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Resumen.- El incremento en el diagnóstico de Cáncer 
de Próstata (CaP) de bajo riesgo se traduce una nueva 
entidad clínica, para la cual, la vigilancia activa puede 
no ser siempre suficiente y para la que las terapias con-
vencionales suponen un claro sobre-tratamiento.  

Ante la necesidad de dar una respuesta  terapéutica a 
estos pacientes, y facilitado por los avances tecnológi-
cos en el campo de la imagen y nuevas fuentes de ener-
gía, el interés se centra ahora en el desarrollo clínico 
de las terapias focales, como una alternativa de mínima 
comorbilidad y oncológicamente segura.

Como parte de la revisión llevada a cabo por este 
monográfico, este artículo se centrará en aspectos re-
ferentes al desarrollo pre-clínico y clínico de la terapia 
ablativa con láser y de la novedosa terapia vascular 
fotodinámica con TOOKAD® Soluble. Con esta finali-
dad, se realizó  una exhaustiva búsqueda bibliográfica, 
actualizada en Febrero de 2016, de las mayores ba-
ses reprográficas, incluyendo publicaciones originales y 
revisiones referentes al objeto de esta revisión, sin res-
tricciones por año de publicación. Este artículo revisa 
el desarrollo pre- y clínico de estas novedosas técnicas 
ablativas en el campo de la terapia focal del CaP de 
bajo riesgo. 
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INTRODUCCIÓN

 El rápido incremento en el diagnóstico de 
Cáncer de Próstata (CaP) de bajo riesgo, a conse-
cuencia del uso generalizado del PSA, ha resulta-
do en una nueva entidad clínica. Un paciente, más 
joven, mejor informado y preocupado tanto por su 
cáncer como por su por su calidad de vida y para 
el cual, la vigilancia activa puede no ser siempre su-
ficiente  o simplemente, no aceptable por ansiedad. 
Sin embargo, las terapias convencionales (radiotera-
pia y cirugía radical) suponen un potencial sobre-tra-
tamiento e inherentemente asociadas a una comorbi-
lidad y deterioro funcional evitables. 

 La necesidad de dar una alternativa tera-
péutica, menos mórbida y oncológicamente segura, 
facilitado por los avances en el campo de las nuevas 
fuentes de energía y el desarrollo de las técnicas de 
imagen, en particular de la RMN, ha centrado el in-
terés en el desarrollo de nuevas terapias ablativas en 
el contexto de la terapia focal. 

 Una gran variedad de tecnologías y fuentes 
de energía, en diferentes niveles de desarrollo clíni-
co, están ahora a disposición del urólogo. La crio-
terapia, termoterapia con HIFU y la electroporación 
irreversible (IRE) serán revisadas con detalle en este 
monográfico. En este artículo, revisamos la evidencia 
pre- y clínica de la terapia focal con láser así como 
de la novedosa terapia vascular fotodinámica con 
TOOKAD® Soluble. 

LA ABLACIÓN FOCAL DE PRÓSTATA CON LÁSER

 La terapia focal con láser es una técnica de 
ablación térmica que resulta en necrosis coagulativa 
del tejido diana gracias al rápido calentamiento del 
tejido generado por el haz láser. 

 Sus orígenes se remontan a principios de los 
ochenta, cuando Sander y colaboradores exploraron 
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la aplicación clínica del láser Neodymion-YAG, en 
combinación con resección transuretral (RTU), en el 
tratamiento de tumores órgano-confinados (1,2). En 
1986, Beisland and Sander (3) publicaban los resul-
tados iniciales en una cohorte de 63 pacientes, con 
un seguimiento de 4 años, demostrando una super-
vivencia libre de enfermedad del 98% a 1 año y del 
80% en el  periodo de 2 a 4 años. 

 En 1989, Beisland (4) publicaba resultados 
tras 101 pacientes tratados con RTU en combinación 
con láser Neodynium-YAG. Con un rango de segui-
miento de 6 a 81 meses, 90 pacientes permanecían 
libres de enfermedad, con una supervivencia libre 
de enfermedad del 88% y 86%, a los 3 y 7 años, 
respectivamente. Un año después, este autor actua-
lizaba sus resultados con una cohorte de 118 pa-
cientes y un rango de seguimiento de 6 a 98 meses, 
demostrando una supervivencia libre de enfermedad 
del 88% en el periodo de los 4 a los 8 años (5).

 Sin embargo, no será hasta más de veinte 
años después cuando, con el desarrollo de la Reso-
nancia Magnética Nuclear (RMN) y su rápida aplica-
ción en el diagnóstico y tratamiento focal del cáncer 
de próstata (CaP), los profesionales clínicos e inves-
tigadores volvamos otra vez nuestra atención a esta 
fuente de energía como potencial técnica ablativa, 
esta vez, en el contexto de la terapia focal del CaP.

