

hormono-sensibles. 

Recientemente, enzalutamida y apalutamida, antiandrógenos de nueva generación que además 

bloquean el paso del receptor al núcleo y su transcripción, han demostrado también beneficio 

en supervivencia global en pacientes metastásicos hormonosensibles. Enzalutamida mostró 

beneficio en el tiempo de progresión radiológica[64] y supervivencia global[65] incluyendo 

pacientes de alto y bajo volumen de metástasis. Apalutamida mostró también beneficio en 

supervivencia global en pacientes de alto y bajo volumen con al menos una metástasis ósea[66]. 

7.2. CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN 

Habitualmente, tras el inicio de la terapia de privación de andrógenos, el paciente presenta una 

progresión a una enfermedad resistente a la castración con una mediana aproximada de 2-3 

años[67]. 
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Para poder definir a un paciente afecto de cáncer de próstata resistente a la castración debe 

presentar niveles de testosterona inferiores a 50 ng/dl ó 1.7 nmol/l junto con uno de los dos 

siguientes criterios[13] (Tabla 12):  

 

Tabla 12. Definición de cáncer de próstata resistente a la castración 

1. Tres elevaciones consecutivas de PSA, separadas 

por al menos una semana, con dos incrementos del 

50% sobre el nadir y siempre que este incremento de 

lugar a un PSA mayor de 2 ng/ml.  

 

o 

2. Progresión de lesiones óseas ≥ 2 en gammagrafía 

ósea o progresión de lesiones de tejidos blandos según 

los criterios RECIST. 

 

 

Ante un paciente con un cáncer de próstata resistente a la castración, es básico conocer si es un 

paciente con metástasis (M1) o sin ellas (M0). 

 

El paciente con cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico es aquel paciente 

que progresa desde una recidiva bioquímica que ha recibido tratamiento de privación 

androgénica antes de la aparición de metástasis. Recientemente, la aparición de dos ensayos 

clínicos usando apalutamida[68], enzalutamida[69] y darolutamida (antiadrógeno de nueva 

generación)[70] junto con la terapia de privación androgénica han demostrado un aumento en 

el tiempo libre de metástasis (hasta la aparición de metástasis o éxitus) de 24.3, 21.9 y 22 

meses, respectivamente, en comparación a placebo asociado a terapia de privación de 

andrógenos. Tanto apalutamida[71], enzalutamida[72] y darolutamida[73] han demostrado 

también un incremento en la supervivencia del paciente con cáncer de próstata resistente a 

castración no metastásico. 
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Ante un paciente con un cáncer de próstata resistente a la castración M1 disponemos de 

diversos fármacos que han demostrado un beneficio a la supervivencia. 

 

La quimioterapia basada en docetaxel fue el primer tratamiento que mostró beneficio en la 

supervivencia en este perfil de pacientes[74]. 

 

Abiraterona 1g/24 h asociado a prednisona 10 mg/día y enzalutamida 160 mg/día han 

demostrado su beneficio en la supervivencia así como en mantener la calidad de vida de los 

pacientes tanto pre y postdocetaxel[75]–[78].  

 

La terapia alfadirigida al hueso mediante el uso de Radium 223 (un isótopo radioactivo que se 

fija a nivel de la metástasis ósea donde hay una actividad osteoblástica por mimetismo con el 

calcio) también ha demostrado un beneficio en la supervivencia en pacientes sintomáticos con 

metástasis óseas y adenopatías hasta 3 cm y sin metástasis viscerales[79]. 

 

Cabazitaxel es otro quimioterápico de la familia de los taxanos que ha mostrado eficacia en 

pacientes con progresión tras un primer tratamiento con docetaxel[80].  
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II. DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
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1. DEFINICIÓN DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

 

La disfunción eréctil peneana (DEP) fue definida en un documento de consenso (NIH 

Consensus Development Panel on Impotence) como la incapacidad persistente para alcanzar y 

mantener una erección suficiente para permitir una actividad sexual satisfactoria[81]. 
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2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

 

La disfunción eréctil puede llegar a afectar hasta el 52 % de la población masculina entre los 

40-70 años[82], mientras que la incidencia puede alcanzar hasta 26 nuevos casos/1000 

varones/año[83]. 

En España, Martín-Morales et al[84] calcularon que la prevalencia de la disfunción eréctil es 

del 19%, basándose en el uso de cuestionarios en varones entre 25-70 años. El 16% mostró 

disfunción eréctil leve, 2% moderada y 1 % severa, y además, se comprobó que la disfunción 

eréctil aumenta con la edad, afectando al 8.6% entre los 25-39 años, mientras llega al 49 % 

entre los 60-70 años. 
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3. FISIOLOGÍA DE LA ERECCIÓN 

 

La erección peneana requiere de unos mecanismos nerviosos y vasculares preservados.  

 

Al producirse una estimulación sexual, terminaciones de los nervios cavernosos liberan 

neurotransmisores que permitirán que las células endoteliales peneanas liberen factores 

relajantes (óxido nítrico)[85]. 

 

La inervación peneana es autonómica y somática. La inervación autonómica será responsable 

de la erección y detumescencia, mientras que la somática es la responsable de la sensibilidad y 

la contracción de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos. 

 

La inervación autonómica parasimpática surge de S2-S4 y se dirige al plexo pélvico formando 

el haz neurovascular y posteriormente los nervios cavernosos, siendo responsables de la 

erección. La inervación autonómica simpática (nervio hipogástrico) se origina en T11-L2, 

formando también parte del plexo pélvico y siendo responsable de la eyaculación. La 

inervación somática se origina en S2-S4 y es la responsable de la sensibilidad y de la actividad 

motora de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos (nervio pudendo)[86]. 

 

El óxido nítrico (NO) producirá una activación de la enzima guanililciclasa, cuya acción 

generará que la guanosina trifosfato (GTP) se convierta a guanosina monofosfato cíclico 

(GMPc). El GMPc activará la proteinkinasa G cuya función será la fosforilación de diversas 

proteínas que producirán a su vez un descenso del calcio intracelular. El descenso de los niveles 

citoplasmáticos de calcio acabará produciendo la relajación del músculo liso en las arterias 

cavernosas, por lo que se conseguirá un incremento del aporte sanguíneo del pene (Figura 

8)[87].  
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Figura 8. Bioquímica de la erección. Tomado de Martínez-Salamanca et al. Arch. Esp. Urol. 
2010[88] 

 
 

Además, se produce un incremento de la distensión de las sinusoides del cuerpo cavernoso que 

facilita el llenado y la dilatación del sistema de sinusoides. El plexo venoso, por consiguiente, 

queda comprimido entre las trabéculas y la túnica albugínea, produciendo la oclusión del flujo 

venoso (Figura 9). Por tanto, la erección se producirá finalmente por retención sanguínea en el 

interior de los cuerpos cavernosos con una presión de aproximadamente 100 mmHg[88]. 
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Figura 9. Fisiología de la erección. La relajación del músculo liso producirá el llenado de las 
sinusoides. El incremento de presión en las sinusoides dificultará el drenaje venoso, 
manteniendo la erección. Tomada de Smith y Tanagho. Urología general. 18ª edición[89]. 
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4. FACTORES DE RIESGO 

El endotelio vascular en las arterias cavernosas juega un papel fundamental para la erección. 

Por tanto, todos los factores responsables de la disfunción endotelial como la edad, diabetes, 

enfermedad cardiovascular e hipercolesterolemia se asocian a la disfunción eréctil[90]. 

El síndrome del tracto urinario inferior asociado a la hiperplasia benigna de próstata también 

se ha relacionado con la disfunción eréctil en estudios epidemiológicos[91]. 

El tabaquismo, el hipogonadismo, la depresión y la obesidad también se asocian a la presencia 

de disfunción eréctil[92]. 

Otras causas asociadas a la disfunción eréctil son la hepatopatía crónica, el síndrome de la 

apnea obstructiva del sueño, la enfermedad intestinal inflamatoria, la periodontitis crónica y la 

artritis gotosa[93]. 
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5. CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

Según su origen, se clasifica la disfunción eréctil orgánica o psicógena. En la siguiente tabla se 

puede observar la clasificación completa[94] (Tabla 13): 

Tabla 13. Clasificación fisiopatológica de la disfunción eréctil 

ORGÁNICA PSICÓGENA 
Neurogénica Central: 

 Ictus, Parkinson, 
Alzheimer, lesión 
medular 

Factores 
predisponentes 

Experiencias 
traumáticas pasadas 
Educación estricta 
Educación sexual 
inadecuada 
Enfermedades 
mentales 

Periférica aferente: 
Polineuropatía 
sensitiva (p. ej. 
diabetes) 

Factores 
precipitantes 

Problemas de 
relación 
Presión social o 
familiar 
Eventos vitales 
mayores 

Periférica eferente: 
Cirugía pélvica 
(prostatectomía 
radical, cistectomía 
radical) 
Neuropatía 
autonómica 

Endocrinológica Diabetes mellitus 
Hipogonadismo 
Hiperprolactinemia 

Vasculogénica Arterioesclerosis 
Hipertensión 
Dislipemia 
Tabaquismo 
Diabetes mellitus 
Radioterapia pélvica 
 

Farmacológica Antihipertensivos 
Antidepresivos 
Antiandrógenos 
Antiarrítmicos 

Factores 
anatómicos 

Priapismo 
Enfermedad de 
Peyronie 
Fractura peneana 
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6. DIAGNÓSTICO 

 

6.1. ANAMNESIS 

Durante la visita médica se deberán recoger todas las comorbilidades, medicación y hábitos 

tóxicos del paciente, así como antecedentes quirúrgicos, traumáticos y alteraciones psíquicas. 

Durante la anamnesis se deberá incidir sobre los hábitos sexuales del paciente y, si es posible, 

también de su pareja habitual. Se indagará sobre la presencia de otras disfunciones sexuales 

asociadas a la disfunción eréctil (p. ej. eyaculación precoz). 

La forma de presentación de la disfunción eréctil orienta al origen de la misma. Una 

presentación progresiva y de larga evolución nos inclina a un origen orgánico, mientras que 

una disfunción súbita, de corta duración o intermitente hacia a un origen psicógeno.  

Es importante valorar la presencia de erecciones nocturnas o erecciones matutinas, ya que este 

hecho puede descartar el origen orgánico severo. 

Debe valorarse también la presencia de situaciones de estrés asociados a la disfunción eréctil: 

conflictos de pareja, problemas financieros, laborales, familiares... 

El objetivo final de la entrevista médica será orientar la presencia de una disfunción eréctil, 

conocer su gravedad, su duración así como su posible origen[87]. 

 

 

6.2. EXPLORACIÓN FÍSICA 

La exploración física puede ayudarnos a orientar la etiología de la disfunción eréctil. 

Se valorarán los caracteres sexuales secundarios para descartar un hipogonadismo, la presencia 

de cicatrices para valorar un origen quirúrgico o traumático y pulsos o cambios distróficos que 

puede orientarnos a la concurrencia de una vasculopatía periférica. 

El tamaño y consistencia testicular puede estar disminuida en el hipogonadismo.  

La exploración peneana será muy importante en busca de malformaciones, fimosis, placas 

fibróticas o fibrosis de cuerpos cavernosos. 

El tacto rectal nos ayudará para valorar volumen y consistencia prostática, aportando también 

la valoración del tono del esfínter anal y del reflejo bulbocavernoso. 
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6.3. CUESTIONARIOS VALIDADOS 

 

6.3.1. Índice internacional de función eréctil (IIEF) 

Validado por Rosen et al[95], es un cuestionario que dispone de 15 preguntas que deben 

contestar los pacientes sobre las relaciones sexuales mantenidas en las últimas 4 semanas y que 

puede contestarse en menos de 15 minutos. El test está validado en español[95]. 
 

Tabla 14. Cuestionario IIEF validado en castellano 

 Sin 
actividad 
sexual 

Casi 
nunca o 
nunca 

Menos de 
la mitad 
de las 
veces 

La mitad 
de las 
veces 

Más de la 
mitad de 
las veces 

Casi 
siempre o 
siempre 

1.Durante las últimas 4 
semanas, ¿con qué 
frecuencia logró una 
erección durante la 
actividad sexual?  

0 1 2 3 4 5 

2.Durante las últimas 4 
semanas, cuando tuvo 
erecciones con la 
estimulación sexual, 
¿con qué frecuencia fue 
suficiente la rigidez para 
la penetración? 

0 1 2 3 4 5 

3.Durante las últimas 4 
semanas, al intentar una 
relación sexual, ¿con qué 
frecuencia logró penetrar 
a su pareja? 

0 1 2 3 4 5 

4.Durante las últimas 4 
semanas, durante la 
relación sexual, ¿con qué 
frecuencia logró 
mantener la erección 
después de la 
penetración? 

0 1 2 3 4 5 

 Sin 
actividad 
sexual 

Extrema-
damente 
difícil 

Muy 
difícil 

Difícil Algo 
difícil 

Sin 
dificultad 

5.Durante las últimas 4 
semanas, durante la 
relación sexual, ¿cuál fue 
el grado de dificultad 
para mantener la erección 
hasta completar la 
relación sexual? 
 

0 1 2 3 4 5 
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 Ninguna 1-2 veces 3-4 veces 5-6 
veces 

7-10 
veces 

11 o más 
veces 

6.Durante las últimas 4 
semanas, ¿cuántas veces 
intentó una relación 
sexual? 

0 1 2 3 4 5 

 Sin 
actividad 
sexual 

Casi 
nunca o 
nunca 

Menos de 
la mitad 
de las 
veces 

La mitad 
de las 
veces 

Más de la 
mitad de 
las veces 

Casi 
siempre o 
siempre 

7.Durante las últimas 4 
semanas, cuando intentó 
una relación sexual, ¿con 
qué frecuencia resultó 
satisfactoria para usted? 

0 1 2 3 4 5 

 No 
realicé el 
acto 

No 
disfruté 
nada 

No 
disfruté 
mucho 

Disfruté 
algo 

Disfruté 
bastante 

Disfruté 
mucho 

8.Durante las últimas 4 
semanas, ¿cuánto ha 
disfrutado de la relación 
sexual? 

0 1 2 3 4 5 

 Sin 
actividad 
sexual 

Casi 
nunca o 
nunca 

Menos de 
la mitad 
de las 
veces 

La mitad 
de las 
veces 

Más de la 
mitad de 
las veces 

Casi 
siempre o 
siempre 

9. Durante las últimas 4 
semanas, durante la 
estimulación o la relación 
sexual, ¿con qué 
frecuencia eyaculó? 

0 1 2 3 4 5 

10. Durante las últimas 4 
semanas, durante la 
estimulación o la relación 
sexual, ¿con qué 
frecuencia tuvo una 
sensación de orgasmo 
(con o sin eyaculación)? 

0 1 2 3 4 5 

 Casi nunca o 
nunca 

En algunos 
momentos 

Buena parte 
del tiempo 

La mayor 
parte del 
tiempo 

Casi 
siempre o 
siempre 

11. Durante las últimas 4 
semanas, ¿con qué 
frecuencia ha sentido un 
deseo sexual? 

1 2 3 4 5 

 Muy bajo o 
nulo 

Bajo Moderado Alto Muy alto 

12. Durante las últimas 4 
semanas, ¿cómo 
calificaría su nivel de 
deseo sexual? 
 

1 2 3 4 5 



Valoración de los cambios vasculares y su repercusión en la función eréctil en pacientes sometidos a prostatectomía 
radical laparoscópica mediante estudio por ecografía doppler de pene y análisis de la calidad de vida 

 

 63 

 Muy 
insatisfecho 

Bastante 
insatisfecho 

Ni satisfecho 
ni 
insatisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

13.Durante las últimas 4 
semanas, ¿cuál ha sido el 
grado de satisfacción con 
su vida sexual en 
general? 

1 2 3 4 5 

14.Durante las últimas 4 
semanas, ¿cuál ha sido el 
grado de satisfacción con 
la relación sexual con su 
pareja? 
 
 

1 2 3 4 5 

 Muy bajo o 
nulo 

Bajo Moderado Alto Muy alto 

15.Durante las últimas 4 
semanas, ¿cómo 
calificaría la confianza 
que tiene en lograr y 
mantener una erección? 

1 2 3 4 5 

Acto sexual: se define como la penetración de la pareja 

Actividad sexual: incluye el acto sexual, caricias, juegos anteriores al acto y la masturbación 

Eyacular: Se define como la expulsión de semen del pene (o la sensación de hacerlo) 

Estimulación sexual: incluye situaciones como juegos amorosos con una pareja o estimulación 

visual, etc. 

 

El IIEF valora los cinco dominios que se exponen en la tabla adjunta (Tabla 15): función eréctil 

(IIEF-FE), orgasmo, deseo sexual, satisfacción con las relaciones sexuales y satisfacción 

global. 
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Tabla 15. Dominios valorados en el IIEF 

Dominios Preguntas Puntuación 

mínima 

Puntuación 

máxima 

Función eréctil (IIEF-FE) 1-5,15 1 30 

Función del orgasmo 9,10 0 10 

Deseo sexual 11,12 2 10 

Satisfacción con las 

relaciones sexuales 

6-8 0 15 

Satisfacción global 3, 14 2 10 

 

Según el resultado del dominio de función eréctil del IIEF se clasifican los pacientes en: 

• Función eréctil normal (≥26)  

• Disfunción eréctil (<26) 

o leve 17-25 

o moderada 11-16 

o grave 6-10 

 

6.3.2. Erectile hardness score (EHS) 

EHS es un test validado[96] que permite detectar de forma sencilla la disfunción eréctil, su 

severidad y valorar los cambios producidos por el tratamiento. El test EHS se ha relacionado 

con el dominio de la función eréctil del IIEF. El test ha sido validado al español[97]. 

Tabla 16. Cuestionario EHS validado en castellano 

¿Cómo puntuaría la dureza de su erección? Por favor, escoja la respuesta que mejor 

describa el estado más frecuente de su pene durante la actividad sexual durante las 

últimas cuatro semanas.  

0 El pene no aumenta de tamaño. 

1 El pene aumenta de tamaño, pero no llega a estar duro. 

2 El pene está duro, pero no lo suficiente como para poder penetrar. 

3 El pene está suficientemente duro como para la penetración, pero no completamente 
duro. 

4 El pene está completamente duro y plenamente rígido. 
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Figura 10. EHS con escala táctil mediante el uso de almohadillas de diferente dureza 
(proporcionado por Pfizer para su uso clínico) 

 

 

6.4. TEST DE LABORATORIO 

En pacientes afectos de disfunción eréctil es útil la determinación de los niveles de glucosa en 

ayunas, hemoglobina glicosilada (Hb1Ac), un perfil lipídico y los niveles totales de 

testosterona matutinos. En función de dichos niveles de testosterona se completará con la 

determinación de la testosterona libre. Puede ser de utilidad en determinados pacientes, obtener 

los niveles de prolactina, LH y PSA[93]. 

 

6.5. TEST DIAGNÓSTICOS ADICIONALES 

6.5.1. Prueba de rigidez y tumescencia peneana nocturnas 

Dicha exploración debe realizarse al menos durante dos noches separadas. Se considera que la 

función eréctil está conservada cuando se objetiva un evento eréctil de al menos 60% de rigidez 

registrado en la punta del pene que dura diez minutos o más[98]. 
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6.5.2. Ecografía doppler de pene (EDP) 

Tras la administración de prostaglandina E1 intracavernosa se realiza una ecografía doppler de 

ambas arterias cavernosas, aportando información sobre el diámetro de la luz arterial y sobre 

todo de la velocidad de pico sistólico (VPS) y la velocidad diastólica final. Se considera que 

un diámetro entre 0.6 y 1.0 mm es normal[99], aunque su uso clínico no es tan importante como 

los datos de VPS y VDF. Se considera normal una velocidad de pico sistólico (VPS) ³30 cm/s 

y una velocidad final diástole (VDF) £5 cm/s (Figura 12). La insuficiencia arterial se define si 

se objetiva una VPS<30 cm/s (Figura 13). Se considera fallo del mecanismo córporo-veno-

oclusivo(MCVO) si la VPS³30 cm/s y la VDF>5 cm/s (Figura 14). Ante la presencia de una 

insuficiencia arterial, la VDF puede mostrar valores >5 cm/s debido a que una VPS tan baja no 

activa el MCVO. Consideramos disfunción mixta si aparecen ambas alteraciones[100].  

 

 

Figura 11. Visualización y medición de la arteria cavernosa tras la administración de PGE1 
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Figura 12. Ecografía doppler de pene normal, mostrando una VPS de 74.5 cm/s y una VDF 
de 0.42 cm/s 

 

Figura 13. Ecografía doppler de pene mostrando una insuficiencia arterial, ya que la VPS es 
de 17.1 cm/s 
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Figura 14. Ecografía doppler de pene mostrando un fallo del MCVO, con una VPS de 34.7 
cm/s pero con una VDF de 15.7 cm/s. 

 

Si el resultado de la ecografía doppler de pene es normal, no sería necesario realizar más 

exploraciones vasculares. En pacientes con ecografía alterada, y en los cuales se considere una 

cirugía vascular reconstructiva, se recomienda una arteriografía o angioTC[93]. 
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7. TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

 

Para escoger el tratamiento adecuado y ofrecer la mejor opción terapéutica se deben valorar 

los efectos adversos de cada tratamiento y su eficacia[13]. 

Basado en este principio y tras una revisión de la literatura y documentos de consenso, la EAU 

ha propuesto un algoritmo de tratamiento (Figura 15). 
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Figura 15. Algoritmo de tratamiento propuesto por las guías clínicas de la EAU[93] 

 

 

 

 

Manejo de la disfunción eréctil

Identificar y tratar causas "curables" Cambios en el estilo de vida y factores 
de riesgo

Identificar las necesidades y expectativas del paciente
Toma de decisiones compartida

Ofrecer terapia psico-sexual y tratamiento médico

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5
Alprostadil tópico / intrauretral

Dispositivo de vacío
Tratamiento de ondas de choque de baja intensidad

Tratamiento con resultado insatisfactorio

Evaluar el uso adecuado de las opciones de tratamiento.
Proponer nuevas instrucciones y asesoramiento.

Volver a probar
Considerar alternativas de tratamiento o terapias combinadas

Tratamiento con resultado insatisfactorio

Inyecciones intracavernosas

Prótesis de pene

Proporcionar educación
y asesoramiento a
paciente (y pareja,
si está disponible)
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7.1. TERAPIA PSICOSEXUAL 

La terapia psicosexual es muy útil en pacientes con marcado componente psicógeno. 

El tratamiento consiste en un conjunto de actuaciones sobre: la ansiedad, la terapia de pareja, 

la educación sexual y mejora en las habilidades de comunicación. 

Los objetivos de la terapia serán[87]: 

• Reducir o eliminar la ansiedad. 

• Comprender el contexto en el que los hombres o las parejas mantienen relaciones. 

• Implementar psicoeducación y modificación de guiones sexuales. 

• Identificar y reducir la resistencia al abandono prematuro de la farmacoterapia. 

 

7.2. MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

 

7.2.1. Actividad física 

En pacientes con disfunción eréctil por insuficiencia arterial se ha visto que el ejercicio 

aeróbico moderado (150 min/semana) mejora tanto los cuestionarios (IIEF) como los 

parámetros vasculares en la EDP[101]. La actividad física asociada al tratamiento 

farmacológico con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (iPDE5) consigue mejores resultados que 

el tratamiento farmacológico exclusivo[102]. 

 

7.2.2. Pérdida de peso 

La reducción calórica en la dieta durante 8 semanas y, por tanto, la pérdida de peso mejoran la 

sensibilidad a la insulina, los niveles de testosterona, la función eréctil (valorada con IIEF) y 

el deseo sexual tanto en pacientes diabéticos como en población no diabética[103]. También 

se ha valorado el impacto positivo de la cirugía bariátrica en pacientes obesos, mejorando tanto 

la función eréctil (IIEF) como los niveles de testosterona respecto al grupo control[104]. 

 

7.2.3. Cambios dietéticos 

Un cambio hacia la dieta mediterránea con un aumento del consumo de frutas, verduras, frutos 

secos, cereales integrales y aceite de oliva produce un impacto positivo en la función eréctil 

valorada con el IIEF. Dicho resultado se objetivó a los 2 años de la modificación dietética[105]. 
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7.2.4. Cese del hábito tabáquico 

Se ha objetivado una mejora del 25% en pacientes fumadores y afectos de disfunción eréctil al 

año del cese del hábito con respecto al grupo control[106].  

 

7.2.5. Alcohol 

Parece que el consumo de alcohol, está relacionado con la función eréctil en forma de "J". Un 

consumo moderado confiere mayor protección y un consumo elevado presenta un menor 

beneficio[107]. El efecto beneficioso del alcohol podría deberse a un aumento de los niveles 

de colesterol-HDL y a un aumento de la biodisponibilidad del óxido nitroso[108]. 

 

7.3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y QUIRÚRGICO 

 

7.3.1. 1ª línea de tratamiento  

 

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (iPDE5) 

La inhibición de PDE5 mantendrá elevados los niveles de GMPc y, por tanto, la fibra muscular 

lisa de las arterias cavernosas permanecerá relajada y, con ello, se aumentará el aporte 

sanguíneo (Figura 16). Actualmente son considerados como la terapia de primera elección[94]. 
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Figura 16. Mecanismo de acción de los iPDE5 

 
A continuación, se detallan los diferentes iPDE5 comercializados en España (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Inhibidores de la PDE5 comercializados en España 

 Sildenafilo Vardenafilo Tadalafilo Avanafilo 

Dosis 25, 50 y 100 mg 5, 10 y 20 mg 5, 10 y 20 mg 50, 100 y 200 

mg 

Inicio acción 30-60 min 30 min 45 min 30-45 min 

Duración 4-8 h Hasta 36 h 6-17 h 

Efectos 

secundarios 

Cefalea, rubor, dispepsia Rubor, dolor 

espalda, mialgias 

Rubor, cefalea, 

congestión nasal 

Interacción 

alimentos y 

alcohol 

Administrar en ayunas. 

No interacciona con alcohol 

 

Sin interacción Administrar en 

ayunas. El 

alcohol puede 

aumentar 

hipotensión. 
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La principal contraindicación de dichos fármacos es su uso concomitante con nitratos, ya que 

la interacción de ambos podría ocasionar una hipotensión severa 

 

Bomba de vacío 

La bomba de vacío (Figura 17) asociado a un anillo constrictor colocado en la base del pene 

consigue mejorar la erección en pacientes con disfunción eréctil de origen orgánico, psicógeno 

o mixto entre un 84-92%. Los pacientes con diabetes mellitus consiguen una mejoría entre el 

70-75%[109]. El uso del anillo constrictor no debe prolongarse más allá de los 30 minutos, 

momento en el cual se ha determinado la presencia de isquemia a través de gasometrías 

cavernosas[110]. 

 

Figura 17. Bomba de vacío (cortesía del Dr. Naim Hannaoui) 

 

 

Alprostadilo 

Alprostadilo es un análogo sintético de la prostaglandina E1 (PGE1). Su mecanismo de acción 

consiste en la unión a los receptores PGE1 acoplados a la proteína G localizados en la superficie 

de las células del músculo liso, activando la enzima adenilil-ciclasa y produciendo un aumento 

de adenosín monofosfato cíclico (AMPc), que a su vez inducirá la relajación del músculo liso 

del cuerpo cavernoso, produciendo la erección del mismo (Figura 18). A diferencia de los 

iPDE5, que requieren un estímulo, el alprostadilo actúa independientemente de los 

componentes psicológicos y neurológicos del proceso que conduce a la erección, debido a su 

acción como agonista directo[111].  
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Figura 18. Mecanismo de acción del alprostadilo (PGE1) 

 
El alprostadilo presenta diversas formas de aplicación: 

 - Alprostadilo en crema 

 - Alprostadilo intrauretral 

 - Alprostadilo intracavernoso (2ª línea) 

 

Alprostadilo en crema 

Alprostadilo se puede presentar en forma de crema de aplicación en mucosa balánica. La crema 

contiene alprostadilo y un potenciador llamado dodecyl-2-N,N-dimethylamino propionate 

HCl. La acción del potenciador es disminuir temporalmente las "tight junctions" de las células 

epiteliales. Con ello se consigue una mejor penetración del alprostadilo a través de dichas 

células, consiguiendo una erección en 10-12 minutos aproximadamente [111]. 

El uso de alprostadilo crema ha conseguido mejorar significativamente la función eréctil 

valorada con IIEF respecto a placebo tanto a dosis de 100 mcg, 200 mcg y 300 mcg (cambio 

medio -0.7 vs 1.6, 2.5, 2.4; p<0.001). En relación a los efectos adversos, los pacientes del grupo 

de alprostadilo crema presentaron más efectos a nivel local (ardor, eritema, dolor y balanitis) 

y no se hallaron diferencias en relación a los efectos sistémicos[112].  
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Alprostadilo intrauretral 

Alprostadilo también se presenta en forma de dispositivo de aplicación intrauretral. El fármaco 

se administra a través de un aplicador que se introduce a nivel del meato uretral y pone en 

contacto el fármaco con la mucosa uretral permitiendo su absorción y paso del fármaco a 

cuerpos cavernosos. 

 

El uso de alprostadilo intrauretral permite aumentar la proporción de pacientes que consigue 

relaciones sexuales con penetración (18.6 vs 64.9; p<0.001). En relación a los efectos adversos, 

la mayoría de los que presenta alprostadilo son locales (32.7 % de los casos) mientras que a 

nivel sistémico provocó mareo en el 1.9% de los pacientes[113].  

 

Litotricia extracorpórea 

El uso de litotricia extracorpórea de baja intensidad ha sido explorado como tratamiento de la 

disfunción eréctil. Su uso se basa en estudios, sobre todo cardiovasculares, in vitro e in vivo 

que han evidenciado que la litotricia extracorpórea de baja intensidad puede aumentar la 

expresión de vascular endothelial growth factor (VEGF) y su receptor, así como inducir 

neoangiogénesis y mejorar la isquemia miocárdica[114],[115]. 

 

Clavijo et al[116]en una revisión sistemática y metaanálisis hallaron una mejoría del IIEF de 

6.4 puntos vs 1.65 puntos frente al grupo que recibía tratamiento simulado (p=0.047). En otro 

metaanálisis de Lu et al[117],  se mostró una diferencia media del IIEF de 2 puntos (IC 95%, 

0.99–3.00; p < 0.0001). Dicho beneficio también se objetivó valorando el EHS (diferencia de 

riesgo 0.47; 95% CI, 0.38–0.56; p < 0.00001). Concluyeron que según el resultado de su 

estudio, la eficacia terapéutica podría mantenerse hasta tres meses y que era más eficaz en 

pacientes con disfunción eréctil leve o moderada. 
A pesar de dichos resultados, las guías clínicas de la EAU no realizan una recomendación 

definitiva[93].  
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7.3.2. 2ª línea de tratamiento 

 

Alprostadilo intracavernoso 

La eficacia de alprostadilo y la duración del efecto es dependiente de la dosis del fármaco 

administrado[93]. La inyección intracavernosa de alprostadilo consigue hasta un 87% de 

actividad sexual satisfactoria. El principal efecto secundario del fármaco es el dolor peneano 

tras la inyección que es independiente de la dosis administrada y aparece en el 11% de las 

inyecciones administradas, afectando el 50% de los pacientes[118]. Entre los efectos 

secundarios más graves destacan erecciones prolongadas (5%), priapismo (1%) y fibrosis de la 

túnica albugínea en un 2% (incluyendo enfermedad de Peyronie)[118].  

 

7.3.3. 3ª línea de tratamiento 

 

Prótesis de pene 

La colocación de una prótesis de pene es el siguiente paso cuando la terapia farmacológica 

fracasa en pacientes que desean una solución definitiva a su problema. Existen dos tipos de 

prótesis de pene: semirrígidas (Figura 19 y Figura 20) e hidráulicas (hinchables). 

Las prótesis hidráulicas pueden ser de dos y de tres componentes. Las prótesis de dos 

componentes (Figura 21)  presentan dos cilindros intracavernosos y un pequeño reservorio que 

también actúa como bomba a nivel intraescrotal, produciendo la erección. Al desactivar la 

bomba, el suero del sistema pasa al reservorio de forma parcial, motivo por el cual la 

detumescencia no es total. 

Las prótesis hidráulicas de 3 componentes (Figura 22 y Figura 23) constan de los cilindros 

intracavernosos, una bomba intraescrotal y un reservorio del suero fisiológico que se sitúa a 

nivel retropúbico. Así se consigue una detumescencia completa y se logra una función eréctil 

más fisiológica. 

Las prótesis semirrígidas se recomiendan en pacientes con mala destreza manual, con una 

obesidad importante o cuando por motivos económicos no puede implantarse una prótesis 

hidráulica. Las prótesis hidráulicas de 3 componentes deben ser las prótesis de elección en 

pacientes jóvenes con buena destreza manual y que no desean que se evidencie la prótesis al 

desnudarse[119]. 
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Prótesis semirrígidas 

 

Figura 19. Coloplast Genesis® 

 
 

 

Figura 20. Boston Scientific Spectra™ maleable 
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Prótesis hidráulicas de dos componentes: 

 
 
 
 
Figura 21. Boston Scientific AMS Ambicor™ 

 
 
 

Prótesis hidráulicas de tres componentes: 

 
Figura 22. Coloplast Titan Touch® 
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Figura 23. Boston Scientific AMS 700™ 

 
 

 

 

La satisfacción global oscila entre un 60-97.6% de los casos[119]. Los pacientes con 

enfermedad de Peyronie, con disfunción eréctil tras prostatectomía radical o con IMC>30 

kg/m2 se asocian a mayor tasa de insatisfacción. En pacientes con enfermedad de Peyronie y 

tras prostatectomía radical, el acortamiento del pene es la mayor causa asociada a dicha 

insatisfacción[120]. 

Las complicaciones más frecuentes tras la colocación de una prótesis de pene son la infección 

y el fallo mecánico, y con menor frecuencia aparecen la auto-activación, la extrusión de la 

prótesis y la movilización del reservorio[93].  

La incidencia de infección de la prótesis ha disminuido tras la mejora de su diseño, que o bien 

llevan un revestimiento de rifampicina/minociclina (tasa de infección 0.68% a los 180 

días)[121] o permiten un baño en antibiótico a elección del cirujano que queda incorporado en 

la superficie de la misma (tasa de infección al año de 1.06%)[122].  

El fallo mecánico de la prótesis puede producirse por la pérdida de suero de los cilindros, 

torsión o rotura de los tubos, malfuncionamiento del reservorio. En un estudio con 2384 

pacientes se objetivó una tasa libre de reintervención del 68.5% a los 10 años y del 59.7% a los 

15 años[123]. 
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1. EFECTOS DE LA PROSTATECTOMÍA SOBRE LA FUNCIÓN SEXUAL 

 

Según datos de CaPSURE (Cancer of the Prostate Strategic Urological Research Endeavor) 

publicados en 2010[124], la prostatectomía radical representa el tratamiento más común para 

pacientes con enfermedad localizada, siendo aproximadamente la mitad de los pacientes los 

que son tratados con cirugía. Los efectos adversos más frecuentes tras la prostatectomía radical 

son la incontinencia urinaria y la pérdida de función sexual, cuya aparición tiene un impacto 

negativo en la calidad de vida[125],[126]. 
 

Desde la descripción por Walsh[127] en 1982 de la preservación del haz neurovascular en la 

prostatectomía radical, las tasas de disfunción eréctil han disminuido.  

 

Las tasas de disfunción eréctil postoperatorias varían ampliamente desde el 31% al 86 %[128]. 

Esta variación se debe, en parte, a la definición usada como disfunción eréctil, la experiencia 

del cirujano y el tiempo en el que se evalúa dicho efecto[125], así como a la edad del paciente 

y la función eréctil previa a la cirugía[129]. 
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2. ETIOPATOGENIA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL TRAS PROSTATECTOMÍA 

RADICAL 

 

El origen de la disfunción eréctil es la neuroapraxia de las fibras nerviosas del haz 

neurovascular. No es bien conocido el origen de dicha neuroapraxia, siendo las hipótesis más 

generalizada la tracción, la coagulación y la lesión vascular de dichas fibras nerviosas, así como 

procesos inflamatorios producidos durante la prostatectomía radical[130]. Sea cual sea el 

origen, finalmente la neuroapraxia, producirá hipoxia a nivel del cuerpo cavernoso. La hipoxia 

de forma crónica conducirá a la aparición de fibrosis en los cuerpos cavernosos por apoptosis 

de la musculatura lisa[131].  

A pesar que la neuroapraxia pueda ser reversible, una vez que aparece la fibrosis, ésta se vuelve 

irreversible[131]. 

La respuesta que se producirá para combatir dicho ciclo de hipoxia-fibrosis es aumentar la 

actividad de la vía del óxido nítrico y del GMPc para conseguir un aumento del flujo sanguíneo 

peneano. Sin embargo, la disminución de la elasticidad de los cuerpos cavernosos, por la 

sustitución del músculo liso por colágeno será, en último término, el responsable de la aparición 

de la disfunción del mecanismo veno-oclusivo[131]. 

 

Otra de las causas de disfunción eréctil es la presencia de insuficiencia arterial. Mulhall et al 

[132] evidenciaron hasta un 75 % de pacientes con alteraciones vasculares tras ser sometidos 

a prostatectomía radical con preservación bilateral de los haces neurovasculares, de las cuales 

el 59% eran de origen arterial. Se postula que la insuficiencia arterial pueda ser debida a la 

lesión de arterias pudendas accesorias que se encontrarían hasta en un 30% de pacientes[133]. 

Esta arteria podría ser la responsable del aporte arterial de los cuerpos cavernosos en ciertos 

pacientes, por lo que su lesión se traduciría en insuficiencia arterial. 
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3. ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA PRÓSTATA 

 

3.1. ANATOMÍA FASCIAL DE LA PRÓSTATA 

 

3.1.1. Fascia endopélvica 

La fascia endopélvica parietal es la fascia que recubre el músculo elevador del ano. Por otro 

lado, la fascia endopélvica visceral es la que recubre los órganos pélvicos incluyendo la 

próstata, vejiga y recto. Esta porción visceral se fusiona con el estroma fibromuscular 

prostático a nivel ventral[86].  

 

3.1.2. Fascias periprostáticas 

La fascia periprostática está constituida por varias capas de colágeno y tejido adiposo que 

cubren la próstata. 

Se distinguen tres porciones: 

- Fascia periprostática anterior: cubre el delantal (“apron”) del detrusor y complejo 

venoso dorsal. 

- Fascia periprostática lateral: consiste en una fascia con múltiples capas que cubre 

la cápsula prostática. En la mayoría de casos dicha fascia está constituida por la 

fascia prostática y la fascia endopélvica. Esta fascia se encuentra en contacto con el 

haz neurovascular a nivel dorsal. En el 52 % de los casos, la fascia endopélvica y 

la fascia prostática no están adheridas entre sí, mientras que en el resto de casos se 

encuentran fusionadas[134]. 

- Fascia periprostática posterior y fascia de las vesículas seminales (fascia de 

Denonvilliers): La cara prostática posterior y las vesículas seminales están cubiertas 

por una fascia también llamada fascia de Denonvilliers. Dicha fascia está 

constituida por una fascia de múltiples capas[135]. La fascia periprostática posterior 

se extiende caudalmente hasta la unión uretro-prostática y continua con el núcleo 

central del periné. A menudo, la fascia periprostática posterior puede estar 

fusionada con la cápsula prostática a nivel central. En el espacio entre la fascia 

periprostática y de las vesículas seminales y la fascia endopélvica se sitúan los haces 

neurovasculares[86]. 
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3.1.3. Cápsula prostática 

Realmente, no es una cápsula propiamente, sino una capa de fascículos fibromusculares que 

son inseparables del estroma prostático. En la porción lateral es por donde penetran los 

pequeños vasos sanguíneos y los haces nerviosos. Dicha cápsula es difícil de identificar a nivel 

anterior por estar cubierta por fibras del delantal del detrusor. Tampoco puede localizarse a 

nivel del ápex, donde el estroma prostático se entremezcla con el esfínter urinario y a nivel de 

la base, donde se entremezcla con las fibras del detrusor de la vejiga[86]. 

 

 

3.2. HACES NEUROVASCULARES 

 

Walsh et al[127] introdujeron la prostatectomía radical con preservación de haces 

neurovasculares que situaban en situación posterolateral. Kourambas et al[136] observaron que 

se encontraban nervios dispersos en toda la fascia de Denonvilliers, incluso hacia la línea 

media. Costello et al[137] realizaron estudios en cadáveres y definieron tres componentes 

funcionales del haz neurovascular. El haz neurovascular que inerva el recto se sitúa en la parte 

posterior y posterolateral del mismo, atravesando la fascia de Denonvilliers y la fascia 

pararrectal. El músculo elevador del ano recibe la inervación desde la zona lateral del haz 

neurovascular que desciende por la superficie posterolateral de la próstata. La próstata recibe 

la inervación de la zona más anterior, dirigiéndose esta parte del haz ventral hacia la fascia de 

Denonvilliers. 

Takenaka et al[138] describieron que el haz neurovascular se une al nervio pélvico esplácnico 

en la zona inferior de la unión vésico-prostática. Además, definieron que dicha unión se 

realizaba con una distribución en espray a diferentes niveles, hasta 2 cm distales a la unión 

vésico-prostática. 

Lunacek et al[139] describieron que los nervios cavernosos discurren a lo largo de la próstata 

también anteriormente y distribuidos en forma cóncava formando el haz neurovascular en 

forma de “cortina”, por lo que proponen que la preservación del haz neurovascular debe 

iniciarse más anterior de lo propuesto previamente. Menon et al[140] describieron su técnica 

de prostatectomía asistida por robot durante la cual preservaban la fascia prostática lateral, la 

cual contiene el haz neurovascular, refiriéndose a la misma como “Velo de Afrodita” (Figura 

24). 
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Figura 24. Anatomía prostática donde se visualizan las diferentes fascias y su relación con los 
haces neurovasculares. 

 
 

 

 

  



 
Jesús Muñoz Rodríguez 

   88 

4. TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DE LOS HACES NEUROVASCULARES 

 

De acuerdo con la anatomía fascial de la próstata, Walz [86] describió tres técnicas de 

prostatectomía radical: 

- Disección intrafascial: es la disección que prosigue entre la cápsula prostática y la 

fascia periprostática. Como se ha comentado, en ocasiones la cápsula prostática y 

la fascia periprostática posterior están fusionadas y no se consigue su disección a 

nivel central. Dicha disección logra la completa preservación del haz neurovascular, 

pero con mayor riesgo de incisiones capsulares. 

- Disección interfascial: es la disección que se realiza entre las múltiples capas de la 

fascia periprostática, lo que comporta que, en ocasiones, no se pueda preservar todo 

el haz neurovascular en su totalidad. 

- Disección extrafascial: Es la disección lateral a la fascia endopélvica y posterior a 

la fascia de Denonvilliers. En esta técnica se produce la exéresis de todo el haz 

neurovascular.  

En relación a la presencia de márgenes libres de enfermedad, la técnica extrafascial es la 

oncológicamente más segura, ya que el riesgo de afectación de márgenes es menor, mientras 

que la intrafascial es la que más riesgo de márgenes afectos presenta. 

 

En la figura 25 se muestran los planos de disección según las diversas técnicas de preservación 

de los haces neurovasculares.  
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En relación a las técnicas de preservación de los haces neurovasculares, se consensuó en 2012 

la preservación de los mismos en completa, parcial y mínima preservación del haz[141]. 

 

Tewari[142] propuso un sistema de gradación numérica del 1 al 4. El grado 1 se correspondería 

a la preservación intrafascial y el grado 4 la preservación extrafascial. 

Más tarde, Schatloff[143] propuso otro sistema numérico que iba del 1 al 5, pero en esta 

ocasión el grado 5 correspondía a la mayor preservación posible y el grado 1 a la no 

preservación. 

 

A pesar de los diferentes sistemas de gradación, el grado de preservación del haz neurovascular 

sigue siendo subjetivo[144].  

  

Figura 25. Diferentes planos de disección anatómicos durante la prostatectomía radical 
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5. EFECTO DE LA PRESERVACIÓN DE LOS HACES NEUROVASCULARES 

 

El objetivo principal de la prostatectomía radical es el control oncológico, pero también es 

importante la preservación de la calidad de vida, especialmente la continencia urinaria y la 

función eréctil. 

El principal problema para comparar resultados es la falta de unanimidad a la hora de definir 

los criterios: grado de incontinencia urinaria (el más utilizado es no usar compresa), como el 

grado de disfunción eréctil (el más utilizado es la incapacidad de conseguir una erección para 

penetrar durante el coito)[145]. 

 

5.1. CONTINENCIA URINARIA Y PRESERVACIÓN DE HACES NEUROVASCULARES 

Si valoramos globalmente cualquier tipo de preservación vs. no preservación, se obtienen 

resultados contradictorios en dos metaanálisis en la literatura revisada[145],[146]. Mientras 

ambos coinciden en una mayor continencia precoz a los 3 meses, Nguyen[145] también 

observa mejoría al año de la cirugía (RR 0.61). Sin embargo, Reeves[146] no encuentra 

diferencias ni a los 12 ni a los 24 meses. 

Si comparamos preservación bilateral vs. unilateral, Reeves [146] observa mejor continencia a 

los 3 meses en el grupo bilateral (RR 1.21). Por el contrario, Nguyen [145] no encuentra 

diferencias a los 3 meses y sí al año de la cirugía (RR 0.70).  

En conclusión, la evidencia científica no es clara para valorar el resultado de la preservación 

neurovascular sobre la continencia, aunque parece que los pacientes con preservación de haces 

tienen mejor continencia precoz. 

 

5.2. FUNCIÓN ERÉCTIL Y PRESERVACIÓN DE HACES NEUROVASCULARES 

Nguyen[145] demostró en su metaanálisis que cualquier tipo de preservación presenta menor 

riesgo de presentar disfunción eréctil respecto a la no preservación tanto a los 3 meses (RR0.77) 

como al año de la cirugía (RR 0.53). Dichos resultados se mantienen tanto en la población con 

preservación bilateral (RR 0.69 y 0.43 a los 3 y 12 meses, respectivamente) como en la 

preservación unilateral (RR 0.86 y 0.73 a los 3 y 12 meses). 
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Cuando comparó entre pacientes sometidos a preservación bilateral con unilateral, la 

preservación bilateral presenta menor riesgo de disfunción eréctil tanto a los 3 meses como al 

año (RR 0.80 en ambos casos). 
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6. TÉCNICA QUIRÚRGICA Y FUNCIÓN ERÉCTIL 

 

Se han descrito tres técnicas de prostatectomía radical: la cirugía abierta, la laparoscopia 

convencional y la cirugía laparoscópica asistida por robot. 

Las tasas de función eréctil preservada varían según las series y la técnica. 

En cirugía abierta se han comunicado tasas de función eréctil normal entre el 10-73% a los 12 

meses[147]. 

En cirugía laparoscópica las tasas comunicadas oscilan entre el 42 y el 76 %[147]. 

Por último, los datos en cirugía robótica se van del 78 al 80.6 %[147]. 

Ficarra et al[147] hicieron una revisión sistemática comparando los resultados de las tres 

técnicas, no pudiendo hacer un metaanálisis debido a la falta de homogeneidad para comunicar 

los resultados. En los estudios que revisaron no encontraron ventaja de la cirugía laparoscópica 

respecto a la abierta. Sin embargo, en un estudio que comparó la cirugía abierta respecto a la 

asistida por robot observaron un menor tiempo para la recuperación de la función eréctil en la 

cirugía robótica (mediana 180 d vs. 440 d). 

Kilminster[148] realizó un metaanálisis valorando la recuperación de la función eréctil tras la 

prostatectomía radical estratificando por edad y por técnica quirúrgica: abierta (6563 

pacientes), laparoscópica (2466 pacientes) y asistida por robot (3420 pacientes). Encontró que 

el rango de tasas de función eréctil conservada a los 48 meses para todas las edades (45 a 75 

años) fue de 49 a 74% para la cirugía abierta, de 58 a 74% para la cirugía laparoscópica y de 

60 a 100% para la cirugía asistida por robot. 

Una de las limitaciones de dichos estudios es que fueron realizados ya hace unos años y la 

técnica laparoscópica y asistida por robot han podido seguir mejorando una vez superada la 

curva de aprendizaje, aumentando su eficacia, sobre todo, en centros con alto volumen de 

pacientes. Para responder dicha hipótesis, Capogrosso et al[149] realizaron un estudio 

retrospectivo de pacientes sometidos a cirugía radical con preservación bilateral de haces en el 

período 2008-2015 y realizadas únicamente por cirujanos con más de 100 casos de experiencia. 

En el estudio multivariante no se encontraron diferencias entre la cirugía abierta, laparoscópica 

o robótica en la recuperación de la función eréctil ni a los 12 ni a los 24 meses. 

Por último, un reciente metaanálisis de Du et al[150] valorando diferentes resultados de las tres 

técnicas quirúrgicas, no mostró beneficio en la función eréctil de la cirugía abierta vs robótica 

(OR: 0.65 [0.37-1.14]) ni de la cirugía abierta vs laparoscópica (OR 0.86 [0.1-7.-34]). En 

cambio, sí objetiva una mejor función eréctil en la cirugía laparoscópica vs robótica (OR: 0.55 
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[0.35-0.95]). El metaanálisis concluye que la cirugía robótica es superior en relación a pérdida 

sanguínea comparada con la cirugía abierta, con menor presencia de márgenes positivos y 

menor tiempo quirúrgico respecto a la cirugía laparoscópica. La cirugía robótica además, 

presenta menor tasa de transfusión respecto a las otras dos técnicas. 
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7. FACTORES DE RIESGO PARA RECUPERACIÓN DE LA FUNCIÓN ERÉCTIL 

 

Hay diversos factores intrínsecos del paciente que afectan la capacidad de recuperación de la 

función eréctil como son la edad, la función eréctil prequirúrgica y la comorbilidad del paciente 

valorada por el índice de Charlson (CCI) [149],[151],[152]. 

Teniendo en cuenta dichos factores, Briganti[152] definió tres grupos de riesgo para la 

recuperación de la función eréctil. En el bajo riesgo se clasifican los pacientes con edad £65 

años, IIEF-FE ³26 y CCI£1. En el riesgo intermedio están los pacientes con edad 66-69 años 

o IIEF 11-25 y CCI£1. El riesgo alto lo constituyen aquellos pacientes ³70 años o IIEF-FE £10 

o CCI³2. Dichos grupos mostraban diferentes tasas de recuperación de la función eréctil a los 

24 meses de 85 %, 58 % y 39 %, respectivamente. 
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8. REHABILITACIÓN PENEANA TRAS LA PROSTATECTOMÍA RADICAL 

 

El objetivo de la rehabilitación peneana es la inducción de erecciones que aumenten la 

oxigenación de los cuerpos cavernosos para prevenir la aparición de la fibrosis sobre los 

mismos y, por tanto, prevenir la pérdida de longitud y circunferencia del pene, así como la 

disfunción del MCVO[153],[154]. La rehabilitación puede ser realizada tanto con fármacos 

como con dispositivos. 

A pesar que la rehabilitación peneana es una práctica clínica habitual, no existe una clara 

evidencia científica de su utilidad[155].  

 

8.1. INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA 5 (iPDE5) 

El uso de iPDE5 se ha basado en los prometedores resultados obtenidos en estudios 

experimentales en animales, mostrando mejoría en los índices apoptóticos en las biopsias de 

cuerpos cavernosos tras lesión del nervio cavernoso[156]–[158].  

Los iPDE5 producen una mejoría de la función eréctil en los estudios aleatorizados respecto 

placebo[159]–[164]. Lo controvertido es definir la mejor pauta de administrar dichos fármacos: 

si a demanda o diarios.  

Pavlovich[165] aleatorizó los pacientes según la toma de sildenafilo a demanda junto con 

placebo diario vs. sildenafilo diario junto con placebo a demanda, sin hallar diferencias en la 

recuperación del IIEF basal entre ambos grupos (63 vs 57%; p=0.4).  

Otros ensayos han comparado el régimen diario vs. a demanda vs. placebo. Montorsi et al[160] 

usaron tadalafilo a demanda vs. diario vs. placebo durante 9 meses. Encontraron una mayor 

proporción de IIEF-EF³22 en el grupo a demanda (48.2% vs 32% vs 24.8%), aunque sólo la 

diferencia entre el grupo a demanda respecto al placebo fue estadísticamente significativa. Por 

otro lado, después de un período de lavado de 2 meses, no se encontraron diferencias entre los 

tres grupos (29.1% vs 24.1% vs 28.9%).  

Mulhall et al[163] diseñaron también un ensayo usando tadalafilo a demanda vs. diario vs. 

placebo durante 9 meses. El objetivo del estudio fue valorar la proporción de pacientes que 

recuperaban la puntuación del IIEF previo a la cirugía radical. El uso de tadalafilo a demanda 

se mostró más eficaz que el tadalafilo diario y el placebo tras 9 meses de tratamiento (22.3 vs 

11.3 vs 7.8%). Tras un período de lavado, desaparecieron las diferencias obtenidas (12.2% vs 

9.2% vs 11.4%).  
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Por otro lado, Jo et al[166] valoraron el momento de iniciar el tratamiento con sildenafilo tras 

la cirugía radical, compararon el efecto de usar sildenafilo 2 veces/semana tras retirar la sonda 

vs iniciar dicho tratamiento a los 3 meses de la cirugía. En ambos grupos, la duración del 

tratamiento fue de 3 meses y posteriormente a demanda. El grupo que inició el tratamiento 

precozmente presentó una mayor proporción de pacientes con IIEF-EF ³17 (41.4% vs 17.7%, 

p<0.001). 