 En 2010, Stafford y colaboradores de la Uni-
versidad de Texas M.D. Anderson Cancer Centre (6), 
publicaban su experiencia inicial con terapia térmi-
ca intersticial con láser (TIL) guiada por RMN en un 
modelo canino in vivo, con resultados prometedores. 
Siete perros mogrel adultos, con un peso aproxima-
do de 20 kg, fueron tratados con esta técnica. Dos 
de ellos fueron inmunosuprimidos con ciclosporina 
y su lóbulo prostático izquierdo inoculado con un 
fragmento de 0.5 cm3 de tumor venéreo transmisible 
canino (cTVT) y dejado crecer durante 6-8 semanas 
antes del tratamiento focal.  Once áreas de ablación, 
con un ancho medio de 13.7±1.3 mm y una longi-
tud media de 19.0±4.2 mm,  fueron generadas con 
pulsos láser de una potencia entre 4W y 14W y una 
exposición máxima de hasta 240 segundos, con una 
exposición media de 158 segundos y una energía 
media de 995J, obteniéndose temperaturas de 90°C 
y 95° en la zona tratada y temperaturas de entre 
54°C y 60°C en los márgenes de la zona tratada. El 
estudio histológico post-necropsia confirmó una zona 
central de “fijación térmica” característica, rodeada 
por un halo de necrosis coagulativa y una zona mar-
ginal de transición al tejido no tratado. Demostrán-
dose una excelente correlación (R2 = 0.94) entre el 
área predeterminada por la RMN y la observada en 
el estudio histológico. 



ABLACIÓN FOCAL CON LÁSER Y LA TERAPIA VASCULAR FOTODINÁMICA CON TOOKAD® SOLUBLE...

Simultáneamente, Woodrum y colaboradores (7), pu-
blicaban su experiencia con ablación láser guiada 
por 3.0 T RMN en tejido prostático de 5 cadáveres 
humanos. Tras posicionamiento de las fibras y abor-
daje transperineal, se realizaron ablaciones de 2 mi-
nutos (15W y 30W) bajo mapeo térmico por RMN. 
Demostrándose una buena correlación entre el área 
de ablación y los hallazgos del mapeo térmico. 

 Ese mismo año, Raz y colaboradores de la 
Universidad de Toronto (8), hacían pública su expe-
riencia inicial en dos pacientes con CaP órgano-con-
finado de bajo riesgo, tratados con ablación láser 
(980-nm diode laser, Visualase Inc, Houston, Texas, 
USA), de forma ambulatoria, bajo anestesia general 
y guiada con RMN (1.5-T GE Excite Twinspeed MR 
Scanner, GE Healthcare, Waukesha, Winsconsin, 
USA). La localización del tumor se llevó a cabo com-
binando T2-w y Difusión RMN, con monitorización 
de la ablación en tiempo real mediante termometría 
RMN (Visualance Inc, Houston, Texas, USA) y com-
probación post-ablación con contraste (Axial Fast 
Spoiled Gradient with Fat Saturation). Ambos pacien-
tes fueron dados de alta antes de 3 horas. La RMN 
a las 2 semanas y el seguimiento clínico al mes tras 
el tratamiento, no demostraron efectos secundarios.  
En el momento de la publicación, la biopsia de se-
guimiento (a los 6 meses) estaba aún pendiente en 
ambos casos.

 En 2013, Oto y colaboradores de la Uni-
versidad de Chicago (9) publicaron los resultados 
de un estudio Fase I (NCT01192438) evaluando la 
habilidad y seguridad de la ablación focal con lá-
ser guiada por RMN, en pacientes con CaP de bajo 
riesgo. Incluyeron pacientes con CaP estadíos cT1c-
cT2a, PSA ≤10 ng/mL, sumatorio de Gleason ≤7, un 
mínimo de 12 cilindros en biopsia, con afectación de 
≤3 cilindros y una carga menor del 50% de afecta-
ción en muestra.  El procedimiento fue llevado a cabo 
bajo sedación y anestesia local, de forma ambula-
toria y utilizando un abordaje transperineal guiado 
por 1.5-T RMN. La duración del procedimiento fue 
de entre 2.5 y 4 horas, con una duración media de 
la ablación de 4.3 minutos (rango= 1.7-7.5 minutos) 
y con una energía máxima media de 11.5W (ran-
go= 6.7-15.5 W). El procedimiento se llevó a cabo 
satisfactoriamente en 9 pacientes. No se recogieron 
complicaciones mayores o efectos adversos severos. 
Un paciente sufrió una abrasión perineal (grado 2) 
y otro reportó una parestesia transitoria de parte del 
glande, que se resolvió en 3 semanas.