Limoncin et al[167] realizaron un metaanálisis donde evidenciaron el efecto favorable del 

tratamiento de los iPDE5 respecto a placebo (OR=2.38, IC 95% 1.92-2.95). Cuando valoraron 

el efecto del tratamiento a demanda vs. el tratamiento diario, hallaron claramente una diferencia 

a favor del tratamiento a demanda (Ratio de OR=1.81, 95% IC 1.36-2.4). 

Liu et al[168] realizaron otro metaanálisis donde también hallaron el efecto positivo del 

tratamiento con iPDE5 respecto a placebo (OR = 2.161, 95% IC 1.675-2.788, p<0.001). 

Aunque tras el período de lavado, los iPDE5 no consiguen mejorar las tasas de erección 

espontánea (OR=1.027, 95% IC 0.713-1.478, P=0.610). 

Por otro lado, el tratamiento con iPDE5 sí que parece preservar mejor la longitud del pene en 

los estudios realizados. Brock[161] y Montorsi[160] hallaron que los pacientes sometidos a 

tratamiento a demanda con tadalafilo sufrían una disminución menor de la longitud del pene 

en comparación al tratamiento diario y placebo (-2.2 mm vs. -7.9 mm vs. -6.3 mm; p=0.032).  

 

Ante dichos resultados, se pone en duda término “rehabilitación” dado que su efecto 

beneficioso desaparece al finalizar el período de consumo del fármaco y parece funcionar más 

como “tratamiento”. 

 

8.2. ALPROSTADILO INTRACAVERNOSO 

El uso de inyecciones intracavernosas en la rehabilitación peneana también ha sido estudiado. 

Montorsi et al[169],[170] aleatorizaron un grupo de pacientes que utilizaban alprostadil 

intracavernoso 3 veces/semana durante 12 semanas vs. observación. Al finalizar el estudio, el 

67% de los pacientes que recibieron alprostadilo presentaron una recuperación de la erección 

espontánea en comparación al 20 % del grupo de observación (p<0.01).  

Mulhall et al[171] también realizaron un estudio no aleatorizado valorando la respuesta a la 

rehabilitación con sildenafilo oral y en los pacientes no respondedores alprostadilo 
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intracavernoso y los comparó con el grupo que rechazó realizar dicho programa de 

rehabilitación. A los 18 meses de la cirugía radical, los pacientes que realizaron el programa 

de rehabilitación presentaron mejoría en la presencia de erecciones espontáneas (52% vs 19%, 

p<0.001), mayor porcentaje de pacientes con función eréctil normal en los cuestionarios (22% 

vs 6%; p<0.01), mayor respuesta a sildenafilo (64% vs 24%, p<0.001), un tiempo de respuesta 

a sildenafilo más corto (9 meses vs 13 meses, p=0.02) y una mejor tasa de respuesta a la terapia 

intracavernosa (95% vs 76%, p<0.01).  

 

8.3. ALPROSTADILO INTRAURETRAL 

También se ha utilizado con alprostadilo intrauretral para la rehabilitación peneana. Raina et 

al[172] iniciaron un estudio no aleatorizado en el que se ofrecía a los pacientes realizar 

rehabilitación con 125-250 microgramos de alprostadilo intrauretral tres veces/semana durante 

6 meses. Al finalizar el estudio el 74 % de los pacientes que usaron alprostadilo presentaban 

erecciones suficientes para la penetración en comparación al 37% del grupo control. El 55% 

de los pacientes en régimen de rehabilitación presentaron erecciones espontáneas en 

comparación al 11% del grupo control.  

McCullough et al[173] realizaron un estudio aleatorizado usando 125µg alprostadilo 

intrauretral nocturno vs. 50 mg de sildenafilo. La media del IIEF aumentó en ambos grupos 

pero sin diferencias significativas entre ellos. A los 6 meses, el grupo de alprostadilo refería 

una mejora de sus erecciones con el tratamiento (76% vs. 60%, p<0.028). En el resto de 

controles las diferencias entre ambos grupos no fueron significativas. 

8.4. DISPOSITIVO DE VACÍO (VACUUM) 

El vacuum también se ha usado para valorar su papel en la rehabilitación.  

Raina et al[174] realizaron un estudio aleatorizado en el cual un grupo usaba el vacuum 

diariamente durante 9 meses en comparación a un grupo control. No hallaron beneficio en el 

uso del vacuum: 32 % de los pacientes del grupo vacuum presentaron erecciones espontáneas 

a los 9 meses en comparación al 37% del grupo control. En cambio, sí que vieron que la 

longitud peneana se preservaba más en el grupo con vacuum. Sólo el 35% de los pacientes con 

vacuum refirieron pérdida en la longitud en comparación al 63% del grupo control.  
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Köhler et al[175] realizaron otro ensayo aleatorizado con el uso de vacuum diario durante 5 

meses en relación a un grupo control. Encontraron que el grupo de vacuum presentaba mayor 

puntuación en IIEF (12.4 vs 3; p=0.012). El grupo control, además, presentó una pérdida media 

de 1.82 cm de la longitud peneana en erección respecto al basal (p=0.013). El grupo de vacuum 

presentó una pérdida de 0.5 cm respecto al basal siendo no significativo el cambio (p=0.5).  

Yuan et al[176] demostraron que el uso de vacuum en modelos con ratas  producía un aumento 

de la ratio músculo liso/colágeno, un aumento de la expresión de sintetasa endotelial de óxido 

nítrico y una disminución del índice mitótico. Lin et al[177] hallaron un aumento de la SatO2 

a nivel cavernoso, objetivando que hasta un 62% de dicha sangre era de origen arterial. En 

modelos humanos se ha llegado a demostrar hasta un 58% este origen[178].  

 

 

Dada la evidencia disponible, tras el 4th International Consultation for Sexual Medicine 

(ICSM) [155] se concluyó que seguían sin cambios las siguientes recomendaciones: 

• La recuperación de la función eréctil postoperatoria puede llevar varios años 

• Los datos actuales son inadecuados para respaldar un régimen específico como 

óptimo para la rehabilitación peneana. 

Por otra parte, en relación al uso de iPDE5 cambiaron su recomendación. Así en el 3rd ICSM 

concluían que existían datos contradictorios sobre si la rehabilitación peneana con iPDE5 

mejoraba la recuperación de las erecciones espontáneas. En el 4th ICSM se concluye, tras 

revisar la evidencia expuesta, que la rehabilitación no demuestra claramente una mejoría en las 

erecciones espontáneas y no asistidas en los diferentes programas de rehabilitación 

postoperatorios. 
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La prostatectomía radical laparoscópica por cáncer de próstata puede producir cambios 

anatómicos con afectación vascular a nivel pélvico, ocasionando alteraciones en los parámetros 

hemodinámicos de las arterias cavernosas. 
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El objetivo principal es valorar los cambios de calibre y hemodinámicos que se producen en 

las arterias cavernosas en pacientes sometidos a prostatectomía radical laparoscópica medidos 

con ecografía doppler de pene. 

 

Los objetivos secundarios son: 

• Estudiar los cambios de la función sexual valorados por los cuestionarios Índice 

Internacional de Función Eréctil (IIEF) y Erectile Hardness Score (EHS).  

• Valorar el impacto hemodinámico de la preservación de los haces 

neurovasculares estudiado mediante la ecografía doppler de pene. 

•  Describir los cambios en la calidad de vida de los pacientes analizado mediante 

los cuestionarios EORTC (European Organization for Research and Treatment 

of Cancer) QLQ C-30 y el cuestionario de calidad de vida específico de 

pacientes afectos de cáncer de próstata QLQ PR-25. 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Es un estudio observacional de casos, retrospectivo de una base de datos prospectiva, que 

valora, a los 12 meses de la prostatectomía radical laparoscópica, los cambios hemodinámicos 

de las arterias cavernosas usando la ecografía doppler de pene, los cambios en la función sexual 

utilizando los cuestionarios validados IIEF y EHS, y los cambios en la calidad de vida usando 

los cuestionarios EORTC QLQ C-30 y PR-25, en comparación con los estudios realizados 

basalmente. 
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2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes varones con cáncer de próstata que vayan a ser sometidos a 

prostatectomía radical 

 

2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes que no tengan interés en su función sexual. 

• Pacientes que rechacen la realización de ecografía doppler de pene. 

• Pacientes que durante el seguimiento hayan requerido de tratamiento adyuvante o 

de rescate para su cáncer de próstata (radioterapia, quimioterapia o terapia de 

privación androgénica). 
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3. METODOLOGÍA 

Período del estudio: febrero 2012 a agosto 2016. 

Los pacientes fueron estudiados previamente a la cirugía mediante la administración de dos 

cuestionarios validados sobre función eréctil (FE)  y sexual: el IIEF-FE (preguntas 1-5 y 15 del 

IIEF)[95] y el Erectile Hardness Score(EHS)[96]. Según el resultado del test IIEF-FE se 

clasifican en pacientes con FE normal (≥26) o alterada (leve 17-25, moderada 11-16 y grave 

6-10).  

La calidad de vida se valoró a través de dos cuestionarios de salud de la EORTC(European 

Organization for Research and Treatment of Cancer): QLQ C-30[179] y el cuestionario de 

calidad de vida específico de pacientes afectos de cáncer de próstata QLQ PR-25[180] (ver 

apéndices 1 y 2).  

A los pacientes se les practicó una ecografía doppler de pene (EDP) tras la administración 

intracavernosa de prostaglandina para valorar los diámetros de ambas arterias cavernosas, así 

como su estado hemodinámico. Todas las ecografías fueron realizadas por un único urólogo 

experto en dicha técnica. 

 

Se considera normal una velocidad de pico sistólico (VPS) ³30 cm/s y una velocidad final 

diástole (VDF) £5 cm/s. La insuficiencia arterial se define si se objetiva una VPS<30 cm/s. Se 

considera disfunción del mecanismo córporo-veno-oclusivo(MCVO) si la VPS³30 cm/s y la 

VDF>5 cm/s. Ante la presencia de una insuficiencia arterial, la VDF puede mostrar valores >5 

cm/s debido a que una VPS tan baja no activa el MCVO[100].  En caso de presentar una arteria 

con insuficiencia arterial o disfunción del MCVO y la otra arteria normal, se categoriza al 

paciente como insuficiencia arterial o disfunción del MCVO. Consideramos disfunción mixta 

sin encontramos ambas alteraciones: insuficiencia arterial y disfunción del MCVO.  

Se recogieron las comorbilidades, el índice de comorbilidad de Charlson (CCI)[151] y aquellos 

fármacos que puedan influenciar en la FE de los pacientes.  

Todas las prostatectomías radicales fueron cirugías laparoscópicas. Ante la presencia de un 

tumor cT2c-cT3a o Gleason >7 se contraindicó la preservación bilateral de los haces 

neurovasculares. En pacientes con Gleason > 6 con más de un cilindro afecto no se preservó el 
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haz neurovascular ipsilateral[181]. Se recogió si la preservación fue bilateral, unilateral 

(identificando el lado preservado) y si no ha habido preservación.  

Tras la cirugía se recomendó a los pacientes la rehabilitación peneana con uso diario con iPDE5 

nocturno.  

Al año de la cirugía, se volvieron a pasar los mismos cuestionarios y se repitió la EDP con 

inyección intracavernosa, realizando un estudio comparativo de los parámetros 

hemodinámicos recogidos en la ecografía doppler de pene a nivel basal y a los 12 meses para 

valorar si ha habido cambios, siendo cada paciente su propio control. 

Se han valorado los cambios hallados entre el nivel basal en los cuestionarios de función eréctil 

IIEF-FE y EHS, siendo también cada paciente su propio control.  

Se ha realizado un estudio con los pacientes con preservación de haces unilaterales comparando 

los parámetros hemodinámicos mediante ecografía doppler de pene del lado preservado vs. 

lado no preservado. Se ha analizado si hay diferencias hemodinámicas entre los pacientes con 

preservación bilateral vs. no preservación. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de la Corporació Sanitària 

Parc Taulí con fecha 8 de noviembre de 2016 (ver apéndice 3). 

En la Figura 26 se observan los datos recogidos en la visita basal y a los 12 meses. 
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Figura 26. Diseño del estudio 

 

 

3.1. VARIABLES 

3.1.1. Variables principales 

• Diámetro de ambas arterias cavernosas. 

• Velocidad pico sistólica de ambas arterias cavernosas. 

• Velocidad diastólica final de ambas arterias cavernosas. 

 

3.1.2. Variables secundarias: 

• Edad 

• Presencia de comorbilidades:  

o Índice de comorbilidad de Charlson 

o Diabetes mellitus 

o Cardiopatía isquémica 

o Dislipemia 

o Hipertensión 

o Hábito tabáquico 

Estudio Basal

EDAD

IMC

COMORBILIDADES Índice de Charlson
HTA
Dislipemia
Diabetis
Cardiopatía isquèmica
Tabaquismo

FÁRMACOS Betabloqueantes
Hipolipemiantes

IECAs)/ ARAII 
Estatinas
iPDE5
Alprostadilo

VARIABLES 
CÁNCER DE 
PRÓSTATA

PSA
Gleason biopsia

ESTUDIO FUNCIÓN 
SEXUAL

Dominio función eréctil IIEF
EHS
Ecografía doppler pene

ESTUDIO CALIDAD 
DE VIDA

EORTC QLQ C-30
EORTC PR-25

Estudio 12 meses

VARIABLES CÁNCER 
DE PRÓSTATA

Gleason pieza

PRESERVACIÓN HACES NEUROVASCULARES

REHABILITACIÓN Toma de: 
iPDE5 y/o
Alprostadilo

ESTUDIO FUNCIÓN 
SEXUAL

Dominio función
eréctil IIEF
EHS
Ecografía doppler 
pene

ESTUDIO CALIDAD 
DE VIDA

EORTC QLQ C-30
EORTC PR-25
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• Ingesta de fármacos: 

o Betabloqueantes 

o Hipolipemiantes 

o Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA)/Antagonistas de los receptores de la angiotensina 

II(ARAII) 

o Estatinas 

o Inhibidores de PDE5 

o Alprostadilo 

• Índice de masa corporal (IMC) 

• Dominio Función eréctil del IIEF (Índice Internacional de Función 

Eréctil) (IIEF-FE) 

• EHS (Erectile Hardness Score) 

• Escalas funcionales y de síntomas de los test EORTC QLQ C-30 y 

PR-25. 

• Preservación de haces neurovasculares. 

3.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ESTUDIO ESTADÍSTICO 

3.2.1. Tamaño de la muestra 

Muestra de conveniencia formada por pacientes que cumplan criterios de inclusión reclutados 

durante 54 meses aproximadamente. Se estima reclutar 110 pacientes. 

 

3.2.2. Estudio estadístico 

 

Los ítems de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y QLQ-PR25 fueron escalados de acuerdo 

al manual de puntuación[182]. 

 

La descripción de las variables cualitativas mediante sus frecuencias absolutas y relativas y 

descripción de las variables cuantitativas mediante la media, desviación estándar, percentiles 

25 , 50 y 75, mínimo y máximo. Estimación de los intervalos de confianza al 95% para los 

estimadores centrales. Pruebas de normalidad para las variables cuantitativas. 
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Variable principal: Estudio del cambio pre – post cirugía mediante la prueba t de Student para 

datos apareados (se supone normalidad). 

Calidad de vida: Estudio del cambio pre – post cirugía mediante la prueba de rangos de 

Wilcoxon para datos apareados (no se supone normalidad). 

Variables cualitativas: estudio pre – post mediante test de McNemar-Bowker (categóricas). 

Estudio basal 

Para el estudio de variables cualitativas se ha utilizado el test de Chi cuadrado. En el estudio 

de variables cuantitativas con distribución normal se ha usado la prueba de t de Student y en el 

caso que la distribución no fuera normal la prueba U de Mann-Whitney. 

En todas las pruebas inferenciales se establecerá la significación estadística en p-valores <0.05. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INCLUIDA EN ESTUDIO 

 

En la Tabla 1 se observan las características basales de los 112 pacientes que fueron incluidos 

en el estudio.  

 

Tabla 18. Características basales de la población inicial 

Características de los pacientes y de los tumores 

Edad media, años (Desviación Estándar, 

DE) 

61.77 (5.90) 

Media índice masa corporal, kg/m2 (DE) 27.76 (3.29) 

Charlson index, n (%) 

0 

1 

2 

>2 

 

53 (47.3) 

35 (31.3) 

15 (13.4) 

9 (8.1) 

Mediana Antígeno prostático específico 

ng/ml (RIC) 

6.33 (5.29-9.33) 

Gleason Biopsia, n (%) 

≤ 6 

7 

≥ 8 

 

55 (49.1) 

51 (45.5) 

6 (5.4) 

Estadio patológico, n(%) 

pT2a-b 

pT2c 

pT3a-b 

 

31 (28.57) 

66 (58.92) 

14 (12.5) 

Gleason patológico, n (%) 

≤ 6 

7 

≥ 8 

 

43 (38.39) 

66 (58.92) 

3 (2.67) 

Preservación haces, n (%) 

No preservación 

Unilateral 

Bilateral 

 

30 (26.78) 

26 (23.21) 

56 (50) 
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Debido a que es una cohorte de pacientes candidatos a cirugía, presentan poca comorbilidad 

(el 78.6% tienen un CCI<2). De ellos, tenemos un 35.7 % de hipertensos, un 32.1% con 

dislipemia, un 14.3% con diabetes y un 2.7% de cardiopatía isquémica,. El 43.8% de los 

pacientes no son fumadores. Únicamente el 5.4 % toman betabloqueantes, un 14.3% diuréticos, 

un 26.8% IECA/ARAII y un 25.9 % estatinas. Un 5.4% (6 pacientes) usaban inhibidores de la 

PDE5 previo a la cirugía, mientras que ningún paciente tomaba alprostadilo (Tabla 19).  

 

Tabla 19. Comorbilidades, tabaquismo y toma de fármacos de la población a estudio en 
estudio basal 

Comorbilidades  HTA, N (%) 40 (35.7) 

Dislipemia, N (%) 36 (32.1) 

Diabetes, N (%) 16 (14.3) 

Cardiopatía isquémica, N (%) 3 (2.7) 

Tabaquismo No fumadores, N (%) 49 (43.8) 

Exfumadores, N (%) 38 (33.9) 

Fumadores, N (%) 25 (22.3) 

Fármacos Betabloqueantes, N (%) 6 (5.4) 

Diuréticos, N (%) 16 (14.3) 

IECAs/ARAII, N (%) 30 (26.8) 

Estatinas, N (%) 29 (25.9) 

iPDE5, N (%) 6 (5.4) 
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2. ESTUDIO BASAL 

 

2.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA 

Las puntuaciones de las escalas de la calidad de vida valoradas en los cuestionarios QLQ C-30 

y PR-25 se observan a continuación (Tabla 20): 

Tabla 20. Resultados del cuestionario EORT QLQ C30 y PR25 

 Media (DE) 

Función QLQ C-30* Función física 96.9 (7.09) 

Rol 97.91 (7.79) 

Función emocional 78.71 (20.22) 

Función cognitiva 93.52 (11.33) 

Función social 94.19 (15.77) 

Síntomas QLQ C-30** Fatiga 6.94 (11.65) 

Náuseas y vómitos 0.44 (3.50) 

Dolor 7.88 (15.16) 

Disnea 5.35 (13.08) 

Insomnio 17.85 (23.21) 

Pérdida apetito 4.46 (13.04) 

Estreñimiento 6.54 (14.72) 

Diarrea 3.57 (10.35) 

Dificultades financieras 2.38 (9.71) 

Calidad de vida QLQ C-30* Calidad de vida (QoL C-30) 81.26 (17.96) 

QLQ Summary Score 92.58 (7.03) 

EORTC QLQ PR-25 Actividad sexual* 51.04 (27.05) 

Función sexual* 77.81 (21.90) 

Síntomas urinarios** 15.65 (13.17) 

Síntomas intestinales** 4.01 (6.70) 

Síntomas de privación 

androgénica** 

4.21 (5.78) 

Síntomas Incontinencia urinaria** 0 (0) 

*Las escalas de función varían su puntuación de 0 a 100, siendo mejor la función a mayor puntuación. 
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**Las escalas de síntomas varían su puntuación de 0 a 100, presentando menos síntomas a menor 

puntuación. 

 

Destacan 32 pacientes que referían incontinencia de orina previa a la cirugía, aunque con escasa 

repercusión en su calidad de vida (todos puntuaron 0) y 14 pacientes que no tuvieron relaciones 

sexuales en las últimas 4 semanas y, por tanto, no puntuaron en la escala de función sexual. 

 

2.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ESTUDIO DE LA FUNCIÓN ERÉCTIL 

 

La FE valorada con el IIEF-FE y el EHS se presentan en la siguiente tabla( Tabla 21). 

 

Tabla 21. Erectile Hardness Score, International Index of Erectile Function  

Valoración de la función eréctil 

Erectile Hardness score, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

6 (5.4) 

21 (18.8) 

68 (60.7) 

17 (15.2) 

Dominio de la función eréctil de la International Index of Erectile 

Function, n (%) 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severa 

Sin actividad sexual 

 

 

57 (50.9) 

24 (21.4) 

13 (11.6) 

4 (3.6) 

14 (12.5) 

 

Consistente con el test de calidad de vida, en 14 pacientes el IIEF no era valorable por no haber 

mantenido relaciones en las últimas 4 semanas.  

 

Un 50.9 % de la población tenían una FE normal usando el cuestionario IIEF-FE, mientras que 

el resto ya presentaban algún grado de disfunción eréctil peneana (DEP). Por el contrario, hasta 

un 75.9% conseguían una erección grado 3-4 en la EHS.  
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Teniendo en cuenta la edad del paciente, el CCI y la puntuación IIEF, Briganti [152] categorizó 

los pacientes en grupos pronósticos para la pérdida de la FE tras la cirugía con preservación de  

haces neurovasculares. La población del estudio muestra una distribución similar en las tres 

categorías de riesgo  (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Grupos de riesgo de Briganti. 

Grupos de riesgo para recuperación de la función sexual, n (%) 

Bajo riesgo 

 

34 (30.4) 

 

Riesgo intermedio 

 

38 (33.9) 

 

Alto riesgo 40 (35.7) 

 

Los valores hemodinámicos de las arterias cavernosas valorados con la EDP se muestran en la 

Tabla 23.  

 

 

Tabla 23. Resultados de la Ecografía Doppler peneana 

Ecografía doppler de pene 

Diámetro arteria cavernosa derecha, mediana, mm 

(rango intercuartílico, RIC) 

0.70 (0.59-0.81) 

Diámetro arteria cavernosa izquierda, mediana, mm 

(RIC)  

0.69 (0.62-0.81) 

Velocidad pico sistólica de la arteria cavernosa 

derecha, mediana, cm/s (RIC)  

30.63 (21.72-39.97) 

Velocidad pico sistólica de la arteria cavernosa 

izquierda, mediana, cm/s (RIC) 

30.07 (20.22-39.27) 

Velocidad diastólica final de la arteria cavernosa 

derecha, mediana, cm/s (RIC)  

5.34 (2.52-8.0) 

Velocidad diastólica final de la arteria cavernosa 

izquierda, mediana, cm/s (RIC) 

5.03 (2.32-7.67) 
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Los resultados de la EDP muestran medianas de VPS y VDF que superan ligeramente el valor 

definido como normal.  

 

Únicamente el 28.6% de los pacientes presentaban unos valores dentro de la normalidad, 

mientras que el 51.8% mostraron insuficiencia arterial (tanto pura como asociada a disfunción 

del mecanismo córporo-veno-oclusivo). Hallamos un 19.6% de pacientes que presentaban 

disfunción del mecanismo córporo-veno-oclusivo (Tabla 24). 

 

 
Tabla 24. Interpretación y categorización de la ecografía doppler de pene basal 

Resultado ecografía doppler de pene 

Normal, N (%) 32 (28.6) 

Insuficiencia arterial, N (%) 43 (38.4) 

Fallo del mecanismo córporo-veno-

oclusivo., N (%) 

22 (19.6) 

Disfunción mixta, N (%) 15 (13.4) 

 

 

Si seleccionamos los 14 pacientes que no habían mantenido relaciones sexuales el mes previo, 

y, por tanto, su puntuación en el IIEF no era valorable, encontramos que únicamente 2 pacientes 

presentaban una ecografía de pene normal. 10 pacientes presentaban insuficiencia arterial y 2 

pacientes FMCVO. En los 5 pacientes que presentaban una EHS grado 3, en 4 de ellos (80 %) 

presentaban una ecografía patológica. 

 
 

2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL vs. 

ERECTILE HARDNESS SCORE 

Hemos hallado una asociación significativa(p<0.0001) entre el IIEF categorizado (normal, 

DEP leve/moderada/severa) y el valor de EHS (Tabla 25).  
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Tabla 25. Asociación entre IIEF y EHS (p<0.0001) 

 
 

Escala rigidez basal (EHS) Total  

1  2  3  4  

IIEF 

Basal 

Función eréctil normal  

Número pacientes 

% IIEF  

% EHS 

 

0  

0%  

0% 

 

4  

7%  

25% 

 

39  

68.4%  

61.9% 

 

14  

24.6% 

82.3%  

 

57  

100% 

58.1%  

Disfunción eréctil leve  

Número pacientes 

% IIEF  

% EHS 

 

0  

0% 

0%  

 

2  

8.3%  

12.5% 

 

19  

79.2% 

30.1%  

 

3  

12.5%  

17.6% 

 

24  

100% 

24.4%  

Disfunción eréctil moderada 

Número pacientes 

% IIEF 

% EHS 

 

1  

7.7%  

50% 

 

8  

61.5% 

50%  

 

4  

30.8% 

6.3%  

 

0  

0%  

0% 

 

13  

100% 

13.2%  

Disfunción eréctil grave  

Número pacientes 

% IIEF 

% EHS 

 

1  

25%  

50% 

 

2  

50%  

12.5% 

 

1  

25%  

1.5% 

 

0  

0%  

0% 

 

4  

100% 

4%  

Total  

% IIEF  

% EHS 

2  

2%  

100% 

16  

16.3% 

100%  

63  

64.3% 

100%  

17  

17.3% 

100%  

98  

100% 

100%  

 

 

2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE vs. ERECTILE HARDNESS 
SCORE 

 

Se valoró la asociación entre la presencia de una EDP (normal vs patológico) y la EHS (3-4 vs 

1-2) encontrando una asociación estadísticamente significativa (p=0.005). Hemos encontrado 

que el 92.6 % de los pacientes con EHS 1-2 presentaban una ecografía patológica, y el 7.4% 

presentaban una ecografía normal. En cambio, los pacientes que puntuaban EHS 3-4 mostraron 
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una ecografía patológica en el 64.7% de los casos, mientras que el 35.3 % tenían una ecografía 

normal (Tabla 26).  