 El impacto en la función urinaria fue evalua-
do por medio del IPSS, cuyos valores medios a 1 
(-0.89±2.15, P=0.41), 3 (-1.11±2.57, P= 0.35) y 6 
(-0.56±2.13, P=0.39) meses, no mostraron variación 

significativa respecto a los valores basales. Igual-
mente, cuando se evaluó el impacto en la función 
sexual, los valores medios del SHIM score no varia-
ron significativamente a 1 (0.78±4.94, P= 0.99), a 
3 (-0.67±4.9, P= 0.40) y a 6 (-1.0±5.45, P=0.18) 
meses post-ablación. Desde el punto de vista onco-
lógico, la biopsia guiada por RMN de la zona de 
ablación mostró ser negativa en 7 pacientes (78%), 
con tumor residual Gleason 6 en 2 (22%). En estos 
dos casos, la revisión retrospectiva demostró una in-
adecuada cobertura de la lesión diana en el tiempo 
de la ablación. A la luz de estos resultados, los auto-
res concluyen que la ablación focal con láser guiada 
por RMN es una técnica posible y segura para el 
tratamiento focal del CaP de bajo riesgo.

 Estos resultados son comparables a los ob-
tenidos por el grupo de la Universidad de Toronto y 
el  Robarts Research Institute de Ontario y publicados 
por Lindner y colaboradores (10), en 2009. En este 
estudio Fase I, 12 pacientes que cumplían criterios de 
inclusión (estadío cT1c-cT2a, PSA <10 ng/mL, Glea-
son ≤6, afectación <30% de los cilindros y una carga 
<50% de un cilindro) y con una lesión identificable 
por RMN, fueron tratados con ablación focal con 
láser (Indigo® Optima láser) por vía transperineal, 
siguiendo un modelo generado por fusión RMN-ECO 
y bajo control a tiempo real, con ecografía de con-
trate (CEUS) Definity ®. La respuesta al tratamiento 
se evaluó con RMN con contraste y CEUS a los 7 
días para valorar hipoperfusión y zonas de hipo-
vascularización, respectivamente, y con re-biopsias 
por protocolo (10-cilindros sistemáticos + 2-cilindros 
dirigidos a la zona tratada) a los 3 y 6 meses. Las 
biopsias fueron negativas en 6 pacientes (50%). Dos 
pacientes mostraron biopsias positivas en el lóbulo 
no tratado y 4 pacientes mostraron tumor residual en 
la zona tratada, 2 con mínima carga tumoral (≤5% 
de un cilindro, ≤Gleason 6, en 1 solo cilindro) y 2 
mostraron enfermedad clínicamente significativa, uno 
de los cuales tratado con prostatectomía radical (PR), 
sin complicaciones. Desde el punto de vista funcio-
nal, no se observó un impacto significativo en la esfe-
ra urinaria ni sexual, evaluadas por medio del IPSS e 
IIEF, respectivamente.  

 En un segundo estudio, publicado por este 
grupo en 2010, 4 pacientes con CaP de bajo riesgo, 
fueron tratados con una ablación focal, utilizando la 
misma metodología, 7 días antes de ser sometidos a 
una PR programada, con RMN previa, el mismo día 
de la prostatectomía, evaluando los resultados histo-
lógicos e imágenes obtenidas por RMN así como la 
correlación con la pieza de PR. Demostraron la induc-
ción de necrosis coagulativa, de forma homogénea, 
sin evidencia de células viables residuales en la zona 
tratada y, además, demostraron la buena correlación 
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los hallazgos histológicos con las imágenes obteni-
das con la RMN realizada a los 7 días post-ablación 
(11). 

 A la luz de los resultados demostrados 
por estos estudios Fase I, la Universidad de Chi-
cago está pilotando un ambicioso estudio Fase II 
(NCT01792024) valorando la eficacia terapéutica 
de esta técnica ablativa y, ampliando el espectro 
terapéutico también a tumores de riesgo intermedio 
(PSA < 15ng/mL. o PSA densidad < 0.5 ng/mL., es-
tadíos cT1c-cT2a, Gleason ≤7, y ≤25% de cilindros 
afectos), así como a tumores multifocales. El estudio 
continúa abierto y está reclutando pacientes (12).

 En esta misma línea, Natarajan y colabora-
dores (13), publicaron en 2015 resultados de su es-
tudio clínico Fase I evaluando la ablación focal con 
láser en 8 pacientes con CaP de riesgo intermedio, 
diagnosticados usando fusión RMN-ecografía. El tra-
tamiento se realizó tras una inserción de las fibras 
láser guiadas por RMN y ablación térmica con ener-
gías de 10W-15W por un periodo de hasta 3 minu-
tos. No se describieron efectos adversos de grado 
≥3, ni tampoco cambios significativos en IPSS o IIEF, 
respecto a los valores basales. El PSA se redujo en 
7/8 pacientes (p<0.01). La biopsia guiada por fu-
sión demostró ausencia de tumor residual en la zona 
tratada en 5 casos, mientras que tumor residual fuera 
de la zona diana se identificó en 6 pacientes. Los 
autores concluyeron la necesidad de ampliar los már-
genes de seguridad al tratar a estos pacientes, con el 
fin de asegurar una ablación completa del tumor.
TERAPIA VASCULAR FOTODINÁMICA CON TOOKAD® 
Soluble 

 Los derivados del Palladium-Bacterioclororo-
filo, TOOKAD (WST09, Padoporfin) y su forma so-
luble, el TOOKAD® Soluble (WST11, Padeliporfin), 
representan una nueva generación de fotosensitiza-
dores conocidos como agentes de oclusión vascular, 
activados por laser. Estos nuevos fotosensitizadores 
son rápidamente eliminados del torrente circulatorio 
sin extravasación, ocasionando  un daño localizado 
y controlado del endotelio vascular, resultando en 
una oclusión vascular en la zona iluminada y la con-
siguiente liberación de radicales libres, con destruc-
ción del tejido delimitado por el área de iluminación 
(14-21).

 El análisis de resultados derivados de los 
estudios Fase I/II con TOOKAD® Soluble por Be-
trouni y colaboradores (22), demostró la fiabilidad 
del tratamiento, permitiendo un preciso proceso de 
planificación y el diseño de un modelo de respuesta 
que sería posteriormente validado clínicamente. La 
respuesta óptima se alcanzó con la dosis de 4mg/

Kg WST11 y una dosis lumínica de 200J/cm, con 
una excelente correlación entre el volumen de tejido 
iluminado y el volumen de necrosis resultante, valo-
rado con RMN a los 7 días. Esta dosimetría se ha 
establecido como estándar y es la usada en los estu-
dios Fase III. Los aspectos técnicos y estandarización 
del procedimiento han sido recientemente publicados 
(23).

 El desarrollo de esta novedosa tecnología ha 
sido metódico y progresivo, fundamentado en una 
robusta base científica y cimentado en una serie de 
estudios pre-clínicos y ensayos clínicos sucesivos, 
concatenados y encaminados a la obtención del ni-
vel de evidencia clínica necesario. En este sentido, 
tres ensayos clínicos Fase II han sido ya publicados y 
los resultados de los ensayos Fase III verán la luz en 
2016. 

 En 2011, Chevalier y colaboradores (24), 
publicaron su experiencia inicial con WST11 
TOOKAD® Soluble en un modelo canino y lo com-
paró con WST09. Un bolo endovenoso (durante 10 
min), de diferentes dosis de WST11 o una dosis fija 
de 2mg/kg WST09 fueron administradas a los ani-
males y sus próstatas expuestas a iluminación con 
láser durante 33.2 minutos. Los niveles circulantes de 
WST11 se incrementaron durante la infusión, dismi-
nuyendo rápidamente durante la primera hora y ha-
ciéndose indetectable a las 24 horas. En este estudio, 
el WST11 demostró una mayor ablación de tejido 
que su predecesor WST09 en el modelo canino, in 
vivo. Usando este modelo, los investigadores también 
evaluaron la eficacia y seguridad de la terapia foto-
dinámica vascular con WST11 TOOKAD® Soluble, 
con iluminación transuretral en el contexto de HBP 
(17), confirmando la buena tolerancia al procedi-
miento y demostrando una reducción del volumen 
prostático, alcanzando el 25% a las 26 semanas, 
con una reducción de la presión uretral a las 6 sema-
nas y mantenida durante el seguimiento (25). 

WST11, TOOKAD® Soluble: Resultados Oncológicos 

 Los criterios de inclusión y exclusión de los 
ensayos Fase II se resumen en la Tabla I.

 Los resultados del ensayo clínico Fase II 
PCM201, llevado a cabo en 9 hospitales universi-
tarios de Europa y Canadá, fueron publicados por 
Moore y colaboradores (26), en 2014. En este es-
tudio, los pacientes recibieron un bolo único a dosis 
de 2, 4 o 6 mg/Kg de TOOKAD® Soluble, usando 
una luz láser de 753nm a una potencia fija de 150 
mW/cm y una energía de 200 J/cm. Tres pacientes 
recibieron mg/Kg pero, la dosis fue considerada in-
suficiente. Por el contrario, la dosis de 6 mg/Kg fue 
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considerada excesiva y por tanto no adecuada para 
glándulas pequeñas. 

 El criterio de eficacia primario fue el resulta-
do de la biopsia a los 6 meses, que fue negativa en 
el 53% de los pacientes evaluados. Aún más impor-
tante, en el subgrupo de pacientes tratados con “con-
diciones óptimas” (4mg/Kg, 200 J/cm y un LDI ≥1) 
la tasa de biopsia negativa se incrementó al 83%. 