 

Tabla 26. Asociación entre la ecografía doppler y EHS (p=0.005) 

 
 

EHS Total  

3-4 1-2 

ECOGRAFÍA 

DOPPLER PENE 

ECO DOPPLER 

NORMAL 

Número pacientes 

% eco doppler  

% EHS  

 

30  

93.8%  

35.3%  

 

2  

6.3%  

7.4%  

 

32  

100%  

28.6%  

ECO DOPPLER 

PATOLÓGICO 

Número pacientes 

% eco doppler  

% EHS 

 

 

55  

68.8%  

64.7%  

 

 

25  

31.3%  

92.6%  

 

 

80  

100%  

71.4%  

Total Número pacientes 

% eco doppler  

% EHS 

85  

75.9%  

100%  

27  

24.1%  

100%  

112  

100%  

100%  

 

 

2.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE vs. IIEF-FE 

Se valoró la asociación entre la FE valorada en la EDP (normal vs patológico) y la FE valorada 

según el IIEF (≥26 vs <26) encontrando una asociación estadísticamente significativa 

(p=0.043). Hallamos que el 80.5% de los pacientes con IIEF<26 tenían una ecografía 

patológica y el 19.5% tenías una ecografía normal.  Los pacientes con un IIEF≥26 tenían una 

ecografía patológica en el 61.4% y normal el 38.6%. En el grupo de pacientes con IIEF≥26 y 

eco patológica encontramos un 42.8% de insuficiencia arterial, un 28.5% de FMCVO y otro 

28.5% de disfunción mixta (Tabla 27). 
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Tabla 27. Asociación entre ecografía doppler e IIEF (p=0.043) 

 
IIEF Total  

≥26 <26 

ECO 

DOPPLER 

PENE 
 

ECO DOPPLER NORMAL 

Número de pacientes 

% eco doppler  

% IIEF 

 

22  

73.3%  

38.6%  

 

8  

26.7%  

19.5% 

 

30  

100%  

30.6% 

ECO DOPPLER PATOLÓGICO 

Número de pacientes 

% eco doppler  

% IIEF  

 

35  

51.5%  

61.4%  

 

33  

48.5%  

80.5%  

 

68  

100%  

69.4%  

Total Número de pacientes 

% eco doppler  

% IIEF 

57  

58.2%  

100%  

41  

41.8%  

100%  

98  

100%  

100%  

 

 

2.6. ANÁLISIS DE COMORBILIDADES 

 

No hemos hallado asociación estadísticamente significativa en la presencia de diabetes, 

cardiopatía isquémica, tabaquismo, hipertensión, dislipemia, CCI, toma de beta-bloqueantes, 

diuréticos, IECA/ARAII o estatinas con la presencia de DEP valorada tanto con el EHS, IIEF 

y la EDP. 

 

2.7. ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS TUMORALES Y FUNCIÓN ERÉCTIL 

 

Tampoco hemos hallado asociación significativa entre la presencia de DEP y el grado Gleason 

de la biopsia, el grado de Gleason de la pieza quirúrgica, ni con el estadio local(T). 
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2.8. ANÁLISIS DE LA EDAD Y FUNCIÓN ERÉCTIL 

Los pacientes con EDP patológica presentaban mayor edad (62.5 años [DE 5.42] vs. 59.94 

años [DE 6.71]; p=0.029), así mismo se apreció un incremento de la edad a menor puntuación 

del IIEF de forma significativa. En cambio, no hallamos asociación de la edad con la EHS 

(p=0.346)(Tabla 28).  

 
Tabla 28. Asociación entre ecografía doppler de pene, IIEF, EHS y edad 

 
 Edad media  

(años) 

Desviación estándar 

(años) 

p 

ECOGRAFÍA 

DOPPLER 

PENE 

Normal 59.94 6.71 0.029 

Patológico 62.5 5.42 

IIEF IIEF ≥26 59.75 6.116 0.0004 

IIEF 11-16 63.83 5.322 

IIEF 17-25 64.38 5.157 

IIEF 6-10 65.25 3.862 

EHS 4 59.71 6.488 0.346 

n.s. 
3 61.78 5.735 

2 62.95 5.937 

1 63.33 5.955 

 n.s.= no significativo 

 

2.9. ANÁLISIS DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y FUNCIÓN ERÉCTIL 

Se valoró también el efecto del IMC sobre la función eréctil. No encontramos diferencias entre 

los grupos al valorar IMC y EDP (p=0.566), IIEF(p=0.519) y EHS(p=0.669). 

 

 

2.10. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

El cuestionario de calidad de vida EORTC QLQ C-30 nos aporta dos ítems que valoran la 

calidad de vida. El primero de ellos es el ítem de calidad de vida percibida por el paciente (QoL 



Valoración de los cambios vasculares y su repercusión en la función eréctil en pacientes sometidos a prostatectomía 
radical laparoscópica mediante estudio por ecografía doppler de pene y análisis de la calidad de vida 

 

 129 

EORTC QLQ-C30). El segundo es el QLQ summary score que nos ofrece la calidad de vida 

ponderada por las variables de función y las variables de síntomas. 

Al comparar entre sí ambos ítems, encontramos una diferencia entre ellos de 11.31 puntos a 

favor del QLQ summary score (intervalo de confianza [IC] 95% 8.25-14.35; p<0.0001). Es 

decir, el paciente tiene una percepción peor de su salud usando el ítem QoL EORTC QLQ-C-

30 que cuando valoramos la salud en conjunto con las funciones y los síntomas (QLQ summary 

score). 

 

No se hallaron diferencias entre los ítems de funciones a excepción de la función emocional 

que puntuaba menos que el resto. La función emocional puntuó 18.18 puntos menos que la 

función física (IC 95% 14.47-21.89), 19.19 puntos que el rol (IC 95% 15.34-23.05), 14.8 

puntos menos que la función cognitiva (IC 95% 11.27-18.33) y 15.57 puntos menos que la 

función social (IC 95% 12.06-18.88). Todas estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas con una p<0.0001 (Tabla 29).  

 

Tabla 29. Diferencias de las diferentes funciones en comparación a la función emocional 

 Diferencia Intervalo confianza 

95% 

p 

Función física vs. función emocional 18.18 14.47-21.89 p<0.0001 

Rol vs. función emocional 19.19 15.34-23.05 p<0.0001 

Función cognitiva vs. función 

emocional 

14.48 11.27-18.33 p<0.0001 

Función social vs. función emocional 15.57 12.06-18.88 p<0.0001 

 

 

El insomnio puntuó notablemente más alto. Los síntomas de insomnio puntuaron 17.4 puntos 

más que las náuseas/vómitos (IC 95% 13.15-21.66), 9.96 puntos más que el dolor(IC 95% 

4.86-15.07), 12.49 puntos más que la disnea(IC 95% 7.67-17.32), 11.30 puntos más que el 

estreñimiento(IC 95% 6.24-16.37), 14.28 puntos más que las diarreas(IC 95% 9.56-19.00) y 

15.47 puntos más que las dificultades financieras(IC 95% 10.89-20.05). Todas estas diferencias 

fueron significativas(p<0.0001) (Tabla 30).  
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Tabla 30. Diferencias entre el insomnio y el resto de síntomas 

 Diferencia Intervalo confianza 

95% 

p 

Insomnio vs. Náuseas/vómitos  17.4 13.15-21.66 p<0.0001 

Insomnio vs. dolor 9.96 4.86-15.07 p<0.0001 

Insomnio vs. disnea 12.49 7.67-17.32 p<0.0001 

Insomnio vs. Estreñimiento 11.3 6.24-16.37 p<0.0001 

Insomnio vs. diarreas 14.28 9.56-19.00 p<0.0001 

Insomnio vs. dificultades financieras 15.47 10.89-20.05 p<0.0001 
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3. SEGUIMIENTO 

 

Del total de 112 pacientes a los que se les practicó el estudio basal, únicamente a 83 pacientes 

se les pudo hacer el estudio de seguimiento a los 12 meses.  

Evidentemente, el estudio al año se comparará únicamente en los 83 pacientes que han 

completado el estudio basal y a los 12 meses. 

En 1 paciente, no se consiguieron flujos valorables por problemas técnicos. 

 

 
Figura 27. Algoritmo de seguimiento de la población a estudio inicial 

 
 

112 pacientes iniciales

5 rechazan realizarse ecografía 
(2 por dolor a la punción de 

PGE1)

1 paciente rechaza contestar 
cuestionarios

83 PACIENTES CON ESTUDIO 
COMPLETO

17 pérdidas seguimiento
(6 no acudieron a cita 

programada)

6 pacientes tratados con 
radioterapia adyuvante
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4. RESULTADOS 12 MESES 

 

Se ha hallado un descenso de los valores medios de IIEF y, por tanto, un empeoramiento 

categórico de la función eréctil con mayor disfunción eréctil en todas sus categorías. Se ha 

encontrado un cambio categórico del EHS hacia erecciones con una rigidez menor y la EDP 

muestra, sobre todo, un aumento de pacientes con disfunción arterial. Todos estos cambios han 

sido estadísticamente significativos (Tabla 31).  
 

Tabla 31. IIEF, EHS y cambio categórico de la ecografía doppler. Valores basales y a los 12 

meses. 

 Basal 12 meses Cambio  

(12 meses – basal) 

p 

IIEF, mediana (RIC) 26 (19 a 29) 7 (4 a 13) -14 (-22 a -4) <0.0001 

IIEF categórico, N (%) 

Normal 

DEP leve 

DEP moderada 

DEP severa 

 

42 (50.6) 

22 (26.5) 

8 (9.6) 

11 (13.3) 

 

2 (2.4) 

13 (15.9) 

12 (14.6) 

55 (67.5) 

 

 

 

<0.0001 

EHS, N (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

2 (2.4) 

12 (14.4) 

55 (66.2) 

13 (15.6) 

 

26 (31.3) 

36 (43.3) 

19 (22.9) 

2 (2.4) 

 <0.0001 

Ecografía doppler pene, 

N (%) 

Normal 

Insuficiencia arterial 

Disfunción MCVO 

Disfunción mixta 

 

 

21 (25.3) 

36 (43.4) 

19 (22.9)  

7 (8.4) 

 

 

4 (4.8) 

51 (61.4) 

12 (14.5) 

16 (19.3) 

 0.001 

 

La población de estudio final empeoró su puntuación del IIEF con una mediana de pérdida de 

14 puntos, dicho cambio fue significativo (p<0.0001).  
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De los 83 pacientes estudiados, 9 pacientes  (10.8%) puntuaron < 6 en el estudio basal, ya que 

no tuvieron relaciones sexuales en el último mes, mientras que a los 12 meses, 26 pacientes 

puntuaron < 6 (31.3%).  

 

4.1. CAMBIO EN EL DOMINIO DE LA FUNCIÓN ERÉCTIL DEL ÍNDICE INTERNACIONAL DE 

FUNCIÓN ERÉCTIL (IIEF) 

 

Al valorar los cambios en el tiempo usando el IIEF categorizado en normal, DEP 

leve/moderada/severa hallamos un traslado de pacientes hacia categorías con peor puntuación 

siendo este resultado significativo (p<0.0001) (ver Tabla 32). El 69 % de los pacientes con 

IIEF basal normal tienen DEP severa a los 12 meses. El 50% de los pacientes con DEP leve en 

IIEF basal presentan DEP severa a los 12 meses. Todos los pacientes con DEP moderada en 

estudio basal presentan DEP severa a los 12 meses. El 72.7% de los pacientes con DEP severa 

basal siguen con DEP severa a los 12 meses, mientras que un 18.2 % pasan a DEP moderada 

y un 9.1% a DEP leve, aunque ningún paciente presenta IIEF normal. 
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Tabla 32. Cambio de categoría IIEF (p<0.0001) 

 Categoría IIEF a los 12 meses 

Normal DEP leve DEP 

moderada 

DEP 

severa 

Total 

C
at

eg
or

ía
 II

EF
 b

as
al

 

Normal 

Recuento 

% dentro de IIEF basal 

 

2 

4.8 

 

6 

14.3 

 

5 

11.9% 

 

29 

69% 

 

42 

100% 

DEP leve 

Recuento 

% dentro de IIEF basal 

 

0 

0 

 

6 

27.3% 

 

6 

27.3% 

 

11 

50% 

 

22 

100% 

DEP moderado 

Recuento 

% dentro de IIEF basal 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

7 

100% 

 

7 

100% 

DEP severo 

Recuento 

% dentro de IIEF basal 

 

0 

0 

 

1 

9.1% 

 

2 

18.2% 

 

8 

72.7% 

 

11 

100% 

 Total 

Recuento 

% dentro de IIEF basal 

 

2 

2.4% 

 

13 

15.9% 

 

12 

14.6% 

 

55 

67.1% 

 

82 

100% 

 

En la Figura 28 se aprecian los cambios producidos en la puntuación del dominio de la función 

eréctil del IIEF. 
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Figura 28. Cambio del dominio de la función eréctil del IIEF 
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4.2. CAMBIO ERECTIL HARDNESS SCORE (EHS) 

Al igual que el IIEF presenta un traslado de la puntuación hacia categorías donde la dureza de 

la erección es peor (p<0.0001) (Tabla 33).  

 

 

Tabla 33. Cambio EHS (p<0.0001) 

 EHS a los 12 meses 

I II III IV Total 

EH
S 

ba
sa

l 

I 

Número pacientes 

% EHS basal 

 

2 

100% 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

2 

100% 

II 

Número pacientes 

% EHS basal 

 

7 

58.3% 

 

4 

30.8% 

 

2 

15.4% 

 

0 

0 

 

12 

100% 

III 

Número pacientes 

% EHS basal 

 

15 

27.3% 

 

24 

43.6% 

 

15 

27.3% 

 

1 

1.8% 

 

55 

100% 

IV 

Número pacientes 

% EHS basal 

 

2 

15.4% 

 

8 

61.5% 

 

2 

15.4% 

 

1 

7.7% 

 

13 

100% 

 Total 

Número pacientes 

% EHS basal 

 

26 

31.3% 

 

36 

43.4% 

 

19 

22.9% 

 

2 

2.4% 

 

83 

100% 

 

 

4.3. CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE 

Se ha realizado el estudio comparativo de los parámetros valorados durante la ecografía 

doppler de pene (diámetro, VPS y VDF de ambas arterias cavernosas) (Tabla 34).  Los 

diámetros de ambas arterias han disminuido en relación al basal. En la ACD el diámetro la 

disminución ha sido significativa y ha sido de 0.051 mm (decremento de 7.58%). En la ACI el 

descenso ha sido de 0.038 mm (5.32%), pero sin llegar la significancia. La VPS de la ACD ha 
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disminuido 5.44 cm/s (descenso del 16.65%) siendo significativa. La ACI ha mostrado un 

descenso no significativo de 3.5 cm/s. Las VDF de la ACD ha mostrado un discreto descenso 

de 0.078 cm/s pero quedando muy lejos de ser significativo. En cambio la VDF de la ACI ha 

mostrado un incremento de 0.84 cm/s que ha quedado próximo a ser significativo.  Los cambios 

que no han llegado a ser significativos han queda próximos a serlo a excepción del cambio, ya 

comentado, de la VDF de la ACD.  

 

Tabla 34. Valores basales y a los 12 meses de los parámetros de la ecografía doppler de pene 

 Basal 12 meses Cambio 

(12 m – 

Basal) 

p 

Diámetro ACD, media, mm (DE) 0.725 

(0.161) 

0.67 

(0.166) 

-0.051 

(0.214) 

0.033 

Diámetro ACI, media, mm (DE) 0.713 

(0.151) 

0.675 

(0.155) 

-0.038 

(0.192) 

0.078 

n.s. 

Velocidad pico sistólico ACD, media, 

cm/s (DE) 

32.66 

(12.08) 

27.22 

(12.96) 

-5.44 (16.85) 0.004 
 

Velocidad pico sistólico ACI, 

media, cm/s (DE) 

32.01 

(14.79) 

28.51 

(12.34) 

-3.5 (16.82) 0.062 

n.s. 

Velocidad diastólica final ACD, media, 

cm/s (DE) 

5.75 (4.57) 5.66 (4.07) -0.078 (4.99) 0.887 

n.s. 

Velocidad diastólica final ACI, media, 

cm/s (DE) 

5.26 (3.59) 6.11 (4.11) 0.84 (4.47) 0.087 

n.s. 

ACD= arteria cavernosa derecho; ACI= arteria cavernosa izquierda; RIC=rango intercuartílico 

 

En la Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 33 y Figura 34 se aprecian los cambios 

que sufre cada paciente entre el estudio basal y el estudio a los 12 meses. 
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Figura 29. Cambios en el diámetro arteria cavernosa derecha (p=0.033) 

 
 

 

Figura 30. Cambios en el diámetro de la arteria cavernosa izquierda (p=n.s.) 
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Figura 31. Cambios en la VPS de la arteria cavernosa derecha (p=0.004) 

 
 

 

Figura 32. Cambios en la VPS de la arteria cavernosa izquierda (p=n.s.) 
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Figura 33. Cambios en la VDF de la arteria cavernosa derecha (p=n.s.) 

 
 

Figura 34. Cambios en la VDF de la arteria cavernosa izquierda (p=n.s.) 
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4.3.1. Pacientes con estudio ecográfico basal normal 

Se ha realizado el mismo estudio comparativo de los parámetros ecográficos en los 21 pacientes 

con el estudio basal normal. Hallamos descensos significativos en la VPS de ambas arterias y 

un aumento significativo de la VDF de ambas arterias también. Se han observado descensos 

de las VPS de 12.55 cm/s y 15.08 cm/s, en la ACD y ACI respectivamente, así como un 

incremento de la VDF de 2.39 cm/s y 2.51 cm/s. El diámetro de las arterias, en cambio, no han 

mostrado cambios significativos (Tabla 35).  

 

 
Tabla 35. Valores basales y a los 12 meses en pacientes con ecografía doppler de pene basal normal 

 Basal 12 meses Cambio 

(12 m – 

Basal) 

p 

Diámetro ACD, media, mm (DE) 0.678 

(0.127) 

0.697 

(0.156) 

0.018 

(0.196) 

0.670 

n.s. 

Diámetro ACI, media, mm (DE) 0.708 

(0.134) 

0.725 

(0.171) 

0.017 

(0.186) 

0.678 

n.s. 

Velocidad pico sistólico ACD, 

media, cm/s (DE) 

41.31 

(10.06) 

28.75 

(18.02) 

-12.55 

(17.94) 

0.004 

Velocidad pico sistólico ACI, 

media, cm/s (DE) 

47.19 

(10.96) 

32.10 

(11.30) 

-15.08 

(13.21) 

<0.0001 

Velocidad diastólica final ACD, 

media, cm/s (DE) 

1.56 (1.43) 3.95 (3.11) 2.39 (2.67) 0.001 

Velocidad diastólica final ACI, 

media, cm/s (DE) 

2.36 (1.94) 4.87 (3.70) 2.51 (3.77) 0.006 
 

 

En la Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38, Figura 39 y Figura 40 se aprecian los cambios 

producidos en los parámetros ecográficos entre el estudio basal y el control a los 12 meses en 

los pacientes con estudio ecográfico basal normal. 
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Figura 35. Cambios diámetro arteria cavernosa derecha en pacientes con ecografía basal 
normal (p=n.s.) 

 
 
 

Figura 36. Cambios diámetro arteria cavernosa izquierda en pacientes con ecografía basal 
normal (p=n.s.) 
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Figura 37. Cambios VPS de la arteria cavernosa derecha en pacientes con ecografía basal 
normal (p=0.004) 

 
 

 

Figura 38. Cambios VPS de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con ecografía basal 
normal (p<0.0001) 
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Figura 39. Cambios VDF de la arteria cavernosa derecha en pacientes con ecografía basal 
normal (p=0.001) 

 
 

 

Figura 40. Cambios VDF de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con ecografía basal 
normal (p=0.006) 
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4.3.2. Pacientes con estudio ecográfico basal con insuficiencia arterial  

 

36 pacientes presentaban insuficiencia arterial en la ecografía basal. No hallamos cambios en 

los diámetros de las arterias pues la ACD presenta sólo un decremento de 0.031 mm y la ACI 

un aumento de 0.008 mm. Encontramos aumento próximo a la significancia de la VPS de la 

ACD de 3.81 cm/s y aumento significativo en la ACI de 7.10 cm/s. La VDF también presenta 

un aumento significativo de 2.4 cm/s en la ACI (Tabla 36).  

 

 

Tabla 36. Valores basales y a los 12 meses en pacientes con insuficiencia arterial basal 

 Basal 12 meses Cambio 

(12 m – 

Basal) 

p 

Diámetro ACD, media, mm (DE) 0.702 

(0.144) 

0.670 

(0.149) 

-0.031 

(0.182) 

0.316 

n.s. 

Diámetro ACI, media, mm (DE) 0.665 

(0.142) 

0.673 

(0.138) 

0.008 

(0.028) 

0.772 

n.s. 

Velocidad pico sistólico ACD, media, 

cm/s (DE) 

22.66 

(7.43) 

26.47 

(10.27) 

3.81 (12.44) 0.079 

n.s. 

Velocidad pico sistólico ACI, 

media, cm/s (DE) 

20.05 

(4.70) 

27.15 

(12.86) 

7.10 (14.34) 

 

0.005 
 

Velocidad diastólica final ACD, 

media, cm/s (DE) 

5.50 (3.82) 6.30 (4.12) 0.80 (4.64) 0.314 

n.s. 

Velocidad diastólica final ACI, 

media, cm/s (DE) 

4.50 (3.06) 6.90 (4.44) 2.40 (3.56) 0.0002 

 

En la Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, Figura 45 y Figura 46 se aprecian los cambios 

producidos en los parámetros ecográficos entre el estudio basal y el control a los 12 meses 

en los pacientes con insuficiencia arterial en la ecografía basal. 
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Figura 41. Cambios diámetro arteria cavernosa derecha en pacientes con insuficiencia 
arterial en ecografía basal (p=n.s.) 

 
 

Figura 42. Cambios diámetro arteria cavernosa izquierda en pacientes con insuficiencia 
arterial en ecografía basal (p=n.s.) 
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Figura 43. Cambios VPS de la arteria cavernosa derecha en pacientes con insuficiencia 
arterial en ecografía basal (p=n.s.) 

 
 

Figura 44.Cambios VPS de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con insuficiencia 
arterial en ecografía basal (p=0.005) 
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Figura 45. Cambios VDF de la arteria cavernosa derecha en pacientes con insuficiencia 
arterial en ecografía basal (p=n.s.) 

 
 

 

 

Figura 46. Cambios VDF arteria cavernosa izquierda en pacientes con insuficiencia arterial 
en ecografía basal (p=0.0002) 
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4.3.3. Pacientes con estudio ecográfico basal con disfunción del MCVO 

 

19 pacientes presentaban disfunción del MCVO en la ecografía basal. En este grupo de 

pacientes se ha hallado cambios significativos en todos los parámetros estudiados, a excepción 

del cambio en el diámetro de la ACD que queda muy próximo a ser significativo (p=0.0503). 

Se ha encontrado una disminución del diámetro de ambas arterias (0.135 mm – 16.5% y 0.159 

mm – 19.8%, en lado derecho e izquierdo, respectivamente). La VPS presenta una importante 

disminución en ambas arterias (41.05 cm/s en la ACD y 11.09 cm/s en la ACI). Hemos 

observado un descenso de 3.6 cm/s y 3.76 cm/s en la ACD y ACI (Tabla 37).  

 

 

Tabla 37. Valores basales y a los 12 meses en pacientes con disfunción del MCVO 

 Basal 12 meses Cambio 

(12 m – 

Basal) 

p 

Diámetro ACD, media, mm (DE) 0.814 

(0.198) 

0.678 

(0.217) 

-0.135 

(0.282) 

0.0503 

n.s. 

Diámetro ACI, media, mm (DE) 0.801(0.172) 0.641 

(0.176) 

-0.159 

(0.227) 

0.007 

Velocidad pico sistólico ACD, 

media, cm/s (DE) 

41.05 (8.69) 28.72 

(17.19) 

-12.33 

(17.06) 

0.006 

Velocidad pico sistólico ACI, 

media, cm/s (DE) 

40.42 

(10.56) 

29.32 

(12.29) 

-11.09 

(14.91) 

0.005 

Velocidad diastólica final ACD, 

media, cm/s (DE) 

9.67 (4.86) 6.06 (4.47) -3.60 (6.18) 0.020 

Velocidad diastólica final ACI, 

media, cm/s (DE) 

9.20 (2.37) 5.44 (3.45) -3.76 (4.04) 0.001 

 

A continuación, en las Figura 47, Figura 48, Figura 49, Figura 50, Figura 51 y Figura 52 se 

aprecian los cambios individuales en los parámetros ecográficos en pacientes con disfunción 

del MCVO en el estudio basal. 
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Figura 47. Cambios en el diámetro de la arteria cavernosa derecha en pacientes con 
disfunción del MCVO (p=n.s.)   

 
 

 

Figura 48. Cambios en el diámetro de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con 
disfunción del MCVO  (p=0.007) 
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Figura 49. Cambios en la VPS de la arteria cavernosa derecha en pacientes con disfunción 
del MCVO  (p=0.006) 

 
 

 

Figura 50. Cambios en la VPS de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con disfunción 
del MCVO  (p=0.005) 
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Figura 51. Cambios en la VDF de la arteria cavernosa derecha en pacientes con disfunción 
del MCVO  (p=0.020) 

 
 

 

 

Figura 52. Cambios en la VDF de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con disfunción 
del MCVO  (p=0.001) 
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4.3.4. Pacientes con estudio ecográfico basal con disfunción mixta 

 

7 pacientes presentaban disfunción mixta en el estudio ecográfico basal. Se ha hallado 

descensos significativos de los diámetros de ambas arterias (0.132 – 17.9 % y 0.101 – 13.89% 

en lado derecho e izquierdo). Se ha encontrado un importante y significativo decremento en la 

VPS de la ACD (11.68 cm/s) mientras que en el lado izquierdo el descenso ha sido menor y no 

significativo (2.66 cm/s). En relación a la VDF, la ACD ha presentado un descenso 

significativo de la misma de 2.33 cm/s, mientras que la ACD presenta un ligero aumento no 

significativo de 0.38 cm/s (Tabla 38).  

 

Tabla 38. Valores basales y a los 12 meses en pacientes con disfunción mixta 

 Basal 12 meses Cambio 

(12 m – 

Basal) 

p 

Diámetro ACD, media, mm 

(DE) 

0.735 

(0.163) 

0.602 (0.123) -0.132 (0.124) 0.030 
 

Diámetro ACI, media, mm (DE) 0.727 

(0.068) 

0.625 (0.089) -0.101 (0.041) 0.001 
 

Velocidad pico sistólico ACD, 

media, cm/s (DE) 

33.99 (4.90) 22.31 (8.98) -11.68 (11.73) 0.039 
 

Velocidad pico sistólico ACI, 

media, cm/s (DE) 

25.20 (3.63) 22.54 (11.76) -2.66 (9.58) 0.491 

n.s. 

Velocidad diastólica final ACD, 

media, cm/s (DE) 

8.84 (4.05) 6.51 (4.61) -2.33 (2.06) 0.024 
 

Velocidad diastólica final ACI, 

media, cm/s (DE) 

7.20 (2.34) 7.59 (4.57) 0.38 (3.27) 0.766 

n.s. 