 En 2013, Azzouzi y colaboradores 27), 
publicó los resultados iniciales del ensayo clínico 
Fase II PCM203 en pacientes con CaP localizado 
(NCT00975429), llevado a cabo en 7 centros aca-
démicos europeos. Este fue un ensayo clínico Fase II, 
multicéntrico, de escalación de dosis, no aleatoriza-
do y con un seguimiento a 6 meses, diseñado para 
la determinación de las condiciones óptimas de tra-
tamiento y valoración de la eficacia de TOOKAD® 
Soluble VTP en el paciente con CaP localizado. Este 
estudio constaba de dos partes o fases, en la pri-
mera, los pacientes fueron inicialmente asignados a 
recibir una dosis de 4 or 6mg/kg TOOKAD® Soluble 
dependiendo de si el volumen prostático era <60mL 
o ≥60mL, respectivamente, y una dosis lumínica fija 
de 200J/cm. En una segunda parte, los pacientes 
fueron asignados a grupos con dosis de 4 o 6mg/kg 

TOOKAD® Soluble y activados con 200 o 300J/cm. 
Con un periodo de seguimiento de 6 meses, los pa-
cientes fueros estudiados con RMN previa a la tera-
pia, a los 7 días y a los 6 meses. El PSA fue medido al 
primer, tercer y sexto mes. Todos fueron re-biopsiados 
a los 6 meses, con un 74% de biopsias negativas. 
Globalmente, el porcentaje medio de necrosis, va-
lorado con la RMN del día 7, fue del 78% con pre-
sencia de extensión extra-prostática observada en el 
76% de los casos, aunque sin ningún tipo de secuela 
para los pacientes. Es reseñable que, en el subgrupo 
de pacientes tratados con 4mg/kg TOOKAD® Solu-
ble y 200J/cm light (unilateral), la tasa de biopsia ne-
gativa fue del  83% y el porcentaje medio de necrosis 
a los 7 días del 88%.

 Con el objetivo de optimizar la dosis lumíni-
ca administrada, los investigadores desarrollaron y 
testaron clínicamente el concepto de “Índice de Den-
sidad Lumínica” (Light Density Index, LDI), definido 
como el ratio entre la longitud total emisora de luz, 
de todas las fibras (cm), dividido por el volumen dia-
na predeterminado durante la planimetría y expresa-
do en cm3. En este estudio, el porcentaje medio de 
necrosis para toda la serie fue del 88% y del 58%, en 
pacientes tratados con un LDI ≥1 y LDI <1, respectiva-
mente, y aún superior, del orden del 91% en aquellos 
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Tabla I. Criterios de Inclusión y Exclusión en Ensayos Clínicos Fase II (PCM201, PCM202 and PCM203) con 
WST11, TOOKAD® Soluble VTP en pacientes con CaP localizado.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes con diagnostico histológico de Adenocarcinoma de próstata de bajo riesgo, candidatos a 
Vigilancia Activa.
RMN obligatoria en todos los casos.
Enfermedad órgano-confinada ≤cT2b-cN0/Nx-cTM0/Nx (cT2c radiológico aceptable).
PSA < 10 ng/ml.
Volumen prostático < 50 ml medido por ecografía.
Sumatorio de Gleason 3+3, diagnosticado por ecografía transrectal eco-dirigida.
En los ensayos PCM201 y PCM203, el patrón de Gleason 4 fue aceptado en pacientes con baja carga 
(< 3 cilindros afectos y ≤ 3mm afectación máxima de cualquier cilindro).
En el ensayo PCM202 solo pacientes con enfermedad unilateral fueron incluidos.  Solo ≤ 50% de cilin-
dros afectos y ≤ 5mm afectación máxima de cualquier cilindro.

•

•
•
•
•
•
•

•

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Cualquier tratamiento previo o concomitante del CaP, incluyendo manipulación hormonal (excluyendo los 
inhibidores de la 5a-reductasa) en los últimos 6 meses, Radioterapia, Quimioterapia o RTU.  
Uso de cualquier medicamento fotosensitizador, desde 1 mes antes y hasta 1 semana después del trata-
miento con TOOKAD® Soluble VTP.

•

•
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casos tratados con la dosis de 4mg/kg TOOKAD® 
Soluble, 200J/cm (unilateral) y un LDI ≥1. La tasa de 
biopsia negativa a los 6 meses, fue mayor en la co-
horte de pacientes tratados con un LDI ≥1, compara-
da con aquellos tratados con un LDI < 1 (79% versus 
63%, respectivamente).

 En 2015, Azzouzi y colaboradores (28), ha 
publicado un análisis de resultados procedentes de 
117 pacientes de los tres ensayos Fase II (PCM201, 
PCM202 and PCM203) y evaluado los efectos de 
TOOKAD® Soluble cuando es administrado a la do-
sis óptima recomendada (TOOKAD® Soluble 4 mg/
Kg en un bolo endovenoso administrado durante 10 
min. y activado por una luz láser de 753 nm, a 200 
J/cm). Observaron una tasa de biopsia negativa  a 
los 6 meses del 68.4 %, e incrementando a un 80.6 
% en aquellos pacientes tratados con hemiablación 
y un LDI ≥1. El porcentaje medio de necrosis, cal-
culado en la RMN del día 7, fue globalmente del 
76.5% y del 86.3% en la población óptima con LDI 
≥1. La necrosis extra-prostática fue observada en el 
67.2 %, habitualmente sin repercusión clínica para 
los pacientes. La variación media del PSA respecto a 
valores basales fue de -2.1 y de -2.0 ng/mL, al tercer 
y sexto mes, respectivamente, llegando al -2.3 ng/
mL (a 3 y 6 meses) en la población óptima con un LDI 
≥1. 

 Investigadores del Hospital Universitario de 
Angers revisaron los hallazgos histológicos de 56 
pacientes incluidos en 2 ensayos Fase II. Es esta po-
blación, la biopsia por protocolo de los 6 meses fue 
negativa en 29/56 casos. La cicatrización, como re-
sultado del tratamiento con TOOKAD® Soluble VTP 
fue observado en 53/56 casos, afectando al lóbulo 
tratado, siendo mínima o inexistente en el lóbulo no 
tratado y caracterizada por áreas bien demarcadas 
de fibrosis, siempre a al menos 5mm de la cápsula, 
que es normal o moderadamente fibrótica. La necro-
sis coagulativa estaba presente en el 53% de los ca-

6

sos y, más importante, no se detecto tumor residual 
en ningún caso en el área cicatricial (29). 

WST11, TOOKAD® Soluble: Resultados Funcionales 

 La valoración funcional de los 34 pacientes 
evaluados en el ensayo clínico Fase II PCM201 con 
WST11 TOOKAD® Soluble VTP, demostró una mejo-
ría de la función urinaria, descendiendo el valor me-
dio del IPSS, desde el 7.3 basal, a 6.6, 5.4 y 5.1 a 
1, 3 y 6 meses tras tratamiento. En el grupo “óptimo” 
(n=29) la media del IPSS descendió del 6.3 basal, a 
5.6, 3.7 and 3.8, al 1º, 3º y 6º mes, respectivamen-
te. Con una mejoría significativa en el dominio Cali-
dad de Vida del IPSS, descendiendo del 2.1 basal a 
un 1.3, a los 6 meses (P < 0.013).

 Con respecto a la función eréctil, globalmen-
te, el valor medio basal del IIEF-5 fue 17.7, cayendo 
a un 13.8 al primer mes y luego volviendo a elevarse 
a 16.5 y 16.6 a los 3 y 6 meses después del trata-
miento. En aquellos hombres recibiendo el protocolo 
terapéutico óptimo, el valor medio basal del IIEF-5 
fue 18.0, cayendo a un 13.3 al primer mes y ele-
vándose a 16.4 y 17.0 a los 3 y 6 meses tras tra-
tamiento. Cuatro pacientes desarrollaron disfunción 
eréctil de novo (definida como un descenso del IIEF-5 
≥10 puntos), durante el periodo de seguimiento de 6 
meses (26).

 Resultados funcionales de pacientes tratados 
en el ensayo clínico Fase II PCM203 también con-
firmaron una disminución del valor medio del IPSS, 
desde el 6.0 basal, a 4.8 y 4.7, a 3 y 6 meses, con 
una mejoría en el dominio de Calidad de Vida del 
IPSS, del 1.6 medio basal, a un promedio de 1.1 a 
los 6 meses. 

 Paralelamente, el IIEF-5 demostró solo un 
leve deterioro de la función eréctil, con una reduc-
ción desde el 19.7 basal, a 13.7 al primer mes y 

Tabla II. Resumen de los eventos adversos y los eventos adversos severos de los pacientes incluidos en los tres 
ensayos clínicos Fase II con TOOKAD® Soluble VTP en pacientes con CaP localizado (28).

EVENTOS ADVERSOS (EAs)

Disuria                          (33.3 %)
Disfunción eréctil           (16.2 %)
Dolor perineal          (15.4 %)
Hematuria          (13.7 %)
Retención urinaria    (11.1 %) 
Urgencia miccional  (9.4 %)

EVENTOS ADVERSOS SEVEROS (EASs)

Necrosis extra-prostática         (2)
Prostatitis                             (2)
Dolor pélvico                            (1) 
Hematuria                                (1) 
Estenosis de uretra                  (1) 
Epidídimo-orquitis                (1)  
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luego elevándose de nuevo a 15.7 y 15.3 a los 3 y 
6 meses, respectivamente. Durante el periodo de se-
guimiento de 6 meses, 9 pacientes reportaron efectos 
adversos relacionados con el tratamiento afectando 
a la función eréctil (27). 

 En el análisis funcional combinado de los 
tres ensayos Fase II, estudiando pacientes tratados 
con el protocolo terapéutico óptimo (TOOKAD 4 mg/
Kg, 200 J/cm) fueron consistentes con los resultados 
previamente publicados. En este subgrupo, el valor 
medio basal del IIEF-5 fue 19.4 basal, con un dete-
rioro inicial a 12.9, durante el primer mes y cierta 
recuperación a 15.1 y 15.3, al 3º y 6º mes, respec-
tivamente.  Mientras que los valores medios del IPSS 
se redujeron del 6.0 basal, a 5.1 y 4.7 a los 3 y 6 
meses, respectivamente.  Representando una varia-
ción media respecto al IPSS basal de -1.8 (28).