 

En la Figura 53, Figura 54, Figura 55, Figura 56, Figura 57 y Figura 58 se aprecian los cambios 

individuales de la población de pacientes con disfunción mixta en la ecografía basal. 
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Figura 53.Cambios en el diámetro de la arteria cavernosa derecha en pacientes con disfunción 
mixta en ecografía basal (p=0.030) 

 
 

 

Figura 54. Cambios en el diámetro de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con 
disfunción mixta en ecografía basal (p=0.001) 
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Figura 55.Cambios en la VPS de la arteria cavernosa derecha en pacientes con disfunción 
mixta en ecografía basal (p=0.039) 

 
 

 

Figura 56. Cambios en la VPS de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con disfunción 
mixta en ecografía basal (p=n.s.) 
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Figura 57. Cambios en la VDF de la arteria cavernosa derecha en pacientes con disfunción 
mixta en ecografía basal (p=0.024) 

 
 

 

Figura 58. Cambios en la VDF de la arteria cavernosa izquierda en pacientes con disfunción 
mixta en ecografía basal (p=n.s.) 
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4.4. CAMBIO CATEGÓRICO DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE 

Se muestra en la Tabla 39 los cambios al año en la categoría de la ecografía doppler de pene 

siendo éstos significativos (p=0.001). Se ha hallado que hasta un 57.1% de pacientes con 

ecografía basal normal a los 12 meses presentan disfunción arterial. Los pacientes con 

insuficiencia arterial basal, presentan a los 12 meses un 22.2% de disfunción mixta, mientras 

que un 63.9% siguen presentando insuficiencia arterial. El 68.4% de pacientes con disfunción 

del MCVO presentan insuficiencia arterial a los 12 meses. Un 57.1% de pacientes con 

disfunción mixta en la ecografía basal, siguen teniendo disfunción mixta a los 12 meses, 

mientras que el 42.9% presentan insuficiencia arterial en este período. 

 

Tabla 39. Cambio en el resultado de la ecografía basal y a los 12 meses. p=0.001 

 Ecografía doppler de pene a los 12 meses 

Normal Disfunción 

arterial 

Disfunción 

MCVO 

 

Disfunción 

mixta 

 

Total 

Ec
og

ra
fía

 b
as

al
 

Normal 

Número pacientes 

% Ecografía basal 

 

2 

9.5% 

 

12 

57.1% 

 

5 

23.8% 

 

2 

9.5% 

 

21 

100% 

Disfunción arterial 

Número pacientes 

% Ecografía basal 

 

1 

2.8% 

 

23 

63.9% 

 

4 

11.1% 

 

8 

22.2% 

 

36 

100% 

Disfunción MCVO 

Número pacientes 

% Ecografía basal 

 

1 

5.3% 

 

13 

68.4% 

 

3 

15.8% 

 

2 

10.5% 

 

19 

100% 

Disfunción mixta 

Número pacientes 

% Ecografía basal 

 

0 

0% 

 

3 

42.9% 

 

0 

0% 

 

4 

57.1% 

 

7 

100% 

 Total 

Número pacientes 

% Ecografía basal 

 

4 

4.8% 

 

51 

61.4% 

 

12 

14.4% 

 

16 

19.2% 

 

83 

100% 
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4.5. VALORACIÓN DE LA ECOGRAFÍA SEGÚN PRESERVACIÓN 

 

De los 83 pacientes estudiados a los 12 meses, a 22 pacientes no se les practicó ningún tipo de 

preservación, a 42 pacientes se les realizó la preservación de ambos haces neurovasculares y a 

19 pacientes se les realizó una preservación unilateral (8 con preservación del haz derecho y 

11 del izquierdo). 

 

4.5.1. Ecografía en pacientes con preservación unilateral 

 

Se realizó un estudio comparando el cambio producido entre el basal y los 12 meses de los 

parámetros ecográficos entre el lado preservado y el no preservado. A pesar que el lado 

preservado presenta una disminución menor de la VPS, no llega a ser un cambio significativo 

(Tabla 40).   

 

Tabla 40. Lado preservado vs no preservado en pacientes con preservación unilateral 

 Lado 

preservado 

Lado No 

preservado 

Diferencia 

(preservado – no 

preservado) 

p 

Cambio* diámetro 

arterial, media, mm 

(DE) 

0.0384  (0.195) -0.012 (0.211) 0.051 (0.213) 0.312 

n.s. 

Cambio* VPS, media, 

cm/s (DE) 

-5.63 (21.51) -7.96 (19.10) 2.32 (16.46) 0.546 

n.s. 

Cambio* VDF cm/s, 

media (DE) 

1.80 (4.64) 1.57 (3.02) 0.232 (5.02) 0.842 

n.s. 

*Cambio=12 m – basal 

 

4.5.2. Comparativa valores ecográficos en pacientes con preservación bilateral vs. no 

preservación 

 

Se realizó un estudio comparativo entre los 42 pacientes con preservación bilateral respecto a 

los 22 que no se les realizó ningún tipo de preservación. No se ha hallado ninguna diferencia 
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significativa en ninguno de los parámetros estudiados (Tabla 41).  

 

 

Tabla 41. Pacientes con preservación bilateral vs no preservación. 

 Preservación 

bilateral 

NO Preservación  p 

Cambio* diámetro ACD, media, 

mm (DE) 

-0.051  (0.230) -0.109 (0.192) 0.326 

n.s. 

Cambio* diámetro ACI, media, 

mm (DE) 

-0.052 (0.193) -0.059 (0.168) 0.891 

n.s. 

Cambio* VPS de la ACD, media, 

cm/s (DE) 

-7.35 (14.94) -1.41 (18.53) 0.173 

n.s. 

Cambio* VPS de la ACI, media, 

cm/s (DE) 

-1.92 (14.96) -2.94 (15.47) 0.798 

n.s. 

Cambio* VDF de la ACD, media, 

cm/s (DE) 

-1.22 (5.53) 0.78 (4.86) 0.157 

n.s. 

Cambio* VDF de la ACI, media, 

cm/s (DE) 

-0.175 (4.10) 1.80 (4.86) 0.090 

n.s. 

*Cambio: 12 meses – basal 
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4.6. EFECTO DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR 

 

61 pacientes tomaban iPDE5 a los 12 meses. 21 pacientes usaban inyecciones intracavernosas 

de PGE1. 

 

Se ha valorado si el tratamiento con iPDE5 o PGE1 intracavernoso tenían impacto en los 

valores ecográficos estudiados. El tratamiento con iPDE5 o PGE1 no ha tenido impacto en 

ninguno de los parámetros ecográficos. No se ha hallado diferencias significativas entre los dos 

grupos de pacientes (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Cambios de los parámetros ecográficos entre los pacientes que realizaban 

tratamiento rehabilitador vs los pacientes que no lo realizaban 

 NO 

Rehabilitación 

Rehabilitación p 

Cambio* diámetro ACD, media, 

mm (DE) 

-0.091 (0.215) -0.045 (0.214) 0.436 

n.s. 
 

Cambio* diámetro ACI, media, 

mm (DE) 

0.0041 (0.173) -0.051 (0.198) 0.3 

n.s. 

Cambio* VPS de la ACD, media, 

cm/s (DE) 

-10.67 (15.30) -3.76 (16.87) 0.14 

n.s. 

Cambio* VPS de la ACI, media, 

cm/s (DE) 

-6.17 (13.89) -2.20 (16.94) 0.376 

n.s. 

Cambio* VDF de la ACD, media, 

cm/s (DE) 

-0.253 (4.81) -0.05 (5.10) 0.891 

n.s. 

Cambio* VDF de la ACI, media, 

cm/s (DE) 

1.38 (3.44) 0.654 (4.72) 0.554 

n.s. 

*Cambio: 12 meses – basal 
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4.7. GRUPOS DE RIESGO DE BRIGANTI 

Se han comparado los cambios en los parámetros ecográficos en aquellos pacientes a los que 

se preservó ambos haces neurovasculares y estratificados por los grupos de riesgo de Briganti. 

No se han hallado diferencias entre las poblaciones de los diferentes grupos de riesgo. A pesar 

que en el grupo de riesgo intermedio se aprecia un descenso de la VPS menor que en los otros 

grupos en la ACD e, incluso, un incremento en la VPS de la ACI respecto a los otros dos 

grupos, éstos no llegan a ser significativos (Tabla 43).  

 

Tabla 43. Cambios en la ecografía doppler de pene en función del grupo de riesgo de 
preservar la función eréctil de Briganti. 

 Bajo riesgo, 
media (DE) 

Riesgo 
intermedio, 
media (DE) 

Alto riesgo, 
media (DE) 

p 

Cambio* diámetro 
ACD, media, mm 
(DE) 

-0.0814 (0.24) -0.006 (0.20) -0.072 (0.25) 0.648 
n.s. 

Cambio* diámetro 
ACI, media, mm 
(DE) 

-0.069 (0.22) -0.0007 
(0.15) 

-0.096 (0.19) 0.415 
n.s. 
 

Cambio* VPS de la 

ACD, media, cm/s 

(DE) 

-10.94 (10.62) -0.87 (15.49) -11.24 (16.84) 0.107 
n.s. 
 

Cambio* VPS de la 

ACI, media, cm/s 

(DE) 

-2.56 (15.09) 3.12 (17.76) -7.91 (7.62) 0.152 
n.s. 
 

Cambio* VDF de la 

ACD, media, cm/s 

(DE) 

-2.47 (7.38) -0.80 (3.96) -0.27 (4.85) 0.575 
n.s. 
 

Cambio* VDF de la 

ACI, media, cm/s 

(DE) 

-1.17 (5.37) 0.60 (3.95) -0.05 (2.27) 0.503 
n.s. 
 

*Cambio: 12 meses – basal 
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5. CAMBIO EN CALIDAD DE VIDA 

 

Se ha realizado el estudio comparativo de las variables estudiadas con los cuestionarios de 

calidad de vida general de la EORTC QLQ C-30 y el cuestionario específico de pacientes 

afectos de cáncer de próstata EORTC PR-25. 

 

En relación a las funciones de calidad de vida general se ha hallado un empeoramiento de 3.70 

puntos (p=0.035) en el rol y una mejora de 7.71 puntos (p=<0.0001) en la función emocional.  

En relación a los síntomas, encontramos un empeoramiento en los síntomas de diarreas (2.46 

puntos; p=0.034) y en las dificultades financieras (11.11 puntos; p<0.0001).  

 

Los pacientes perciben un deterioro de su calidad de vida en el ítem QoL EORTC QLQ C-30 

(-4.91 puntos; p=0.024), aunque cuando valoramos la calidad de vida usando el QLQ summary 

score que es un promedio de las funciones y los síntomas del paciente, no observamos 

diferencias significativas. 

 

En relación a la calidad de vida específica de pacientes con cáncer de próstata, se objetiva un 

deterioro de la función sexual (-27.40 puntos, p<0.0001). Los síntomas urinarios empeoran 

(5.40 puntos, p=0.001) al igual que los síntomas de privación androgénica (4.70 puntos, 

p<0.0001) y la incontinencia urinaria (13.72; p=0.038). 
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Tabla 44. Cambios en la calidad de vida según EORTC QLQ C-30 y PR-25 

  Basal 
Media (DE) 

12 meses, 
media (DE) 

Cambio  
(12 m – basal), 
media (DE) 

p 

Fu
nc

ió
n 

Q
LQ

 C
-

30
* 

Función física 97.02 (7.45) 94.81 (10.48) -2.14 (11.24) 0.085 n.s. 
Rol 97.79 (8.13) 94.03 (13.77) -3.70 (15.36) 0.035 
Función 
emocional 

78.71 (20.34) 86.31 (17.98) 7.71 (18.76) <0.0001 

Función 
cognitiva 

93.47 (10.81) 92.38 (13.19) -1.13 (13.02) 0.592 n.s. 

Función social 93.37 (17.45) 88.68 (20.21) -4.52 (20.91) 0.068 n.s. 

Sí
nt

om
as

 Q
LQ

 C
-3

0*
*  

Fatiga 6.02 (11.15) 8.56 (14.44) 2.38 (14.06) 0.722 n.s. 
Náuseas y 
vómitos 

0.60 (4.07) 1.02 (4.81) 0.41 (2.60) 0.285 n.s. 

Dolor 7.62 (14.08) 8.64 (17.09) 1.23 (20.02) 1 n.s. 
Disnea 4.81 (12.89) 6.58 (15.29) 1.64 (15.72) 0.458 n.s. 
Insomnio 16.86 (21.69) 13.16 (20.86) -4.11 (19.98) 0.077 n.s. 
Pérdida apetito 3.21 (9.89) 2.46 (10.24) -0.82 (11.75) 0.527 n.s. 
Estreñimiento 5.62 (13.59) 6.58 (15.29) 0.82 (16.64) 0.635 n.s. 
Diarrea 2.81 (9.31) 5.34 (13.39) 2.46 (10.24) 0.034 
Dificultades 
financieras 

3.21 (11.18) 14.40 (25.24) 11.11 (25.27) <0.0001 

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 
Q

LQ
 

C
-3

0*
 

Calidad de vida 
(QoL QLQ C-
30) 

82.45 (16.22) 77.52 (21.88) -4.91 (20.97) 0.024 

QLQ summary 
score 

92.81 (7.36) 91.42 (9.80) -1.29 (9.05) 0.582 n.s. 

Fu
nc

io
ne

s 
EO

R
TC

 
PR

- 2
5 

Actividad 
sexual* 

51.61 (26.36) 49.59 (26.21) -2.47 (28.27) 0.373 n.s. 

Función 
sexual* 

78.04 (23.22) 50.89 (23.90) -27.40 (31.07) <0.0001 

Sí
nt

om
as

 E
O

R
TC

 P
R

-2
5 Síntomas 

urinarios** 
14.95 (13.12) 20.21 (14.32) 5.40 (13.75) 0.001 

Síntomas 
intestinales** 

4.71 (7.38) 4.73 (9.02) 0.10 (10.58) 0.656 n.s. 

Síntomas de 
privación 
androgénica** 

3.94 (5.97) 8.60 (9.55) 4.70 (9.32) <0.0001 

Síntomas 
incontinencia 
urinaria** 

0 (0) 17.51 (26.51) 13.72 (23.74) 0.038 

DE=Desviación estándar  

*Las escalas de función varían su puntuación de 0 a 100, siendo mejor la función a mayor 

puntuación. La función sexual únicamente fue contestada por los pacientes que tenían 

relaciones sexuales. 
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**Las escalas de síntomas varían su puntuación de 0 a 100, presentando menos síntomas a 

menor puntuación.  

Los síntomas de incontinencia únicamente fueron contestados por los pacientes que usaban 

alguna prenda para la incontinencia (25 en situación basal y 59 a los 12 meses).  

 

5.1. FUNCIONES CUESTIONARIO QLQ C-30 

Únicamente hemos encontrados dos funciones que presenten cambios estadísticamente 

significativos: la función emocional y el rol. La función emocional es la que mayor cambio 

presenta con una mejoría de 7.71 puntos. El rol de los pacientes ha empeorado con una 

disminución de 3.7 puntos. El resto de las funciones no muestran cambios significativos 

(Figura 59).  
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Figura 59. Cambios en las funciones de QLQ C-30  

 

5.2. SÍNTOMAS DEL CUESTIONARIO QLQ C-30 

Sólo hallamos cambios significativos en dos síntomas: diarreas y dificultades financieras. Las 

dificultades financieras son el síntoma que mayor deterioro ofrece a los 12 mese de la 

prostatectomía radical con un incremento de 11.11 puntos (p<0.0001). Las diarreas presentan 

un leve incremento significativo de 2.46 puntos (p=0.034) (Figura 60).  
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Figura 60. Síntomas del cuestionario QLQ C-30 
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5.3. CALIDAD DE VIDA QLQ C-30 

Los pacientes perciben una pérdida de calidad de vida según el ítem QoL QLQ C-30 de 4.91 

puntos, siendo este cambio significativo. Pero, cuando valoran la calidad de vida con el QLQ 

summary score, que es la ponderación entre las funciones y los síntomas, y comparamos entre 

el basal y los 12 meses no hallamos cambios significativos en este ítem (Figura 61).  

 

Figura 61. Calidad de vida y QLQ summary score  

 

5.4. FUNCIÓN SEXUAL PR-25 

La actividad sexual no presenta cambios significativos entre el período basal y a los 12 meses. 

Por el contrario, la función sexual presenta un importante deterioro con una disminución 

significativa de 27.40 puntos (Figura 62).  

 

La función sexual es una función que únicamente puntúa si los pacientes han mantenido 

relaciones sexuales en las 4 semanas previas a contestar el cuestionario. En el estudio basal, 7 

pacientes no habían mantenido relaciones sexuales en las últimas 4 semanas y, por tanto, no 

puntuaban dicha función. A los 12 meses, son 15 los pacientes sin relaciones sexuales en las 4 

semanas previas y sin puntuación. 

De los 7 pacientes que no habían mantenido relaciones sexuales a nivel basal, 6 de ellos sí que 

las tienen a los 12 meses (4 puntúan 25 puntos, un paciente 41.66 y otro 100). Por tanto, el 
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estudio comparativo de dicha función se ha realizado sobre 62 pacientes sexualmente activos 

las 4 semanas previas a responder los cuestionarios, ya que en 21 pacientes no disponemos de 

dicha función a nivel basal, a los 12 meses o en ambos momentos del estudio. 

 

 

 

Figura 62. Actividad y función sexual de PR-25  

 

5.5. SÍNTOMAS URINARIOS E INCONTINENCIA URINARIA PR-25 

Tanto los síntomas urinarios como los síntomas de incontinencia urinaria han mostrado 

cambios significativos entre la situación basal y a los 12 meses. Los síntomas urinarios 

presentan un incremento de la puntuación de 5.40 puntos que se traduce en un empeoramiento 

significativo de dicho síntoma.  

La incontinencia urinaria presenta también un incremento en su puntuación de 13.4 puntos que 

se traduce en deterioro de dicho síntoma a los 12 meses respecto al basal (Figura 63).  
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Figura 63. Síntomas urinarios e incontinencia en PR-25  

 
En el estudio basal, 25 pacientes refieren llevar una prenda para la incontinencia urinaria, 

aunque en todos los casos no tenía impacto en su calidad de vida (puntuación 0) (Figura 64).  

 

Figura 64. Puntuación de los síntomas de incontinencia urinaria a nivel basal 

 
 

A los 12 meses, 59 pacientes (71%) refieren llevar una prenda para la incontinencia, 

aumentando la puntuación de dicho síntoma. 17 pacientes ya usaban el absorbente a nivel basal, 

mientras que 8 pacientes, que referían usarlo basalmente, a los 12 meses ya no la usan. 42 

pacientes usan el absorbente a los 12 meses de novo (Figura 65). 

70% 30%
25 pacientes

Sin incontinencia Incontinencia

100 % de 
pacientes con 
incontinencia
puntuan 0
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Figura 65. Uso de absorbentes a los 12 meses. 

 
 
 

De los 17 pacientes que seguían usando el absorbente, en 12 de ellos no se aprecian cambios 

en la puntuación del ítem de incontinencia urinaria, pues siguen puntuando 0.  

En 25 pacientes que usan la prenda de novo a los 12 meses puntúan 0 ya que no les supone 

ningún problema llevarla, mientras que en 15 pacientes (18%) que también la usan de novo sí 

que supone un problema para ellos llevarla (12 puntúan 33.33, 3 puntúan 66.66 y 2 puntúan 

100). 

 

5.6. SÍNTOMAS INTESTINALES Y DE PRIVACIÓN ANDROGÉNICA PR-25 

Los pacientes no presentan cambios en sus síntomas intestinales. Dichos trastornos son más 

frecuentes tras tratamientos con radioterapia. Paradójicamente, los pacientes refieren un 

empeoramiento significativo de 17.42 puntos de los síntomas de privación androgénica, a pesar 

que nunca han estado sometidos a dicho tratamiento (Figura 66).  

 

29%

51%
42 pacientes

20%
17 pacientes

71%
59 pacientes

usan absorbente 
a los 12 meses

Sin uso de aboserbente Uso absorbente de novo Uso absorbente a nivel basal
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Figura 66. Síntomas intestinales y de privación androgénica PR-25  
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Los resultados del estudio realizado revelan un deterioro global de los parámetros 

hemodinámicos en los pacientes valorados con ecografía doppler de pene pre y postquirúrgico. 

Se ha hallado un descenso significativo del diámetro de la ACD y de la VPS en dicha arteria, 

mientras que en el lado izquierdo dicho descenso ha quedado próximo a la significancia 

estadística (Tabla 34). El cambio encontrado en el diámetro de la ACD (0.051 mm), aunque 

pequeño, supone una disminución del 7.58% y, probablemente, puede estar asociada a la 

disminución de la VPS y, en consecuencia, participar en el incremento de la insuficiencia 

arterial. El diámetro de la ACI disminuye un 5.32 % quedando próximo a la significancia 

estadística. Más importantes son los cambios hallados en ambas VPS que disminuyen 5.44 

cm/s en la ACD y 3.5 cm/s en la ACI, aunque sólo el cambio en la ACD es estadísticamente 

significativo y el de la ACI queda próximo a serlo (Tabla 34). Las disminuciones de las VPS 

de ambas arterias son clínicamente muy relevantes pues son responsables del aumento de 

proporción de pacientes con insuficiencia arterial (a nivel basal 43.4 % y a los 12 meses 61.4 

%) (Tabla 31). 

La baja muestra del estudio, probablemente, sea la causa de que algunos cambios queden 

próximos a la significancia y, posiblemente, con un mayor número de pacientes se hubiera 

alcanzado la significancia estadística en algún parámetro más. 

Creemos, tras los hallazgos hemodinámicos, que durante la prostatectomía radical 

laparoscópica se producen daños vasculares y posibles lesiones nerviosas, que conducen a la 

aparición de una disfunción arterial como causa de la disfunción eréctil en nuestra población a 

estudio. 

 

Encontramos poca evidencia en la literatura revisada sobre los cambios hemodinámicos en las 

arterias cavernosas usando ecografía doppler de pene en los pacientes sometidos a 

prostatectomía radical. Únicamente 3 estudios han explorado dichos cambios realizando un 

estudio ecográfico basal. En 1994, Aboseif et al[183] estudiaron 20 pacientes que fueron 

sometidos a una prostatectomía radical retropúbica con preservación bilateral de haces 

neurovasculares a los que realizaron el control ecográfico a los 12 meses. También en 1994, 

Kim et al[184] realizaron un estudio, sobre 10 pacientes sometidos a prostatectomía radical 

retropúbica (8 con preservación de haces unilateral, 1 bilateral y 1 sin preservación), realizando 

dicho control a los 2 meses. Por último, en 2001, Kawanishi et al[185] estudiaron en 21 

pacientes con función eréctil conservada a nivel basal y sometidos a prostatectomía radical 

retropúbica, de los cuales sólo en 8 pacientes se realizó la preservación de haces 

neurovasculares bilateral; practicándose la ecografía de control entre las 4-6 semanas. 
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No se han encontrado estudios en pacientes sometidos a prostatectomía radical laparoscópica. 

 

El estudio que más se asemeja al nuestro sería el de Aboseif et al[183], pues realizan el control 

ecográfico a los 12 meses. La diferencia estriba en la población del estudio, pues ambos haces 

neurovasculares fueron preservados en todos los pacientes en el estudio de Aboseif mientras 

que en el nuestro se ha incluido pacientes con preservación unilateral, bilateral y sin 

preservación. Aboseif et al consideraron como normales variaciones hasta un decremento del 

10% de la VPS. A partir del 10% sí valoraban el cambio como clínicamente significativo y, 

por tanto, patológico. Con dicho criterio 8 pacientes (40%) presentaban un deterioro clínico 

significativo. Usando dicha interpretación clínica, en nuestra serie se ha hallado un decremento 

mayor del 10% en el 52.38% de los pacientes sometidos a prostatectomía radical con 

preservación bilateral de haces neurovasculares. Aboseif et al únicamente definieron a los 

pacientes como sexualmente activos pero sin darnos más detalles sobre su función eréctil a 

parte del estudio basal mediante la ecografía doppler de pene y sólo proporciona datos sobre el 

diámetro y VPS de ambas arterias cavernosas, sin aportarnos información sobre la VDF. Por 

tanto, sólo conoceremos el mecanismo arterial, pero no el estado del MCVO. La proporción de 

disfunción arterial basal en nuestra serie es del 43.4% que podría aumentar hasta un 51.8 % si 

añadimos los pacientes con disfunción mixta (Tabla 31), mientras que en la serie de Aboseif  

el 80% (16 pacientes) mostraban un valor de VPS <30 cm/s en al menos una arteria cavernosa 

y hasta 6 pacientes presentaban un valor VPS<30 cm/s en ambas arterias en el estudio basal. 

Aboseif et al justificaban la presencia de disfunción arterial tan elevada por una edad media de 

65 años, ya que con la edad existe un incremento de la incidencia de la disfunción endotelial. 

En nuestra serie, la edad media era ligeramente inferior (61.77 años) lo que podría explicar, en 

parte, que a nivel basal nuestra población presente menos disfunción arterial (Tabla 18).  

 

Si seleccionamos toda la población de nuestro estudio, independientemente de la preservación 

de haces, hallamos un deterioro clínico, decremento mayor del 10% como definieron Aboseif 

et al, en el 50.4% de la población. Los pacientes con EDP normal, y por tanto VPS ³ 30 cm/s, 

son los que tienen mayor tendencia a presentar un decremento: el 80% presentan un descenso 

significativo. Por el contrario, los pacientes con disfunción arterial y disfunción mixta, que 

presentan VPS <30 cm/s, tienen tendencia al incremento de las velocidades: 71% y 57.1% 

respectivamente.  
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Aunque los resultados son similares a los hallados por Aboseif et al, nuestra serie aporta un 

mayor tamaño muestral, un estudio más profundo de la función eréctil tanto basal como a los 

12 meses y un estudio hemodinámico completo mediante la ecografía doppler de pene 

aportando datos del funcionamiento del MCVO. Además, se incluye la interpretación del 

estudio ecográfico con los datos obtenidos, mientras que Aboseif et al sólo valoran los cambios 

sin interpretar los resultados de la VPS. 

Finalmente, y al igual que concluyen Aboseif et al, en nuestro estudio los cambios en las VPS 

explican que la disfunción eréctil postoperatoria sea secundaria, en parte, por lesión vascular 

durante la cirugía y no únicamente por una lesión nerviosa, añadiéndose que una parte de los 

pacientes sometidos a dicha cirugía ya presentan cierto grado de disfunción arterial previa. 

 

En el trabajo de Kim et al[184] se incluyeron 8 pacientes con preservación unilateral, 1 paciente 

con preservación bilateral y 1 paciente sin preservación de haces neurovasculares. Al igual que 

nuestra serie, la técnica de preservación no fue criterio de exclusión. La gran diferencia del 

estudio de Kim et al y el nuestro radica en el momento del control postquirúrgico que ellos 

realizaron a los 2 meses, mientras que nosotros lo hemos realizado a los 12 meses. Kim et al 

observan un cambio del diámetro de las arterias cavernosas de 0.23 a 0.21 cm en toda la 

población pero sin llegar a ser significativo. Un problema a la hora de comparar resultados es 

que Kim et al no dan los datos de las arterias cavernosas derecha e izquierda por separado, 

comunicando lo que probablemente es la media de los datos de ambas arterias. En relación al 

cambio del diámetro de las arterias, es difícil comparar los resultados con el nuestro. Como se 

ha explicado previamente el diámetro de la arteria cavernosa normal oscila entre 0.6-1 mm[99]. 

Dachille et al[186] encontraron en 30 controles sanos una media de 0.82 mm (rango 0.6-1.3 

mm) en condiciones basales y de 1.3 mm (rango 0.9-1.6 mm) tras administrar 10 mcg de PGE1. 

Los datos que aportan Kim et al lo sitúan en el rango de los cm y no de los mm, esto puede ser 

debido a un error y si fueran los diámetros en mm, las dimensiones serían muy bajas. A pesar 

de ello, observamos un discreto descenso del diámetro al igual que en nuestro a estudio, aunque 

en nuestro caso sí encontramos el descenso significativo en la ACD (Tabla 34).  

En relación a los cambios en la VPS, Kim et al objetivan un leve descenso, que tampoco es 

significativo, pasando de 31.4 ± 7 cm/s a 30.7 ± 6.9 cm/s, sin especificar lateralidad. En nuestra 

serie, la VPS presenta un mayor descenso que en el estudio de Kim et al, disminuyendo la VPS 

de la ACD 5.44 ± 16.85 cm/s y con un decremento de 3.5 ± 16.82 cm/s en la ACI, llegando a 
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ser el cambio significativo en la ACD y muy próxima a la significancia estadística en la ACI 

(Tabla 34).  

Creemos que la diferencia en los resultados hallados entre ambos estudios en relación a la VPS 

radica en la gran diferencia de tamaño muestral entre ambos, ya que en el estudio de Kim 

únicamente se incluyeron 10 pacientes. 

Por último, la VDF sufre un incremento global no significativo en el estudio de Kim et al 

pasando de 5 ± 1.1 cm/s a 6.8 ± 1.5 cm/s. En nuestra serie, encontramos resultados divergentes 

entre el cambio de la VDF de la ACD (muy leve decremento lejos de la significancia de 0.078 

± 4.99 cm/s) y el cambio de la ACI (incremento próximo a la significancia de 0.84 ± 4.47 cm/s) 

(Tabla 34). Los resultados de la ACI se asemejan a los resultados de Kim et al y consideramos 

reflejan mejor los cambios de dicho parámetro tras la cirugía prostática. Estos cambios están 

producidos por la insuficiencia arterial que aparece tras la cirugía que no activa el MCVO o 

están en la línea de la etiopatogenia de la disfunción del MCVO producida por la cirugía[131]. 

Creemos que si nuestra muestra fuera mayor, la ACD que no ha sufrido prácticamente cambios 

hubiera presentado un incremento de la VDF semejante al hallado en la ACI. 

Al igual que pasaba con el estudio de Aboseif, el estudio de Kim tampoco aporta datos de la 

función eréctil basal de los pacientes más allá del estudio ecográfico. El tamaño muestral de 

Kim et al es muy reducido en comparación al nuestro. Pero, a diferencia de Aboseif y al igual 

que en nuestro estudio, Kim aporta los resultados de todos los parámetros hemodinámicos 

obtenidos en la ecografía doppler de pene incluyendo el diámetro y la VDF, aunque sin 

especificar los resultados de la ACD y la ACI por separado. 

Finalmente, Kim et al concluyen que la lesión térmica de las arterias cavernosas durante la 

cirugía radical puede estar detrás de la disfunción eréctil postoperatoria, en la misma línea que 

Aboseif et al y nosotros. 

 

 

Cuando se valoran los pacientes con EDP basal normal se objetiva un descenso significativo 

de la VPS, así como un incremento de las VDF de ambas arterias (Tabla 35). El descenso de 

las VPS (12.55 ± 17.94 cm/s y 15.08 ± 13.21 cm/s en ACD y ACI), a parte de ser 

estadísticamente significativo, es clínicamente muy relevante pues explica que un 57.1 % de 

pacientes a los 12 meses presenten insuficiencia arterial (Tabla 39). El aumento de las VDF 

(2.39 ± 2.67 y 2.51 ± 3.77 cm/s en lado derecho e izquierdo), puede ser debido a una VPS 

escasa que no activa el MCVO, pero también explica el 23.8 % de pacientes que presentan una 
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disfunción del MCVO a los 12 meses.  

 

En la revisión bibliográfica realizada, únicamente Kawanishi et al[185] exploraron mediante 

ecografía doppler de pene los cambios producidos a las 4-6 semanas de la prostatectomía 

radical retropúbica en pacientes con función eréctil normal. En su estudio, sólo incluyeron 21 

pacientes (17%) con función eréctil normal de 123 pacientes estudiados, a los que únicamente 

en 8 se pudo practicar preservación bilateral de haces neurovasculares. Además de la ecografía 

doppler, se les realizó un test de tumescencia nocturna para valorar posible daño neurológico. 

La tasa de pacientes con función eréctil preservada (ecografía doppler y test de tumescencia 

nocturno normales) es del 42.85%. La tasa de pacientes con ecografía doppler normal 

postoperatoria a las 4-6 semanas es de 76.19%. En nuestra serie, la tasa a los 12 meses de 

pacientes con estudio basal normal y que persista al año de la cirugía es del 9.5% (Tabla 39). 

  

Kawanishi et al comunican unas VPS medias 36.1± 12.0 cm/s y 37.7 ± 13.5 cm/s en el lado 

derecho e izquierdo respectivamente, pero sin especificar si son los valores basales o a las 4 

semanas, sin embargo sí especifican que los cambios producidos por la cirugía no son 

estadísticamente significativos. Destacan 3 pacientes con arterias pudendas accesorias que no 

pudieron preservarse y en los cuales objetivaron un importante decremento de la VPS del lado 

donde se localizaba dicha arteria pudenda accesoria, aunque sólo en un paciente fue 

clínicamente relevante. La tasa de disfunción eréctil preoperatoria en los pacientes que serán 

sometidos a prostatectomía radical es muy inferior entre la serie de Kawanishi (17%) respecto 

a la nuestra, que es de 50.6 % (Tabla 31) usando el IIEF-FE, sin embargo estos autores no 

comunican la forma de valorar la función eréctil basal. Una diferencia para explicar esto es que 

la edad media, las comorbilidades y hábitos tóxicos fuera inferior en nuestra serie, pues 

Kawanishi et al no comunican datos de los pacientes con disfunción eréctil. Otra diferencia en 

los resultados entre este estudio y el realizado por nosotros puede ser debida al momento de 

realizar el estudio ecográfico. Pudiera ser que a las 4 semanas hubiera cambios hemodinámicos 

que todavía no se han establecido. Otro factor podría ser que la técnica quirúrgica de 

preservación de haces fuera mejor en la serie de Kawanishi, pero este dato no se corrobora ya 

que en su estudio al 61.9% (13/21) de los pacientes con ecografía doppler normal tras la cirugía 

no se les pudo preservar los haces neurovasculares.  

En relación al impacto de las arterias pudendas accesorias que comunican Kawanishi et al, no 

hemos recogido la presencia ni el estado de preservación de posibles arterias pudendas 
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accesorias. Por tanto, otra de las posibles causas en la diferencia de las tasas de ecografía 

posterior alterada pudiera deberse a la presencia de arterias pudendas accesorias que no se 

hubieran preservado. La presencia de arterias pudendas accesorias se sitúa entre el 25-

30%[133],[187], aunque no se conoce verdaderamente su función, pues hay estudios 

contradictorios sobre su impacto en la función eréctil[188]–[191].  

 

Mulhall et al [192] en 1996 realizaron un estudio de los cambios hemodinámicos de las arterias 

cavernosas en 16 pacientes con función eréctil basal preservada y sometidos a prostatectomía 

radical retropúbica con preservación bilateral de haces neurovasculares, usando 

cavernosometría dinámica de infusión. En este estudio halló que 6/16 pacientes (37.5%) 

presentaban la función eréctil preservada según la definición del consenso de la NIH[81], 

mientras que 10/16 (62.5%) presentaban disfunción eréctil. En 6/10 pacientes con disfunción 

eréctil (60%) se demostró la presencia de insuficiencia arterial que se reflejaba por la reducción 

de la presión de oclusión de la arteria cavernosa, mientras que en los otros 4 pacientes con 

disfunción eréctil (40%) se objetivó una disfunción del MCVO. En nuestra serie, si 

seleccionamos la población con ecografía basal normal independientemente del tipo de 

preservación de haces, hallamos a los 12 meses un 57.1% de insuficiencia arterial, un 23.8% 

de disfunción del MCVO y un 9.5% de disfunción mixta (tabla 39), resultados similares a los 

de Mulhall. Pero, si usamos los mismos criterios que Mulhall et al, en nuestros pacientes con 

preservación de haces bilateral y función eréctil normal previa (seleccionando en nuestro 

estudio pacientes con IIEF-FE³26), encontramos una tasa de insuficiencia arterial a los 12 

meses discretamente mayor (69.23%). Una posible explicación a la diferencia es la presencia 

de arterias pudendas accesorias, pues Mulhall et al, al igual que Kawanishi, insisten que su 

lesión a nivel del cuello vesical o de la próstata es la causa de la disfunción arterial de estos 

pacientes. 

 

Posteriormente, Mulhall et al[193], en 2002, amplían el estudio hemodinámico con 96 

pacientes sometidos a prostatectomía radical retropúbica estudiados con cavernosometría 

dinámica de infusión (19 pacientes) y ecografía doppler de pene (77 pacientes). En dicho 

trabajo, el estudio hemodinámico se realiza tras la cirugía fue: antes de los 4 meses en 14 

pacientes, entre 4-8 meses en 48, entre 9-12 meses en 26 y más allá de los 12 meses en 8 

pacientes. Hallaron globalmente un 35% de pacientes con estudio hemodinámico normal, un 

59% con insuficiencia arterial y un 26% con disfunción del MCVO (todos tenían disfunción 
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mixta), mientras que nosotros a los 12 meses hemos hallado un 2.4% de pacientes con estudio 

normal, un 61.4% de insuficiencia arterial, un 14.5% de disfunción del MCVO y un 19.3% de 

disfunción mixta (Tabla 31).  Además, hallan que la tasa de insuficiencia arterial es similar 

independientemente del momento en el cual se realiza el estudio, mientras que las tasas de 

disfunción del MCVO aumentan con el tiempo y pasan del 14% antes de los 4 meses al 50% 

si el estudio se realiza a partir de los 12 meses, siendo significativa la diferencia. La diferencia 

en la proporción de pacientes con función eréctil normal puede explicarse por una edad media 

inferior en el estudio de Mulhall (54 ± 12 años), así como en el momento de realizar la 

exploración hemodinámica, esto explicaría que la tasa de disfunción arterial sea similar a la de 

nuestra población (61.4%), pero que la tasa de disfunción del MCVO y disfunción mixta sea 

ligeramente mayor (33.6%)(Tabla 39) ya que nuestro estudio se realizó a todos los pacientes a 

los 12 meses y según Mulhall, la tasa de disfunción del MCVO se incrementa con el tiempo. 

 

En los pacientes con ecografía basal que muestra insuficiencia arterial, no encontramos 

cambios en los diámetros de las arterias (Tabla 36). A pesar del aumento significativo de la 

VPS de 7.10 cm/s en la ACI, y el incremento de 3.81 cm/s en la ACD, que queda muy próximo 

a ser significativo, la mayoría de los pacientes siguen presentando insuficiencia arterial, dado 

que el incremento no es clínicamente relevante. Por otro lado, hallamos también un incremento 

de la VDF significativo en ACI,  que puede explicar que una proporción de pacientes presenten 

a los 12 meses una disfunción mixta por deterioro del MCVO e insuficiencia arterial (33.3%) 

(Tabla 39). Sólo en 4 pacientes con insuficiencia arterial, se objetivó una deficiencia del 

MCVO a los 12 meses con valores de flujo sistólico normales, probablemente porque a nivel 

basal presentaban valores próximos al punto de corte de 30 cm/s de la VPS. 

 

 

En pacientes que muestra disfunción del MCVO en el estudio ecográfico basal, se ha 

encontrado una disminución de los diámetros de ambas arterias, así como una disminución en 

sus flujos (Tabla 37). El decremento del diámetro de la arteria cavernosa podría ser partícipe 

de la disminución de la VPS. Teniendo en cuenta los valores sistólicos basales que mostraban 

un correcto funcionamiento arterial, el descenso hallado en la VPS ha ocasionado la aparición 

de una insuficiencia arterial de novo en 13 pacientes (68.4%) (Tabla 39).  

El descenso de los niveles de la VDF puede traducirse en un mejor funcionamiento del MCVO. 

Muestra de ello, es que un paciente pasa a presentar valores normales (VPS de 56.20 y 51.5 
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cm/s en lado derecho e izquierdo) pues la VDF de la ACD pasa de 16.46 a 2.16 cm/s y la de la 

ACI pasa de 8.01 a 2.16 cm/s. La mejoría del funcionamiento del MCVO también puede 

deberse, en algunos casos, a la toma del tratamiento rehabilitador con iPDE5 y a la ligadura 

del complejo venoso retropúbico de Santorini, que drena directamente de la vena dorsal 

profunda del pene y de las venas circunflejas[194]–[196]. 

 

En los pacientes con disfunción mixta en la ecografía basal se han hallado decrementos 

significativos en los diámetros de ambas arterias (0.132 mm y 0.101 mm en lado derecho e 

izquierdo) (Tabla 38). El descenso de la luz de la ACD en un 17.9% puede ser partícipe de la 

disminución hallada de la VPS de dicho lado.  De todas formas, es difícil valorar los cambios 

debido a que no hemos analizado en estos pacientes cuál de los lados presentaba disfunción del 

MCVO e insuficiencia arterial. La mayoría de los pacientes siguen presentando disfunción 

mixta a los 12 meses y sólo 3 presentan insuficiencia arterial (Tabla 39), que pudiera explicarse 

por el descenso observado en la VPS de la ACD. 

 

No se han hallado estudios comparativos en los grupos de pacientes con insuficiencia arterial, 

disfunción del MCVO y disfunción mixta a nivel basal.  

 

Uno de los objetivos secundarios del estudio era valorar el efecto hemodinámico de la 

preservación de haces neurovasculares. En los casos con preservación unilateral se comparó, 

en el mismo paciente, el lado preservado respecto al no preservado. Por otro lado, se comparó 

la preservación bilateral vs. no preservación.  

En los pacientes con preservación unilateral, el diámetro no ha mostrado diferencias entre el 

lado preservado y el no preservado. En relación a la VPS se produce un descenso en ambos 

lados, aunque siendo mayor la disminución en el lado no preservado (5.63 ± 21.51 cm/s vs. 

7.96 ± 19.10 cm/s) (Tabla 40), esta diferencia ni es clínicamente relevante ni estadísticamente 

significativa. En relación a la VDF, ambos lados presentan un discreto incremento pero sin 

diferencias entre ellos (diferencia media 0.23 ±5.02 cm/s).  

En el estudio comparativo entre pacientes con preservación bilateral vs. no preservación 

tampoco hemos hallado diferencias significativas en ninguno de los parámetros de la ecografía 

doppler de pene. Los diámetros de ambas arterias cavernosas sufren un descenso similar en los 

dos grupos. Las VPS tampoco muestran diferencias significativas, aunque paradójicamente la 

VPS de la ACD del grupo de preservación bilateral muestra un descenso mucho mayor que en 
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el lado no preservado, a diferencia de lo que cabría esperar. Más relevante y consistente, porque 

se produce en ambas arterias, son los cambios de la VDF ya que en los pacientes sin 

preservación se produce un incremento de los mismos (0.78 ± 4.86 cm/s y 1.8 ± 4.86 cm/s en 

lado derecho e izquierdo) y en los preservados bilateralmente se halla un descenso (decremento 

medio de 1.22 ± 5.53 cm/s y 0.75 ± 4.10 en lado derecho e izquierdo)(Tabla 41). A pesar que 

estos cambios no son significativos, probablemente por la escasa muestra (42 pacientes con 

preservación vs. 22 pacientes no preservados) quedan próximos a serlos. Esta diferencia, de 

confirmarse en posteriores estudios con muestras de mayor tamaño podría explicar la aparición 

de disfunción del MCVO en algunos pacientes tras la cirugía radical.  

 

 

El estudio de Kim et al [184], ya comentado previamente, también valoró el efecto 

hemodinámico de la preservación unilateral de haces neurovasculares. Hallaron que los 8 

pacientes a quienes se les preservó un único haz neurovascular se incrementaron el 26% del 

flujo en el lado preservado (de 27.5 a 35 cm/s) y un deterioro del 14% en el lado no preservado 

(de 33.8 a 28.9 cm/s), aunque estadísticamente no significativos (p=0.29). Los 2 pacientes con 

preservación bilateral y los 2 sin preservación presentaban disfunción eréctil y no comunican 

datos del estudio ecográfico. Al igual que Kim et al, no hallamos diferencias significativas en 

los pacientes con preservación unilateral. Kim refiere un incremento de las cifras de VPS, sin 

especificar su significación estadística tras la cirugía, que se podría explicar por variaciones 

propias del estudio ecográfico, por tratamiento farmacológico y tamaño muestral bajo. Kim en 

su publicación no explica si los pacientes recibieron tratamiento con iPDE5 que pudiera 

mejorar la VPS. Sin medicación, el incremento de la VPS no se explica por la cirugía radical 

en sí misma ya que dicha cirugía no debería mejorar la función arterial, sólo preservarla, tal y 

como hemos encontrado y comentado en nuestro estudio. En relación a las VDF objetiva un 

incremento de las mismas tanto en el lado preservado (de 5.7 a 6.9 cm/s) como en el lado no 

preservado (de 4.3 a 6.1 cm/s) sin que las diferencias entre los lados tampoco sean 

significativas, datos muy similares a los nuestros. 

 

Kawanishi et al[185] añaden en su estudio un análisis multivariante para valorar los posibles 

factores que contribuyen en la preservación de la función eréctil sin hallar ninguno relacionado. 

A pesar del bajo tamaño muestral para conseguir una conclusión, no hallaron que la 

preservación de haces, el factor del cirujano, edad o presencia de arterias accesorias estuvieran 
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relacionados.  

 

Valero-Rosa et al[100] realizaron un estudio con ecografía doppler a pacientes sometidos a 

prostatectomía radical y preservación de al menos un haz neurovascular a los 6 meses de la 

cirugía y únicamente a aquellos pacientes con IIEF normal previo a ésta, pero sin estudio 

ecográfico basal. Hallaron que un 26.9% presentaba una ecografía normal, un 66% de 

insuficiencia arterial y un 7% de disfunción del MCVO, pero con una VPS media (no 

distinguen entre los dos lados) de 24.24 ± 7.79 cm/s y una VDF 5.3 ± 2.14 cm/s. Observaron 

que los pacientes con ecografía normal, presentaban menor tasa de HTA (25.5 vs 43.7%; 

p=0.029), habían iniciado antes tratamiento con fármacos vasoactivos (4.2 vs 7.8 meses; 

p=0.001) y conseguían mejor respuesta al tratamiento con PGE1 intracavernosa a los 18 meses 

(76.4 vs 50%; p=0.001). Seleccionando los 61 pacientes de nuestra serie que presentan al 

menos la preservación de un haz neurovascular, hallamos una VPS media de ambos lados de 

27.63 ± 11.36 cm/s y una VDF media de 5.72 ± 3.59 cm/s, datos similares a los de Valero-

Rosa. Pero en nuestra serie, únicamente el 12.5% de los pacientes que presentaban preservación 

de al menos un haz, presentaban una ecografía normal, un 71.9 % de los pacientes presentaban 

insuficiencia arterial, un 3.1% disfunción del MCVO y un 12.5% disfunción mixta. La 

diferencia entre las series podría explicarse porque la población tenga basalmente peor función 

eréctil, aunque desconocemos el estado basal de los pacientes del estudio de Valero-Rosa. Otra 

de las causas pudiera ser que un determinado número de pacientes presenten valores de VPS 

próximos, pero inferiores, al valor de corte de normalidad (VPS < 30 cm/s) que, finalmente, se 

categorizan como pacientes con ecografía doppler patológica.  

 

 

Nguyen et al[145] hallaron en un metaanálisis un beneficio en cualquier forma de preservación 

vs. no preservación al año de la cirugía (RR 0.53; IC 95% 9.39-0.71). Pudiera ser que la calidad 

de la preservación de haces en los estudios valorados por Nguyen et al fuera mejor que la 

realizada en nuestros pacientes y por tanto, influyera en estos resultados.  

Es conocido que la experiencia quirúrgica del cirujano influye en el resultado funcional.  

Vickers et al[197] objetivaron que el número anual de prostatectomías radicales realizadas por 

cada cirujano tiene impacto sobre la tasa de preservación de la función eréctil, siendo del 21 % 

si realizaba  25 procedimientos/año y del 47 % si realizaba 100 casos/año. En nuestro centro 

realizamos unas 60 prostatectomías radicales anuales y además, han sido practicadas por un 
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heterogéneo grupo de urólogos tanto en su experiencia como en su curva de aprendizaje 

pudiendo explicar las diferencias descritas. 

Pero, la principal limitación del estudio de Nguyen fue la definición usada como DEP, siendo 

la más habitual, la incapacidad de conseguir una erección adecuada para mantener relaciones 

sexuales o penetrar con o sin ayuda farmacológica. Consideramos pues, que esta definición no 

discierne con claridad al paciente con una FE normal del paciente que presenta un deterioro de 

la misma o algún grado de DEP, pero que responde a algún tipo de terapia. 

 

Los cambios en la función eréctil en los cuestionarios validados IIEF y EHS ha sido otro de los 

objetivos secundarios. En nuestros pacientes, claramente se ha empeorado la puntuación de 

ambos entre el basal y los 12 meses. En relación al cuestionario EHS, los pacientes pasan de 

puntuar un EHS 3-4 en el 81.92% de los casos a nivel basal a un 25.3% a los 12 meses, siendo 

la diferencia estadísticamente significativa(Tabla 31). La mediana de puntuación del IIEF-FE 

pasa de 26 (RIC19-29) a 7 (RIC 4 a 13), siendo también estadísticamente significativa(Tabla 

31). A nivel basal, un 50.6 % de pacientes presentan un IIEF-FE normal (³26), mientras que a 

los 12 meses sólo eran el 2.4%, siendo la diferencia estadísticamente significativa(Tabla 31). 

 

Dada la eclosión de la cirugía laparoscópica asistida por robot y la dificultad para estudiar la 

función eréctil, hay poca evidencia de los cambios a los 12 meses en el cuestionario IIEF en 

prostatectomía radical laparoscópica pura, sin hallar estudios que comuniquen los cambios en 

el EHS.  

Schmeller et al[198] realiza un estudio comparativo entre la prostatectomía radical retropúbica, 

perineal y laparoscópica. Seleccionando los datos de los 15 pacientes del estudio de Schmeller 

sometidos a prostatectomía radical laparoscópica con preservación de al menos un haz 

neurovascular y usando el IIEF-5 (únicamente las 5 primeras preguntas del IIEF[199], cuyo 

valor normal es ³22 y el máximo es 25) para valorar la función eréctil basal y a los 12 meses, 

hallan un decremento del 34.9% del IIEF-5. A pesar que el test usado en nuestro estudio incluye 

una pregunta más (pregunta 15 del IIEF) que el usado por Schmeller, en nuestra población de 

pacientes con al menos preservación de un haz neurovascular objetivamos un descenso del 

55.15% del IIEF-FE. Desconocemos si los pacientes de Schmeller presentan una función eréctil 

basal mejor que la de nuestra población, puesto que únicamente comunican el cambio 

porcentual. Además en su serie, las cirugías laparoscópicas están realizadas por un único 

cirujano con gran experiencia que podría explicar estas diferencias. 
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Asimakopoulos et al[200] realizaron un estudio comparativo entre la cirugía laparoscópica vs. 

robótica con preservación bilateral de haces. Usaron el IIEF-FE para valorar la función eréctil 

comunicando en los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica una media basal de 22.73 ± 

3.49 y a los 12 meses 17.77 ± 6.52, siendo el cambio significativo (p<0.0001). Para poder 

comparar la misma población con Asimakoupoulos, se ha realizado un subanálisis en nuestra 

serie de pacientes sometidos a preservación bilateral de haces encontrando una media basal de 

23.11 ± 8.91 y a los 12 meses 11.36 ± 7.91. Al igual que Asimakopoulos objetivamos un 

deterioro del IIEF-FE a los 12 meses siendo significativo, pero mayor en nuestra serie. Creemos 

que la diferencia está en la experiencia del centro y del cirujano, como se ha comentado 

previamente, ya que comunican una serie de 128 pacientes intervenidos en un año por un 

mismo cirujano.  

Rapoport et al[201] realizaron un estudio comparativo entre la prostatectomía radical 

laparoscópica extraperitoneal (63 pacientes), transperitoneal (75 pacientes) o asistida por robot 

(90 pacientes). Usaron el IIEF-5 para valorar la función eréctil basal y a los 12 meses. Hallaron 

valores similares tanto en la cirugía transperitoneal (mediana 19 a nivel basal y 3 a los 12 

meses) como en la extraperitoneal (21 y 5, respectivamente), pero significativamente mejores 

en la cirugía robótica (20 y 19, respectivamente). No podemos hacer una comparación directa 

con el estudio de Rapaport ya que usó el IIEF-5 y nosotros hemos utilizado el IIEF-FE. A pesar 

de ello se observa un importante decremento en los cuestionarios en las técnicas laparoscópicas 

puras, independientemente de su vía de acceso, al igual que pasa con los pacientes de nuestro 

estudio (Tabla 31). 

 

El último de los objetivos secundarios es valorar los cambios en la calidad de vida usando el 

cuestionario EORTC QLQ C-30 y PR-25. La función emocional ha presentado una mejora 

significativa de 7.71 puntos en relación a la basal, mientras que el rol ha presentado un deterioro 

significativo de 3.7 puntos. El resto de funciones no ha presentado cambios (Tabla 44). Los 

síntomas no han presentado cambios significativos a excepción de un incremento de las 

diarreas (2.46 puntos) y de las dificultades financieras (11.11 puntos). La calidad de vida del 

ítem QoL EORTC QLQ C-30 también arroja un descenso significativo de 4.91 puntos. Los 

pacientes presentan un deterioro de síntomas de privación androgénica (4.7 puntos), de 

síntomas urinarios (5.4 puntos) y de incontinencia urinaria (13.72 puntos) en test EORTC PR-

25. Los pacientes han empeorado significativamente su función sexual (pérdida de 27.4 puntos) 

(Tabla 44).  
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Cocks et al[202] en un metaanálisis estiman los valores de corte a partir de los cuáles considerar 

que un cambio sea clínicamente significativo en el cuestionario EORTC QLQ C-30. Usando 

dichos valores,   el deterioro de la función de rol, aunque empeora estadísticamente, no llega a 

presentar un cambio considerado clínicamente relevante pues lo consideran a partir de -7 a 6 

puntos. Lo mismo pasa con el aumento de las diarreas (cambio clínicamente relevante de -5 a 

3).  