WST11, TOOKAD® Soluble: Complicaciones

 Moore y colaboradores recogieron un to-
tal de 131 Eventos Adversos (EA), siendo los rela-
cionados con el tratamiento, leves y moderados. 
En total, 66.7% tuvieron un EA relacionado con el 
procedimiento y un 33.3% relacionado con el fárma-
co a estudio (26). De los 40 pacientes tratados con 
TOOKAD® Soluble, ninguno suspendió el tratamien-
to a causa de EAs. 

 Igualmente, 75 (87%) de los pacientes inclui-
dos en el ensayo Fase II NCT 00975429 (27) se 
recogieron 228 EAs en 75 (87%) de los pacientes 
incluidos, el 61% relacionados con el fármaco y 64% 
relacionados con el procedimiento. Una vez más, la 
mayoría leves y moderados, sin que ningún paciente 
interrumpiera el tratamiento. 
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Tabla III. Criterios de Inclusión en los Ensayos Clínicos Fase III (PCM301, PCM304) con WST11, TOOKAD® 
Soluble VTP en pacientes con CaP localizado.

Estudio Europeo Fase III para valorar la eficacia y seguridad de  TOOKAD® Soluble VTP en 
CaP localizado comparado con Vigilancia Activa (CLIN 1001 PCM301)

Cáncer de Próstata de bajo riesgo, diagnosticado por biopsia trans-rectal de 10-24  cilindros y definido 
como:
 • Estadío Clínico ≤ cT2a (rT2c y  pT2c permitidos). 
 • Ausencia de patron 4 o 5 de Gleason.
 • 1 cilindro positivo (3-5mm)
 • 2-3 cilindros positivos (1-5mm de afectación máxima por cilindro)
 • PSA ≤ 10ug/L

Volumen Prostático > 25 cc y < 70 cc. 
Esperanza de vida ≥10 años.
Paciente capaz de dar Consentimiento Informado.

Estudio Fase III en Latinoamérica valorando la Eficacia, la Seguridad y la Calidad de Vida   tras el 
tratamiento con TOOKAD® Soluble VTP en CaP localizado.  PCM304 

Cáncer de Próstata confirmado por biopsia, incluyendo: 
 • Gleason 3+3 
 • Gleason 3+4 aceptado siempre que no afecte a más de 2 cilindros y con una carga no   
    superior al 50% de cualquier cilindro. 
 • Estadío Clínico ≤ cT2a – N0/Nx – M0/Mx. 
 
Volumen Prostático > 25 cc y < 70 cc. 
Esperanza de vida ≥10 años.
Paciente capaz de dar Consentimiento Informado.



J. L. Domínguez-Escrig y J. Casanova Ramón-Borja. 

 El análisis de seguridad combinado de los 
pacientes incluidos en los tres ensayos clínicos Phase 
II (28), recogió un total de 386 EAs en 97 (82.9%) 
pacientes, la mayoría de grado 1 y 2. En total, el 
52.1 % informaron de al menos un EA considerado 
en relación con el fármaco a estudio, el 45.3% en 
relación con el equipo y el 76.9 % con el procedi-
miento.

 Los EAs y los Eventos Adversos Severos (EASs) 
más frecuentemente encontrados en los tres ensayos 
clínicos Phase II, están resumidos en la Tabla II. 

WST11, TOOKAD® Soluble: Rescate quirúrgico

 Una cuestión fundamental que condicionará 
la potencial implantación clínica de cualquier técnica 
ablativa conocida es, sin duda, el posible impacto 
que pueda tener para el paciente ante la necesidad 
de un potencial futuro rescate. Ciertamente, el debate 
continúa respecto al potencial riesgo para un poste-
rior tratamiento, particularmente, prostatectomía ra-
dical de rescate, debido a la cicatrización, adheren-
cias y potenciales cambios en tejidos inducidos por 
el primer tratamiento. 

 En respuesta a esta cuestión, Lebdai y co-
laboradores (30), han publicado recientemente la 
experiencia inicial con prostatectomía radical de 
rescate tras terapia con TOOKAD® Soluble VTP, pre-
sentando resultados preliminares de una cohorte de 
19 pacientes recogidos de 2 ensayos clínicos Fase II 
(NCT00707356 y NCT00975429) y el ensayo clíni-
co europeo Fase III (NCT01310894), donde pacien-
tes se sometieron a prostatectomía radical de rescate 
(abierta  n=12, laparoscópica n=2 o robótica n=5), 
con una mediana de intervalo de 17 (rango= 8-48) 
meses desde el tratamiento con TOOKAD® Soluble 
VTP.