El aumento de las dificultades financieras es clínicamente relevante pues se considera así 

cuando el cambio se sitúa entre -2 a 3 puntos y puede ser explicado por el uso de prendas para 

la incontinencia y el tratamiento rehabilitador con iPDE5; teniendo en cuenta la financiación 

del sistema sanitario que disponemos en España que no cubre totalmente dichos tratamientos.  

A pesar que el estudio de Cocks et al no valora los puntos de corte clínicamente relevantes del 

test EORTC QLQ PR-25, consideramos que el deterioro de los síntomas urinarios, la 

incontinencia urinaria y la función sexual son clínicamente relevantes y eran esperables, ya que 

la prostatectomía radical se asocia a un impacto a nivel sexual y a nivel miccional. Por otro 

lado, consideramos que los síntomas de privación androgénica, que se asocian más a otras 

terapias, no deberían cambiar tras la prostatectomía radical dado que los niveles de testosterona 

no se afectan, por lo que probablemente el cambio no sea clínicamente relevante. 

Por último, los pacientes perciben que su salud general usando el QoL EORTC QLQ C-30 ha 

empeorado respecto al nivel basal (-4.91 puntos) (Tabla 44) y pudiera estar condicionado por 

los síntomas urinarios y sexuales, pero que tampoco llega al cambio clínicamente relevante 

para dicho ítem que se sitúa entre -5 y 5 puntos de cambio. Ello explicaría que cuando se tienen 

en cuenta la calidad de vida con el QLQ summary score sin el impacto de los síntomas urinarios 

ni sexuales, no hallamos diferencias significativas. 

 

Se encuentran pocos estudios que valoren los cuestionarios de la EORTC QLQ C-30 y PR-25 

en pacientes sometidos a prostatectomía radical laparoscópica. 

Wyler et al[203] publicaron resultados en 268 pacientes sometidos a cirugía radical 

laparoscópica en Suiza. Hallaron cambios significativos de la función emocional (de 73.7 ± 

22.3 a 78.1 ± 25.1, 4.4 puntos de diferencia), del rol (92.3 ± 21.3 a 81.5 ± 23.9,10.8 puntos), 

de  la función social (87.1 ± 20.1 a 76.1 ± 26.9, 11 puntos) y de la función sexual (de 58.5 ± 

17.4 a 47.1 ± 12.3, 11.4 puntos). No encontraron diferencias en el ítem QoL EORTC QLQ C-

30. Los síntomas no presentaron diferencias a excepción de lo síntomas urinarios (de 15.9 ± 

15.7 a 27.5 ± 21.4, 11.6 puntos) y los síntomas de privación androgénica (de 9.1 ± 12.2 a 14.5 
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±13.4, 5.4 puntos). Encuentran cambios significativos y clínicamente relevantes en la función 

sexual y los síntomas urinarios al igual que en nuestra serie. A diferencia de nuestros datos, 

hallan cambios significativos y clínicamente relevantes en los síntomas de privación 

androgénica (6 pacientes fueron tratados con dicha terapia) y en la función de rol y social. En 

cambio, la función emocional mejora al igual que en nuestra serie pero sin llegar al impacto 

clínico hallado por nosotros. No encuentran diferencias en las dificultades financieras. Pero al 

realizar un subanálisis entre cirujanos con >50 cirugías laparoscópicas respecto al grupo de 

cirujanos noveles (£ 50 procedimientos) hallan diferencias con peor puntuación en el grupo 

novel (2.1 ± 8.2 vs. 31 ± 35.7, p<0.001). Dicho resultado se asemejaría más al obtenido en 

nuestros pacientes.  

Shin et al[204] realizan un estudio similar en Corea del Sur,  incluyendo 41 pacientes sometidos 

a prostatectomía radical abierta, 63 pacientes con cirugía laparoscópica y 105 pacientes con 

cirugía robótica, pero reportando los datos de forma global. Encuentran mejorías significativas 

a los 12 meses en la función física (de 85.5±13.6 a 87.7 ± 13.4, 2.2 puntos), en la emocional 

(de 84 ±18.2 a 88.2 ± 15.3, 4.2 puntos) y en la cognitiva (de 84.9 ± 16.4 a 88.4 ± 14.8, 3.5 

puntos). Los síntomas de dolor (de 14 ± 20.4 a 8.8 ± 15.9, -5.2 puntos), insomnio (de 18.2 ± 

24.9 a 4.4 ± 23.1, -13.8 puntos), diarrea (de 10.5 ± 17.8 a 6.1 ± 15.7, -4.4 puntos) y dificultades 

financieras (de 21.7 ± 26.7 a 14.6 ± 21.1, -7.1 puntos) presentan un deterioro significativo a 

los 12 meses. Objetivan cambios en los síntomas intestinales (de 7.7 ± 10.7 a 5.3 ± 9.3, -2.4 

puntos), de terapia de privación androgénica (9.2 ± 10.2 a 11.3 ± 9.4, 2.1 puntos) así como en 

la función sexual (de 63.1 ± 23.8 a 44 ± 23.7, -19.1 puntos) y la actividad sexual (de 32.6 ± 

27.7 a 27 ± 27.1, -5.6 puntos). No hallan diferencias en el ítem QoL ni el ítem de incontinencia 

urinaria. Objetivan una mejoría discreta en la función emocional pero sin impacto clínico. 

También observan una mejoría del insomnio que pudiera explicarse por el impacto del 

diagnóstico de cáncer de próstata a nivel basal y, a diferencia de nuestros resultados, una mejora 

de las dificultades financieras. El tratamiento inicial presenta un mayor impacto económico a 

nivel basal que a los 12 meses del mismo. Probablemente en Corea del Sur, el paciente deba 

asumir, en parte o totalmente, los gastos de la cirugía radical, a diferencia del sistema sanitario 

español. Nuestros pacientes refieren un mayor deterioro de la incontinencia urinaria y de la 

función sexual, pero sin cambios en la actividad sexual. De nuevo, la experiencia y el número 

de cirugías condiciona estos resultados funcionales, ya que sólo incluyeron pacientes 

intervenidos por urólogos que tuvieran más de 8 años de experiencia tras realizar un fellowship 
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de uro-oncología, y que hubieran practicado más de 100 prostatectomías y realizaran más de 

30/año.  

En series de prostatectomía radical abierta destaca el trabajo de Löppenberg et al[205] en 856 

pacientes intervenidos en Alemania encontrando, al igual que en nuestro estudio, un deterioro 

significativo del rol y una mejora de la función emocional. Lennernäs et al[206] hallan que 33 

pacientes sometidos a cirugía radical abierta presentaban mejoría significativa a los 12 meses 

en la función emocional y un aumento de las dificultades financieras, resultados similares a los 

hallados por nosotros. 

Klein et al[207] en 246 pacientes sometidos a prostatectomía radical abierta y laparoscópica 

asistida por robot en Alemania encuentran una mejora de la función emocional y deterioro del 

rol, al igual que en nuestros pacientes, pero a diferencia de nuestros resultados, no objetiva 

cambios en el ítem de incontinencia urinaria. 

En resumen, la mejoría clínica de la función emocional se repite en muchos estudios, así como 

el deterioro de la función sexual y el aumento de los síntomas urinarios. Más variable es el ítem 

de incontinencia urinaria que puede ser fruto de una mayor experiencia en los equipos 

quirúrgicos de los centros que han publicado sus resultados. 

 

Gontero et al[208] realizaron un estudio valorando el efecto de la rehabilitación precoz con 

inyecciones intracavernosas con PGE1 en 73 pacientes sin preservación de haces 

neurovasculares y con IIEF-FE basal >25. No observaron cambios en la VPS entre el grupo de 

pacientes que inició el tratamiento en los primeros 3 meses respecto al grupo que lo inició entre 

los 4-12 meses. Hallaron un 22.2% de insuficiencia arterial en el grupo de inicio precoz 

mientras que en los de inicio tardío se encontró un 51.3%, pero sin ser significativa esta 

diferencia. Donde sí encuentran diferencias significativas es en la presencia de una erección 

grado 3-4 según el EHS a favor del inicio precoz (72.2 vs. 40.54%; p<0.05). Al igual que en 

esta serie, a pesar que incluimos tanto pacientes con rehabilitación oral e intracavernosa, 

tampoco hallamos diferencias en los parámetros vasculares.  

 

Es importante realizar un estudio basal de la calidad de vida previo a tratamientos que pueden 

afectar a la misma como es el caso de la prostatectomía radical, sobre todo de aquellas 
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funciones que se verán más afectadas. Por tanto, en pacientes que serán sometidos a una 

prostatectomía radical debemos valorar la función eréctil basal. 

 

La población del estudio presentaba poca comorbilidad, el 78.6% presentan un CCI<2,  un 14.3 

% son diabéticos y únicamente un 2.7 % de pacientes tienen antecedentes de cardiopatía 

isquémica (Tabla 19). La presencia de mayor comorbilidad, los factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular (diabetes mellitus, dislipemia, hipertensión, tabaquismo), el IMC 

elevado también se ha demostrado que son factores de riesgo de DEP[169],[209]–[211] 

Probablemente, al ser pacientes tributarios de tratamiento quirúrgico se ha realizado un sesgo 

de selección que explicaría el no hallar la asociación en nuestros pacientes entre la disfunción 

eréctil y los factores de riesgos asociados a la misma. 

 

Las biopsias prostáticas y el diagnóstico reciente de cáncer de próstata impactan en la FE. 

Murray et al[212] encontró que el 34% de los pacientes con FE normal presentaron 

disminución del IIEF a 1 semana. Helfand et al [213] encontraron que los pacientes con 

diagnóstico de cáncer de próstata presentan un descenso del IIEF que no se encontró en los 

pacientes con biopsia de próstata negativa. La ansiedad por la posibilidad de padecer un cáncer 

tiene un importante papel en la FE de estos pacientes [214].  

 

Creemos que es importante valorar la FE con todas las herramientas disponibles, usando tanto 

datos subjetivos como serían el IIEF y el EHS (que pueden estar influenciados por el estado 

emocional - Tabla 29), como test objetivos que además pueden aportar información de la 

etiología de la FE como sería la ecografía doppler de pene. Blander et al[215] ya se preguntaron 

si los cuestionarios pueden reemplazar los test de DEP y concluyeron que el IIEF es un buen 

punto de partida pero que probablemente hay que complementarlos con técnicas objetivas, 

sobre todo para valorar la eficacia de los tratamientos. En nuestra serie, la ecografía doppler de 

pene ha sido muy útil para valorar la FE en aquellos pacientes que no habían mantenido 

relaciones sexuales en las últimas 4 semanas, ya que el IIEF en estos casos no aporta 

información. Sin los datos objetivos de la EDP, no tendríamos información de estos pacientes 

y no podríamos valorar cómo repercute en ellos el tratamiento radical. También ha sido de gran 

utilidad la ecografía en el grupo de pacientes con IIEF-FE≥26 ya que un 61.4% (Tabla 27) 

presentaban una ecografía patológica que pudiera ser el primer indicio de una DEP subyacente 
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y que limite la capacidad de recuperación posterior. 

 

Limitaciones del estudio: 

1. La muestra es limitada y heterogénea. Se ha incluido pacientes con cierto grado de deterioro 

basal de su función eréctil, y con diferentes técnicas de preservación de haces neurovasculares.  

2. Pérdidas de seguimiento. Un número elevado de pacientes no ha accedido al seguimiento o 

han sido pérdidas (22 pacientes, 19.64% de la población basal). Esta pérdida podría ser por el 

desinterés en mantener una vida sexual activa que algunos estudios han cuantificado en un 

2.7% por razones del propio paciente y un 13.5% por razones de la pareja[216].  

3. Experiencia de los cirujanos. Las cirugías han sido realizadas por un grupo heterogéneo de 

urólogos, que puede haber producido un sesgo en el resultado, pues sabemos que la 

preservación de los haces neurovasculares depende en gran parte de la experiencia del cirujano.  

4. Tiempo de control postquirúrgico. Se definió el control postquirúrgico a los 12 meses. Es 

conocido que la recuperación después de una lesión nerviosa es variable, pudiendo requerir 

hasta 24 meses en el caso de que la lesión sea una axonotmesis[217], pudiendo impactar dicha 

lesión en la función eréctil. A pesar de esto, pensamos que una disfunción vascular que exista 

a los 12 meses no se modificará o lo hará muy levemente a los 24 meses. 

 

Como puntos relevantes a destacar: que todas las ecografías fueron realizadas por el mismo 

urólogo, experto en dicha técnica y que nuestra serie es la que incluye el mayor número de 

pacientes entre los estudios publicados y, además, la única en el que se incluyen a pacientes 

sometidos a prostatectomía radical laparoscópica. Por otra parte, es original en cuanto se ha 

comparado la percepción de los pacientes de su función eréctil basal mediante los cuestionarios 

IIEF-FE y EHS, en relación a la ecografía doppler de pene. 
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1. La prostatectomía radical laparoscópica produce una disminución de los diámetros de 

las arterias cavernosas y de las velocidades de pico sistólica a los 12 meses de la cirugía 

en toda la población estudiada, estadísticamente significativa en la arteria cavernosa 

derecha y próximo a serlo en la arteria cavernosa izquierda.  

 

2. La prostatectomía radical laparoscópica presenta un impacto negativo sobre la función 

sexual valorada con los cuestionarios Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF) y 

Erectile Hardness Score (EHS) a los 12 meses de la cirugía.  

 
 

3. La preservación bilateral vs. no preservación de haces neurovasculares no ha 

presentado cambios significativos en los parámetros hemodinámicos de ambas arterias 

cavernosas. Tampoco se observan dichos cambios en los casos de preservación 

unilateral tras comparar el lado preservado vs. el no preservado. 

 

4. A los 12 meses de la prostatectomía radical hallamos un deterioro clínico y 

estadísticamente significativo en la función sexual, síntomas e incontinencia urinaria, 

así como un incremento de las dificultades financieras y una mejora de la función 

emocional, todo ello valorado por los cuestionarios de EORTC QLQ C-30 y PR-25. 
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Apéndice 1. Cuestionario EORTC QLQ-C30 

 
  

SPANISH NEUTRAL 

 

EORTC QLQ-C30 (versión 3) 
 
Estamos interesados en conocer algunas cosas sobre usted y su salud. Por favor, responda a todas las preguntas 
personalmente, rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. No hay contestaciones 
"acertadas" o "desacertadas". La información que nos proporcione será estrictamente confidencial. 
 
Por favor ponga sus iniciales: bbbb

Su fecha de nacimiento (día, mes, año): cececdde

Fecha de hoy (día, mes, año): cececdde
  

  En Un Bastante Mucho 
  absoluto poco 
1. ¿Tiene alguna dificultad para hacer actividades que 
 requieran un esfuerzo importante, como llevar una  
 bolsa de compra pesada o una maleta? 1 2 3 4 
 
2. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo largo? 1 2 3 4 
 
3. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo corto fuera de casa? 1 2 3 4 
 
4. ¿Tiene que permanecer en la cama o sentado/a en una  
 silla durante el día? 1 2 3 4 
 
5. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al servicio? 1 2 3 4 
 
 
Durante la semana pasada: En Un Bastante Mucho 
  absoluto poco 
 
6. ¿Ha tenido algún impedimento para hacer su  
 trabajo u otras actividades cotidianas? 1 2 3 4 
 
7. ¿Ha tenido algún impedimento para realizar sus  
 aficiones u otras actividades de ocio? 1 2 3 4 
 
8. ¿Tuvo sensación de "falta de aire" o dificultad para respirar? 1 2 3 4 
 
9. ¿Ha tenido dolor? 1 2 3 4 
 
10. ¿Necesitó parar para descansar? 1 2 3 4 
 
11. ¿Ha tenido dificultades para dormir? 1 2 3 4 
 
12. ¿Se ha sentido débil? 1 2 3 4 
 
13. ¿Le ha faltado el apetito? 1 2 3 4 
 
14. ¿Ha tenido náuseas? 1 2 3 4 
 
 

 Por favor, continue en la página siguiente 
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SPANISH NEUTRAL 

 
 
Durante la semana pasada: En Un Bastante Mucho 
  absoluto poco 
 
15. ¿Ha vomitado? 1 2 3 4  
 
16. ¿Ha estado estreñido/a? 1 2 3 4 
 
17. ¿Ha tenido diarrea? 1 2 3 4 
 
18. ¿Estuvo cansado/a? 1 2 3 4 
 
19. ¿Interfirió algún dolor en sus actividades diarias? 1 2 3 4 
 
20. ¿Ha tenido dificultad en concentrarse en cosas como 
 leer el periódico o ver la televisión? 1 2 3 4 
 
21. ¿Se sintió nervioso/a? 1 2 3 4 
 
22. ¿Se sintió preocupado/a? 1 2 3 4 
 
23. ¿Se sintió irritable? 1 2 3 4 
 
24. ¿Se sintió deprimido/a?  1 2 3 4 
  
25. ¿Ha tenido dificultades para recordar cosas? 1 2 3 4 
 
26. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento  
 médico en su vida familiar? 1 2 3 4 
 
27. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento  
 médico en su actividades sociales? 1 2 3 4 
 
28. ¿Le han causado problemas económicos su estado  
 físico o el tratamiento médico? 1 2 3 4 
 
 
Por favor en las siguientes preguntas, ponga un círculo en el número del 1 al 7 que 
mejor se aplique a usted 
 
29. ¿Cómo valoraría su salud general durante la semana pasada? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
  Pésima      Excelente 
 
 
30. ¿Cómo valoraría su calidad de vida en general durante la semana pasada? 
  
 1 2 3 4 5 6 7 
 
  Pésima      Excelente 
 
 
© Copyright 1995 EORTC Study Group on Quality of Life. Reservados todos los derechos.   Version 3.0 
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Apéndice 2. Cuestionario EORTC QLQ-PR25 

 

 

EORTC  QLQ - PR25  
 
 
Los pacientes a veces dicen que tienen los siguientes síntomas o problemas. Por favor, indique hasta 
qué punto ha experimentado usted estos síntomas o problemas durante la semana pasada. Por favor 
responda rodeando con un círculo el número que mejor se aplique a su caso. 
 
 
Durante la semana pasada... En  Un  Bastante Mucho 
  absoluto poco 

31. ¿Ha tenido que orinar varias veces durante el día? 1 2 3 4 

32. ¿Ha tenido que orinar varias veces durante la noche? 1 2 3 4 

33. ¿Cuando sintió la necesidad de orinar, ¿tuvo que ir de prisa al baño? 1 2 3 4 

34. ¿Ha dormido mal porque ha tenido que  levantarse  
 muchas veces por la noche para orinar? 1 2 3 4 

35. ¿Ha tenido dificultades para salir de casa porque  
 necesitaba tener un cuarto de baño cerca? 1 2 3 4 

36. ¿Ha tenido pérdidas involuntarias de orina? 1 2 3 4 

37. ¿Tuvo dolor al orinar? 1 2 3 4 

38. Conteste esta pregunta sólo si lleva usted alguna prenda  
para la incontinencia. ¿Fue para usted un problema llevar  
una prenda para la incontinencia? 1 2 3 4 

39. ¿Se vieron limitadas sus actividades diarias por sus  
 problemas urinarios? 1 2 3 4 

40. ¿Se vieron limitadas sus actividades diarias por sus  
 problemas intestinales? 1 2 3 4 

41. ¿Alguna vez (evacuó) sin querer? 1 2 3 4 

42. ¿Hubo sangre en las heces? 1 2 3 4 

43. ¿Ha tenido sensación de hinchazón en el abdomen? 1 2 3 4 

44. ¿Tuvo usted sofocos? 1 2 3 4 

45. ¿Tuvo usted los pechos o los pezones doloridos o hinchados? 1 2 3 4 

46. ¿Tuvo usted las piernas o los tobillos hinchados? 1 2 3 4 

 
 

Por favor, continue en la página siguiente 
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Durante las últimas cuatro semanas: En  Un  Bastante Mucho 
  absoluto poco 

47. ¿Fue para usted un problema la pérdida de peso? 1 2 3 4 

48. ¿Fue para usted un problema el aumento de peso? 1 2 3 4 

49. ¿Se sintió menos varonil a consecuencia de su  
 enfermedad o tratamiento? 1 2 3 4 

50. ¿Hasta qué punto estuvo interesado en el sexo? 1 2 3 4 

51. ¿Hasta qué punto tuvo una vida sexual activa 
 (con o sin coito)? 1 2 3 4 

 

CONTESTE LAS CUATRO PREGUNTAS SIGUIENTES SOLO SI TUVO ACTIVIDAD SEXUAL DURANTE 
LAS ULTIMAS 4 SEMANAS 

52. ¿Hasta qué punto disfrutó del sexo? 1 2 3 4 

53. ¿Le costó alcanzar o mantener la erección? 1 2 3 4 

54. ¿Tuvo algún problema con la eyaculación (por ejemplo,  
 una eyaculación sin la emisión de esperma)? 1 2 3 4 

55. ¿Se sintió usted incómodo ante el hecho de tener  
 relaciones íntimas? 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 1999 EORTC Study Group on Quality of Life. Reservados todos los derechos. (phase IV module) 
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Apéndice 3. Aprobación del estudio por parte del CEIC 
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Apéndice 4. Artículo publicado en Actas Urológicas Españolas en relación al estudio basal 
de los pacientes incluidos en el estudio. 
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Resumen
Introducción:  La  disfunción  eréctil  peneana  tiene  una  prevalencia  alta  entre  los  40-70  años,
por lo  que  es  importante  su  valoración  basal  antes  de  la  prostatectomía  radical.
Material  y  métodos:  Se  ha  evaluado  la  función  eréctil  (FE)  de  112  pacientes  con  cáncer  de
próstata previamente  a  la  prostatectomía  radical,  mediante  el  dominio  de  la  FE  del  Índice
Internacional  de  Función  Eréctil  (IIEF),  el  test  Erectile  Hardness  Score  (EHS)  y  una  ecografía
doppler de  pene  (EDP).  Se  recogieron  comorbilidades,  el  índice  de  Charlson  y se  administró  el
test de  calidad  de  vida  de  la  EORTC  QLQ  C-30  y  PR-25.
Resultados:  Un  50,9%  de  la  población  tenían  una  FE  normal  usando  el  cuestionario  IIEF  y  un
75,9% conseguían  una  erección  grado  3-4  en  el  EHS.  Únicamente  el  28,6%  presentaban  una  EDP
normal, y  el  51,8%  mostraron  insuficiencia  arterial.  Encontramos  una  asociación  significativa
(p <  0,0001)  entre  el  IIEF  categorizado  y  el  valor  de  EHS.  Se  encontró  una  asociación  significativa
(p =  0,005)  entre  la  presencia  en  la  EDP  (normal  vs.  patológico)  y  el  EHS  (3-4  vs.  1-2).  Solo  el
35,3% de  los  pacientes  con  un  EHS  de  3-4  tenían  una  EDP  normal.  También  encontramos  una
asociación  significativa  (p  =  0,043)  entre  la  EDP  y  la  FE  valorada  según  el  IIEF  (≥  26vs.  <  26).
Únicamente  tenían  una  EDP  normal  el  38,6%  de  los  pacientes  con  IIEF  ≥  26.
Conclusiones:  Es  importante  una  valoración  global  de  la  FE  para  poder  valorar  las  expectativas
de recuperación  de  dicha  función  tras  la  cirugía  y  no  reducirla  únicamente  a  test  autoadminis-
trados, pudiendo  jugar  un  papel  importante  la  EDP.
© 2018  AEU.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.U.  Todos  los  derechos  reservados.
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Impact  of  the  baseline  study  with  penile  doppler  ultrasound  in  patients  with  prostate
cancer  before  radical  prostatectomy

Abstract
Introduction:  Given  the  high  prevalence  of  erectile  dysfunction  in  male  population  between  40-
70 years  old  and  the  effect  of  radical  prostatectomy  on  this  domain,  it  is  important  to  perform
a baseline  study.
Material  and  methods:  Prior  radical  prostatectomy,  erectile  function  has  been  assessed  pros-
pectively in  112  prostate  cancer  patients  using  the  erectile  function  (EF)  domain  of  the
International  Index  of  Erectile  Function  (EF-IIEF),  Erectile  Hardness  Score  (EHS)  and  a  penile
doppler ultrasound  (PDUS).  Comorbidities  and  Charlson  index  were  collected.  The  EORTC  QLQ
C-30 and  PR-25  tests  were  administered.
Results:  According  to  EF-IIEF  questionnaire,  50.9%  of  patients  showed  normal  EF  and  EHS  grade
3-4 erection  was  achieved  in  the  75.9%.  PDUS  was  normal  only  in  28.6%  of  patients  and  51.8%
showed arterial  insufficiency.  We  found  a  significant  association  (P  <  .0001)  between  catego-
rized EF-IIEF  (normal,  mild/moderate/severe)  and  the  EHS  value.  Between  PDUS  (normal  vs.
pathologic)  and  EHS  (3-4  vs.  1-2)  statistically  significant  association  (P  =  .005)  was  found.  Just
35.3% of  patients  with  EHS  3-4  showed  normal  PDUS.  Correlation  between  the  PDUS  and  the
EF-IIEF (≥  26  vs.  <  26)  was  statistically  significant  (P  =  .043).  Moreover,  only  38.6%  of  patients
with EF-IIEF  ≥  26  had  a  normal  PDUS.
Conclusions:  In  order  to  predict  EF  recovery  after  surgery,  global  assessment  is  required.  Solely
self-administered  tests  are  not  enough.  In  this  baseline  study,  PDUS  can  play  an  important  role.
© 2018  AEU.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.U.  All  rights  reserved.

Introducción

La  prostatectomía  radical  es  uno  de  los  tratamientos  del
cáncer  de  próstata  órgano-confinado  y  con  una  esperanza  de
vida  mayor  de  10  años1.  Dicho  tratamiento  tiene  un  impacto
en  la  calidad  de  vida,  con  una  tasa  de  incontinencia  urinaria
a  los  12  meses  de  la  cirugía  laparoscópica  de  entre  44-91,7%
según  las  series  y  la  definición  de  incontinencia2,  y  una  tasa
de  disfunción  eréctil  peneana  (DEP)  de  entre  31,7-71,1%
según  las  series  y  la  definición  usada3.

Teniendo  en  cuenta  que  la  prevalencia  de  la  DEP  puede
alcanzar  hasta  el  52%  de  población  entre  40  y  70  años4, es
importante  tener  una  valoración  basal  de  los  pacientes  antes
de  ser  sometidos  a  una  prostatectomía  radical  para  valorar
las  expectativas  realistas  en  cuanto  a  la  recuperación  de
dicha  función.