 Con una mediana de tiempo operatorio de 
150 min (rango 90-210), una mediana de sangrado 
de 400 ml (rango= 100-1000), periodo de sondaje 
de 7 días (rango 5-18) y mediana de estancia hos-
pitalaria de 7 días (rango 4-21), los autores afirman 
que los procedimientos fueron, en general, sin espe-
cial dificultad. Se identificaron complicaciones pe-
rioperatorias en 3 pacientes: un hematoma pélvico 
(Clavien IIIa), una infección superficial de la herida 
(Clavien I) y un sangrado requiriendo transfusión 
(Clavien II). Desde el punto de vista funcional, y con 
un seguimiento de 10 meses (rango 1-46), 13 pa-
cientes (68%) permanecían completamente continen-
tes, 5 necesitaban ≤1 compresa/día y 1 precisaba 
de 3 compresas/día. Se observó disfunción eréctil 
severa, antes y después de la PR en 8 y 18 pacientes, 
respectivamente. 
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 Desde el punto de vista oncológico, la me-
diana del PSA postoperatorio fue de 0.02 ng/mL 
(rango 0.01–0.38) y se mantuvo indetectable en el 
84% de los casos. Se detectaron márgenes positivos 
en 9 pacientes, con una clara asociación a tratamien-
tos bilaterales (HR = 4.3, 95 % CI 1.6–11.7, p = 
0.003) y 6 recibieron además radioterapia. 

CONCLUSIONES

 La implantación generalizada del PSA y 
el rápido desarrollo de programas de diagnóstico 
precoz se han traducido en un incrementado en el 
diagnóstico del CaP de bajo riesgo. Este “nuevo” 
paciente, representa un dilema terapéutico. Mientras 
que muchos serán subsidiarios de Vigilancia Activa 
pero, algunos progresarán o simplemente, demanda-
rán tratamiento activo, que, por otro lado, ya sea la 
radioterapia o la cirugía radical, representa poten-
cialmente un sobretratamiento para muchos de ellos. 
Esta es la razón por la que el interés clínico, de una 
forma lógica, se centra ahora en el desarrollo de nue-
vas fuentes de energía ablativa en el contexto de la 
terapia focal. Dos de estas tecnologías son la abla-
ción focal con láser y la terapia vascular fotodinámi-
ca con TOOKAD® Soluble.  

 La terapia focal con láser, también conocida 
como terapia térmica intersticial con láser (TIL), inte-
gra el láser como fuente de ablación y la tecnología 
RMN y/o ecografía con contraste para la localiza-
ción del tumor y la monitorización, a tiempo real, de 
la ablación, así como el seguimiento del paciente tras 
el tratamiento. Esta novedosa tecnología está siendo 
objeto de investigación clínica, con resultados prome-
tedores en ablación focal de tumores órgano-confina-
dos de bajo riesgo, demostrados en ensayos clínicos 
Fase I y II (8-12). Además, su potencial ha sido ya 
evaluado en un reciente ensayo Fase II en pacientes 
con CaP de riesgo intermedio (13).

 La terapia vascular fotodinámica con 
TOOKAD® Soluble, representa una novedosa alter-
nativa terapéutica para el CaP, cuya efectividad ha 
sido demostrada en una serie de estudios pre-clíni-
cos (24-25) y en tres ensayos clínicos Fase II (26-
28). El análisis de resultados ha permitido identifi-
car el protocolo óptimo, TOOKAD® Soluble a dosis 
de 4 mg/Kg en un bolo endovenoso administrado 
durante 10 min. y activado por una luz láser de 753 
nm, a 200 J/cm. Observando una tasa de biopsia 
negativa  a los 6 meses del 68.4 %, e incremen-
tando a un 80.6 % en aquellos pacientes tratados 
con hemiablación y un LDI ≥ 1. Este protocolo óp-
timo, se ha evaluado en dos ensayos clínicos Fase 
III (PCM301 y PCM304). La Tabla III resume los cri-
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terios de inclusión para estudios Fase III PCM301 y 
PCM304.

 El primero de los cuales, el European Ran-
domised Phase 3 Study to Assess the Efficacy and 
Safety of TOOKAD® Soluble for Localised Prostate 
Cancer Compared to Active surveillance CLIN 1001 
PCM301, se ha completado en Europa y sus resulta-
dos han sido presentados durante el Congreso Anual 
de la Asociación europea de Urología celebrado en 
Munich en Marzo de este año y la publicación se 
espera durante este 2016. Simultáneamente, un en-
sayo no Aleatorizado Fase III, el Latin America-Phase 
3 Study of the Efficacy, the Safety and the Quality 
of Life after TOOKAD® Soluble PCM304, incluyen-
do pacientes con CaP Gleason 6 (3+3) y además, 7 
(3+4) de baja carga tumoral, se está llevando a cabo 
en Latinoamérica, con resultados prometedores. 
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