Material y  métodos

De  febrero  de  2012  a  agosto  de  2016  se  ha  realizado  un  estu-
dio  prospectivo  para  valorar  la  función  sexual  previa  a  la
prostatectomía  radical  laparoscópica  en  pacientes  afectos
de  cáncer  de  próstata  con  interés  en  preservar  su  función
eréctil  (FE).

Los  pacientes  fueron  evaluados  previamente  a  la  cirugía
mediante  la  administración  de  los  cuestionarios  validados
sobre  FE  y  sexual:  el  dominio  de  la  FE  (preguntas  1-5  y  15)
del  Índice  Internacional  de  Función  Eréctil  (IIEF)5 y Erec-
tile  Hardness  Score  (EHS)6.  Según  el  test  IIEF  se  clasifican
en  pacientes  con  FE  normal  (≥  26)  o  alterada  (leve  17-25,
moderada  11-16  y  grave  6-10).

Además,  los  pacientes  también  cumplimentaron  los  cues-
tionarios  de  calidad  de  vida  de  la  EORTC  QLQ-C-307 y  PR-258.

A  los  pacientes  se  les  practicó  una  ecografía  doppler  de
pene  (EDP)  tras  la  administración  intracavernosa  de  20  !g  de
prostaglandina  E1  para  valorar  los  diámetros  de  ambas  arte-
rias  cavernosas,  así  como  su  estado  hemodinámico.  Todas
las  ecografías  han  sido  realizadas  por  un  urólogo  experto  en
dicha  técnica.

Se  tomaron  como  valores  normales  una  velocidad  de
pico  sistólica  (VPS)  >  30  cm/s  y  una  velocidad  diastólica  final
(VDF)  <  5  cm/s.  De  esta  forma  se  consideró  un  estudio  nor-
mal  si  se  presentaba  una  VPS  >  30  cm/s  y  una  VDF  <  5  cm/s.
Se  consideró  insuficiencia  arterial  si  se  objetivaba  una
VPS  <  30  cm/s  y  la  VDF  < 5  cm/s.  Se  consideró  fallo  del  meca-
nismo  corporovenooclusivo  (FMCVO)  si  la  VPS  > 30  cm/s  y
la  VDF  >  5  cm/s.  Consideramos  disfunción  mixta  sin  ambos
parámetros  se  encontraban  alterados9.

Se  recogieron  las  comorbilidades,  el  índice  de  comorbili-
dad  de  Charlson  (ICC)10 y fármacos  que  puedan  influir  en  la
FE  de  los  pacientes.

Tras  la  cirugía  se  recomendó  a  los  pacientes  la  reha-
bilitación  peneana  con  uso  diario  de  vardenafilo  5  mg,
ya  que  parece  que  el  uso  temprano  de  dichos  fármacos
podría  producir  una  mejor  preservación  del  músculo  liso
intracavernoso11,12.

Estudio  estadístico

Los  ítems  de  los  cuestionarios  EORTC  QLQ  C-30  y  PR-25  fue-
ron  escalados  de  acuerdo  con  el  manual  de  puntuación13.

La  descripción  de  las  variables  cualitativas  se  ha  rea-
lizado  mediante  sus  frecuencias  absolutas  y  relativas,  y
la  descripción  de  las  variables  cuantitativas,  mediante
la  media  y  la  desviación  estándar  (si  la  distribución  era

Descargado para Anonymous User (n/a) en Fundacio Parc Tauli de ClinicalKey.es por Elsevier en febrero 25, 2020.
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Tabla  1  Características  de  los  pacientes  y  de  los  tumores

Edad  (años),  media  (DE)  61,77  (5,90)
Índice  de  masa  corporal

(kg/m2),  media  (DE)
27,76  (3,29)

Índice  de  Charlson,  n  (%)
0  53  (47,3)
1 35  (31,3)
2 15  (13,4)
> 2  9  (8,1)

Antígeno  prostático  específico
(ng/ml),  mediana  (RIC)

6,33  (5,29-9,33)

Gleason  biopsia,  n  (%)
≤ 6 55  (49,1)
7 51  (45,5)
≥ 8  6  (5,4)

Estadio  patológico,  n  (%)
pT2a-b  31  (28,57)
pT2c  66  (58,92)
pT3a-b  14  (12,5)

Gleason  patológico,  n  (%)
≤ 6  43  (38,39)
7 66  (58,92)
≥ 8  3  (2,67)

Preservación  bandeletas,  n  (%)
No preservación  30  (26,78)
Unilateral  26  (23,21)
Bilateral  56  (50)

DE: desviación estándar; RIC: rango intercuartílico.

normal)  o  mediante  la  mediana  y  el  rango  intercuartílico  (si
la  distribución  no  era  normal).

Se  ha  realizado  un  estudio  univariante  usando  la  Chi-
cuadrado  para  las  variables  cualitativas,  la  t  de  Student  para
las  variables  cuantitativas  con  distribución  normal,  la  U  de
Mann-Whitney  para  las  que  no  muestran  una  distribución
normal  y  la  t  de  Student  para  datos  pareados  para  comparar
las  variables  de  los  cuestionarios  de  calidad  de  vida.

En  todas  las  pruebas  inferenciales  se  establecerá  la  sig-
nificación  estadística  en  p  <  0,05.

Resultados

Un  total  de  112  pacientes  han  sido  incluidos  en  el  estudio
cuyas  características  se  describen  en  la  tabla  1. Debido  a  que
es  una  cohorte  de  pacientes  candidatos  a  cirugía,  encontra-
mos  pacientes  con  poca  comorbilidad,  presentando  el  78,6%
un  ICC  <  2. Únicamente  tenemos  un  14,3%  de  diabéticos,  un
2,7%  de  cardiopatía  isquémica,  un  35,7%  de  hipertensos  y  un
32,1%  de  dislipidemia. El  43,8%  de  los  pacientes  no  son  fuma-
dores. Únicamente  el  5,4%  toman  betabloqueantes,  un  14,3%
diuréticos,  un  26,8%  inhibidores  de  la  enzima  convertidora
de  angiotensina  y  un  25,9%  estatinas.

Las  puntuaciones  de  las  escalas  de  calidad  de  vida  valo-
rada  en  el  cuestionario  QLQ  C-30  y  PR-25  se  pueden  valorar
en  la  tabla  2. Destacan  32  pacientes  que  refieren  incon-
tinencia  de  orina  previa  a  la  cirugía,  aunque  con  escasa
repercusión  en  su  calidad  de  vida  (todos  puntuaron  0),  y

Tabla  2  Resultados  del  cuestionario  EORT  QLQ  C-30  y  PR-25

Media  (DE)

Función  QLQ  C-30a

Función  física  96,9  (0,67)
Rol 97,91  (0,73)
Función  emocional  78,71  (1,91)
Función  cognitiva  93,52  (1,07)
Función  social  94,19  (1,49)

Síntomas  QLQ  C-30b

Fatiga  6,94  (1,1)
Náuseas  y  vómitos  0,44  (0,33)
Dolor 7,88  (1,43)
Disnea 5,35  (1,23)
Insomnio  17,85  (2,19)
Pérdida  de  apetito  4,46  (1,23)
Estreñimiento  6,54  (1,39)
Diarrea  3,57  (0,97)
Dificultades  financieras  2,38  (0,91)

Calidad  de  vida  QLQ  C-30a

Calidad  de  vida 81,26  (1,69)
QLQ Summary  Score 92,58  (0,66)

Función y  síntomas  EORTC  PR-25
Actividad  sexuala 51,04  (2,55)
Función  sexuala 77,81  (2,21)
Síntomas  urinariosb 15,65  (1,24)
Síntomas  intestinalesb 4,01  (0,63)
Síntomas  de  privación  androgénicab 4,21  (0,54)
Síntomas  de  incontinencia  urinariab 0  (0)

DE: desviación estándar.
a Las escalas de función varían su puntuación de 0 a 100, siendo

mejor la función a mayor puntuación.
b Las escalas de síntomas varían su puntuación de 0 a 100,

presentando menos síntomas a menor puntuación.

14  pacientes  que  no  tuvieron  relaciones  sexuales  en  las  últi-
mas  4  semanas  y,  por  tanto,  no  puntuaron  en  la  escala  de
función  sexual.

La  FE  valorada  con  el  IIEF  y  el  EHS  se  muestra  en  la  tabla
3. Consistente  con  el  test  de  calidad  de  vida,  en  14  pacientes
el  IIEF  no  era  valorable  por  no  haber  mantenido  relaciones
en  las  últimas  4  semanas. Un  50,9%  de  la  población  tenían
una  FE  normal  usando  el  cuestionario  IIEF,  mientras  que  el
resto  ya  presentaban  algún  grado  de  DEP. Por  el  contrario,
hasta  un  75,9%  conseguían  una  erección  grado  3-4  en  el  EHS.

Teniendo  en  cuenta  la  edad  del  paciente,  el  ICC  y  la  pun-
tuación  IIEF,  Briganti  et  al.14 categorizaron  a  los  pacientes
en  grupos  pronósticos  para  la  pérdida  de  la  FE  tras  la  cirugía
con  preservación  de  bandeletas  neurovasculares. La  pobla-
ción  del  estudio  muestra  una  distribución  similar  en  las  3
categorías  de  riesgo.

En  la  tabla  4  se  muestran  los  resultados  de  la  FE  valorada
con  la  EDP. Únicamente  el  28,6%  de  los  pacientes  presenta-
ban  unos  valores  dentro  de  la  normalidad,  mientras  que  el
51,8%  mostraron  cierto  grado  de  insuficiencia  arterial  (tanto
pura  como  asociada  a  FMCVO). Estos  resultados  se  reflejan
en  las  medianas  de  las  VPS,  que  están  muy  próximas  al  valor
de  corte  considerado  como  normal.
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Tabla  3  Erectile  Hardness  Score,  International  Index  of  Erectile  Function  y  grupos  de  riesgo  de  Briganti

Erectile  Hardness  Score,  n  (%)
I 6  (5,4)
II 21  (18,8)
III 68  (60,7)
IV 17  (15,2)

Dominio  de  la  función  eréctil  de  la  International  Index  of  Erectile  Function,  n  (%)
Normal 57  (50,9)
Leve 24  (21,4)
Moderado  13  (11,6)
Severa  4  (3,6)
Sin actividad  sexual  14  (12,5)

Grupos  de  riesgo  para  la  recuperación  de  la  función  sexual,  n  (%)
Bajo riesgo  34  (30,4)
Riesgo  intermedio  38  (33,9)
Alto riesgo  40  (35,7)

Tabla  4  Resultados  de  la  ecografía  doppler  peneana

Diámetro  arteria  cavernosa  derecha  (mm),  mediana  (RIC) 0,70  (0,59-0,81)
Diámetro arteria  cavernosa  izquierda  (mm),  mediana  (RIC) 0,69  (0,62-0,81)
Velocidad pico  sistólica  de  la  arteria  cavernosa  derecha  (cm/s),  mediana  (RIC) 30,63  (21,72-39,97)
Velocidad pico  sistólica  de  la  arteria  cavernosa  izquierda  (cm/s),  mediana  (RIC) 30,07  (20,22-39,27)
Velocidad diastólica  final  de  la  arteria  cavernosa  derecha  (cm/s),  mediana  (RIC) 5,34  (2,52-8,0)
Velocidad diastólica  final  de  la  arteria  cavernosa  izquierda  (cm/s),  mediana  (RIC) 5,03  (2,32-7,67)

Resultado de  la  ecografía  doppler,  n  (%)
Normal  32  (28,6)
Insuficiencia arterial  43  (38,4)
Fallo del  mecanismo  venooclusivo  22  (19,6)
Disfunción mixta  15  (13,4)

RIC: rango intercuartílico.

Un  5,4%  (6  pacientes)  usaban  inhibidores  de  la  PDE5  antes
de  la  cirugía.

Hemos  encontrado  una  asociación  significa-
tiva(p  <  0,0001)  entre  el  IIEF  categorizado  (normal,  DEP
leve/moderada/severa)  y  el  valor  de  EHS.

Se  valoró  la  asociación  entre  la  presencia  de  una  EDP
(normal  vs.  patológica)  y  el  EHS  (3-4  vs.  1-2),  encontrando
una  asociación  estadísticamente  significativa  (p  =  0,005).
Así,  hallamos  que  el  92,6%  de  los  pacientes  con  EHS  1-
2  presentaban  una  ecografía  patológica,  mientras  que  si
el  EHS  era  3-4,  únicamente  el  35,3%  tenían  una  ecografía
normal.

Se  valoró  la  asociación  entre  la  FE  valorada  en  la  EDP
(normal  vs.  patológica)  y  la  FE  valorada  según  el  IIEF  (≥  26
vs.  <  26),  encontrando  una  asociación  estadísticamente  sig-
nificativa  (p  =  0,043).  Objetivamos  que  el  80,5%  de  los
pacientes  con  IIEF  <  26  tenían  una  ecografía  patológica,
mientras  que  únicamente  tenían  una  ecografía  normal  el
38,6%  de  los  pacientes  con  IIEF  ≥  26.  En  el  grupo  de  pacien-
tes  con  IIEF  ≥  26  y  EDP  patológica  encontramos  un  42,8%  de
insuficiencia  arterial,  un  28,5%  de  FMCVO  y  otro  28,5%  de
disfunción  mixta.

Teniendo  en  cuenta  el  test  IIEF  como  prueba  de  refe-
rencia  para  la  clasificación  de  los  pacientes  con  FE  normal
vs.  patológica,  obtenemos  que  la  EDP  presenta  un  valor

predictivo  positivo  del  48,5%  y  un  valor  predictivo  negativo
del  73%.

No  hemos  encontrado  asociación  estadísticamente  sig-
nificativa  entre  la  presencia  de  diabetes,  cardiopatía
isquémica,  tabaquismo,  hipertensión,  dislipidemia  e  ICC  y
la  toma  de  betabloqueantes,  diuréticos,  inhibidores  de  la
enzima  convertidora  de  angiotensina  o  estatinas  con  la  pre-
sencia  de  DEP  valorada  tanto  con  el  EHS  como  con  el  IIEF  o
la  EDP.

Tampoco  hemos  hallado  asociación  significativa  entre  la
presencia  de  DEP  y  el  Gleason  de  la  biopsia,  ni  con  el  de  la
pieza  ni  el  estadio  local.

Se  ha  valorado  si  la  edad  y  el  IMC  se  asociaban  a  la  pre-
sencia  de  DEP  según  EHS,  IIEF  y  EDP.  Así,  encontramos  que
la  edad  se  asocia  a  la  presencia  de  DEP  valorada  con  IIEF
(p  =  0,004)  y  EDP  (p  =  0,029).  No  hallamos  asociación  con  el
EHS  (p  =  0,346).  Tampoco  hallamos  relación  entre  el  IMC  y  el
IIEF  (p  =  0,519),  EDP  (p  =  0,566)  o  EHS  (p  =  0,669).

Si  seleccionamos  los  14  pacientes  que  no  habían  man-
tenido  relaciones  sexuales  el  mes  previo,  y,  por  tanto,  su
puntuación  en  el  IIEF  no  era  valorable,  encontramos  que
únicamente  2  pacientes  presentaban  una  ecografía  de  pene
normal.  Diez  pacientes  presentaban  insuficiencia  arterial  y
2,  FMCVO.  Además  de  los  5  pacientes  que  presentaban  un
EHS  grado  3,  el  80%  presentaban  una  ecografía  patológica.
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En  relación  con  los  cuestionarios  de  calidad  de  vida,
encontramos  que  los  pacientes  con  IIEF  <  26  presentan  una
puntuación  inferior  tanto  en  el  ítem  de  la  función  sexual
(60,64  vs.  40,5;  p  <  0,0001)  como  en  el  de  actividad  sexual
(58,68  vs.  39,12;  p  =  0,001)  del  EORTC  PR-25.  Cuando  valo-
ramos  los  pacientes  con  EHS  ≤  2,  también  objetivamos  la
misma  puntuación  inferior  en  función  (55,28  vs.  32,98;
p  =  0,01)  y  en  actividad  sexual  (47,65  vs.  30,44;  p  =  0,14).
En  cambio,  no  se  encontraron  diferencias  en  dichos  ítems
entre  pacientes  con  EDP  normal  vs.  patológica.

En  cuanto  al  resto  de  las  funciones,  cabe  destacar  que
la  emocional  puntuaba  menos  que  el  resto  de  los  ítems  de
función,  mientras  que  en  los  síntomas,  el  insomnio  puntuó
significativamente  más  alto  (p  <  0,0001).

Discusión

Es  muy  importante  realizar  un  estudio  basal  de  la  calidad  de
vida  antes  de  aplicar  los  tratamientos  que  pueden  afectar
a  la  misma,  como  es  el  caso  de  la  prostatectomía  radical.
Además,  es  muy  importante  valorar  la  FE  basal,  dado  que  es
uno  de  los  ítems  de  la  calidad  de  vida  que  más  pueden  verse
afectados.

Se  ha  estudiado  en  sus  diferentes  dimensiones  la  FE  de
los  pacientes  afectos  de  cáncer  de  próstata  antes  de  su
tratamiento  mediante  cirugía  radical.  En  nuestra  población
no  encontramos  factores  de  riesgo  de  DEP  en  ninguno  de
los  3  test  diagnósticos  usados  (EHS,  IIEF,  EDP).  La  presen-
cia  de  una  mayor  comorbilidad  valorada  con  el  ICC  no  ha
mostrado  que  sea  un  factor  de  riesgo,  como  sí  se  ha  encon-
trado  en  otras  series11.  Los  factores  de  riesgo  de  enfermedad
cardiovascular  (diabetes  mellitus,  dislipidemia,  hiperten-
sión,  tabaquismo)  también  han  demostrado  ser  factores  de
riesgo  de  DEP.  Una  historia  previa  de  cardiopatía  isqué-
mica  tampoco  se  asoció  con  la  presencia  de  cardiopatía
isquémica,  a  pesar  de  compartir  factores  comunes  para  la
disfunción  endotelial15.  Estudios  recientes  han  demostrado
que  el  mal  control  glucémico  en  pacientes  diabéticos  tipo
2  y  la  presencia  de  un  IMC  elevado  también  son  factores
de  riesgo16.  Probablemente  no  hemos  encontrado  asociación
debido  al  sesgo  de  selección  de  pacientes  que  son  candida-
tos  a  tratamiento  quirúrgico  y,  por  tanto,  tienen  baja  tasa
de  comorbilidades,  como  se  demuestra  en  que  la  mayoría  de
los  pacientes  presentaran  un  ICC  <  2  y  únicamente  un  2,7%
de  pacientes  estuvieran  afectados  de  cardiopatía  isquémica
y  un  14,3%  fueran  diabéticos.  Por  otro  lado,  al  ser  pacientes
seleccionados  para  intervención,  no  encontramos  muchos
con  criterios  de  obesidad,  como  demuestra  la  media  del  IMC.

No  hemos  hallado  asociación  entre  DEP  y  tabaquismo,
como  sí  encontraron  otros  autores,  que  también  encontraron
que  es  dependiente  de  la  dosis17.

El  tratamiento  con  betabloqueantes  o  diuréticos  en
pacientes  hipertensos  se  ha  asociado  con  un  empeoramiento
de  la  FE18.  Los  pacientes  hipertensos,  mayoritariamente  fue-
ron  tratados  con  inhibidores  de  la  enzima  convertidora  de
angiotensina,  mientras  que  el  uso  de  betabloqueantes  o  diu-
réticos  fue  muy  minoritario  y  esto  puede  explicar  la  ausencia
de  asociación  entre  dichos  fármacos  y  una  peor  FE.

Tanto  la  realización  de  las  biopsias  prostáticas  como  el
diagnóstico  de  cáncer  de  próstata  tienen  un  impacto  en  la
FE.  Murray  et  al.  encontraron  que  el  34%  de  los  pacientes

con  FE  normal  presentaron  una  disminución  de  la  IIEF  a  una
semana  y  además  encontraron  que  el  diagnóstico  de  cán-
cer  de  próstata  era  un  factor  para  el  empeoramiento  de  la
puntuación  del  IIEF19.

La  ansiedad  por  la  posibilidad  de  padecer  un  cáncer  tam-
bién  tiene  un  importante  papel  en  la  FE  de  los  pacientes
sometidos  a  biopsia  de  próstata20.  Además,  Helfand  et  al.
encontraron  que  los  pacientes  con  diagnóstico  de  cáncer  de
próstata  presentan  un  empeoramiento  del  IIEF  que  no  se
halló  en  los  pacientes  con  biopsia  de  próstata  negativa21.

Esto  explicaría  que  14  pacientes  no  hubieran  mantenido
relaciones  sexuales  en  las  últimas  4  semanas.  El  uso  sistema-
tizado  de  un  cuestionario  como  es  el  IIEF  para  la  valoración
de  la  FE  podría  no  ser  la  mejor  forma  para  evaluarla  en
pacientes  diagnosticados  de  cáncer  de  próstata.  Sería  reco-
mendable  realizar  una  evaluación  más  completa  de  la  FE
para  poder  conseguir  una  aproximación  más  real  y no  basar-
nos  únicamente  en  cuestionarios.  Con  ello  conseguiremos
saber  qué  expectativas  podemos  tener  acerca  de  la  recupe-
ración  de  dicha  función  tras  la  cirugía.

Además,  dicha  ansiedad  explicaría  que  nuestra  población
tuviera  más  alterada  la  función  emocional  que  el  resto  de
las  funciones,  así  como  que  tuviera  más  insomnio  que  otros
síntomas.  Todo  ello  podría  ser  debido  al  diagnóstico  reciente
de  cáncer  de  próstata.

Hasta  donde  sabemos,  únicamente  ha  habido  un  estu-
dio  donde  se  ha  evaluado  la  FE  mediante  EDP.  Kawanishi
et  al.22 realizaron  una  EDP  previa  y  4-6  semanas  poscirugía,
únicamente  para  pacientes  con  FE  preservada.  Solo  aporta
la  VPS,  que  es  ligeramente  superior  a  la  obtenida  en  nues-
tra  serie  (36,1  y  37,7  cm/s  para  el  lado  derecho  e  izquierdo,
respectivamente).  No  encontraron  cambios  en  la  VPS  en  el
control  posterior.  Desconocemos  los  cambios  en  la  EDP  de
los  pacientes  con  DEP  y aquellos  cambios  a  largo  plazo,  ya
que  4-6  semanas  es  un  período  escaso  en  la  recuperación  de
la  FE.

Creemos  que  es  importante  valorar  la  FE  con  todas  las
herramientas  disponibles,  usando  tanto  datos  subjetivos
?como  serían  el  IIEF  y  el  EHS?  como,  por  otro  lado,  test
objetivos  que,  además,  pueden  aportar  información  de  la
etiología  de  la  FE  ?como  sería  el  EDP?.  Blander  et  al.23 ya
se  preguntaron  si  los  cuestionarios  pueden  reemplazar  los
test  de  DEP  y  concluyeron  que  el  IIEF  es  un  buen  punto  de
partida,  pero  que  probablemente  hay  que  complementarlo
con  técnicas  objetivas,  sobre  todo  para  valorar  la  eficacia
de  los  tratamientos.  En  nuestra  serie,  la  EDP  ha  sido  muy
útil  para  valorar  la  FE  en  aquellos  pacientes  que  no  habían
mantenido  relaciones  sexuales  en  las  últimas  4  semanas,  ya
que  el  IIEF  en  estos  casos  no  aporta  información.

También  ha  sido  de  gran  utilidad  la  ecografía  en  el  grupo
de  pacientes  con  IIEF  ≥  26,  ya  que  un  61,4%  presentaban
una  ecografía  patológica,  que  podría  ser  el  primer  indicio
de  una  DEP  subyacente  y  probablemente  con  repercusión
en  la  capacidad  de  recuperación  de  la  FE  tras  la  cirugía.
Esto  explicaría  que  el  valor  predictivo  positivo  de  la  EDP
fuera  tan  solo  del  48,5%.  La  EDP  muestra  utilidad  cuando
el  resultado  es  normal,  ya  que  en  la  mayoría  de  las  ocasio-
nes  el  paciente  presentará  un  IIEF  ≥  26,  dado  el  alto  valor
predictivo  negativo.

En  referencia  a  la  calidad  de  vida,  encontramos  asocia-
ción  entre  los  test  autoadministrados  como  el  IIEF  y  el  EHS
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y  la  parte  del  test  EORTC  PR-25,  que  valora  la  función  y  la
actividad  sexual.  Parece  lógico  esperar  que  la  valoración  de
dichas  funciones  usando  un  mismo  método,  pero  con  dife-
rentes  preguntas,  nos  aporte  un  mismo  resultado,  y eso  es  lo
que  hemos  hallado  en  nuestros  pacientes.  En  cambio,  dicho
test  no  muestra  diferencias  en  relación  con  los  pacientes
con  EDP  normal  y  patológica,  motivo  por  el  cual  pensamos
que  hay  un  grupo  de  pacientes  en  los  que  la  EDP  patológica
es  el  primer  signo  de  una  posible  DEP  subyacente.

En  relación  con  el  resto  de  los  ítems  de  calidad  de  vida,
Pompe  et  al.24 realizaron  un  estudio  basal  usando  el  ítem
QoL  del  EORTC  QLQ  C-30,  con  una  media  de  74,  siendo  muy
inferior  a  la  de  nuestra  serie.

Lennernäs  et  al.25 también  usaron  el  EORTC  QLQ  C-30
en  pacientes  que  iban  a  ser  sometidos  a  una  prostatecto-
mía  radical,  mostrando  puntuaciones  en  la  escala  funcional
similares  a  las  nuestras,  aunque  en  las  escalas  de  síntomas
los  pacientes  de  nuestro  estudio  presentan  una  menor  pun-
tuación  sobre  todo  en  fatiga  y  dolor  (la  media  fue  de  14  y  7,
respectivamente).  También  es  inferior  la  escala  de  dificul-
tades  financieras  (media  de  8),  lo  que  pudiera  deberse  a  las
diferencias  entre  los  sistemas  nacionales  de  salud  de  Suecia
y  España.

La principal  limitación  de  nuestro  estudio  es  que  la  mues-
tra  es  pequeña.  Nuestro  estudio  aporta  una  valoración  de
la  situación  global  del  paciente  tanto  en  cuanto  a  su  salud
general  como  a  aquellos  aspectos  que  pueden  salir  perju-
dicados  por  el  tratamiento  quirúrgico,  y  en  especial,  una
importante  valoración  de  la  FE  en  todas  sus  vertientes,
usando  tanto  cuestionarios  subjetivos  validados  como  explo-
raciones  objetivas.

Conclusiones

Es  importante  la  valoración  basal  de  todos  aquellos  aspec-
tos  de  la  calidad  de  vida  que  puedan  verse  afectados  por  la
prostatectomía  radical.  En  especial,  es  importante  llevar  a
cabo  un  análisis  global  de  la  FE  para  poder  valorar  las  expec-
tativas  de  recuperación  de  dicha  función  tras  la  cirugía  y  no
reducir  dicha  función  únicamente  al  IIEF,  pudiendo  jugar  un
papel  importante  la  EDP.
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