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Introducción

La prostatectomía Radical - Tto estándar para Ca. Prostata localizado. + RT al 
lecho. --- Cuando es el momento óptimo?? -- tempranamente en pac. sin Tu. 
residual para disminuir  el riesgo de Recurrencia.

Alternativa-- RT Rescate -- PSA -- Evita tto innecesario.

Hoy -- Hay muchas discrepancias -- Soc. Europea Oncología Médica, NO 
recomienda la RT adyuvante inmediata.

-- Soc. Americana de Radioterapia Oncológica, RT Adyuvante reduce la 
recaída local, recaida bioquimica y la progresión clínica.

El estudio RADICALS compara la eficacia y la seguridad en la RT adyuvante 
luego de la Prostatectomía radical vs observacion con RT rescate  por 
progresión PSA.



MÉTODOS



Diseño del estudio y elección de pacientes

⚫Ensayo internacional, Fase 3, multicéntrico, abierto y randomizado.

⚫El estudio consta de dos grupos aleatorizados y superpuestos, que tuvo lugar en 
138 centros de Canadá, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.

Los participantes fueron asignados al azar poco después de la prostatectomía 
radical

- Radioterapia adyuvante 

– RADICALS RT 

- Radioterapia de rescate. 

- Radioterapia Post qx + terapia hormonal 0/6/24 meses RADICALSD 
HD 



⚫Criterios de Inclusión:
⚪Dx. adenocarcinoma no metastásico con prostatectomía radical
⚪PSA postoperatorio de 0,2 ng / ml o menos,
⚪1 Factor de riesgo (E T3/4, Gleason 7-10, márgenes +, PSA 10 ng/ml o 

más)

Los participantes fueron asignados al azar 
• RT adyuvante al lecho prostático c/s pelvis, (dentro de las 22 sem 

post qx)
• Observación  y  RT  rescate  al lecho  c/s pelvis  - progresión 

bioquímica del PSA

Randomización



⚫RT lecho – 66 Gy en 33 Fx

- 52.5 Gy en 20 Fx

⚫El tratamiento de RT adyuvante comenzó dentro de los 2 meses posteriores 
a la aleatorización y 26 semanas después de la Cx.

⚫ RT Rescate - Dentro de los 2 meses de la progresión bioquímica del PSA.

⚫Los pacientes también podrían recibir hasta 2 años de terapia hormonal 
(Neo/concomitante/Adyuvante) a la RT, según criterio médico, o por 
participar del protocolo del RADICALS- HD.

Procedimientos



Resultados

⚫Controles:  Cada 4 meses los 2 primeros años, luego cada 6 meses por 5 años, 
luego 1 vez al año por 15 años.

⚫ Se informaba: diarrea, proctitis, cistitis, hematuria y estenosis uretral y se 
evaluaba la toxicidad en base al score designado por el RTOG.

⚫Otras toxicidades - únicamente si era un evento adverso grave. 

⚫Los datos informados por los pacientes fueron recopilados al inicio, 1, 5 y 10 
años después de la asignación al azar.



⚫RADICALS fue diseñado para resultados a largo plazo.

⚫Objetivo Primario: (2011)

⚪ Sobrevida libre de metástasis (FFDM)  (no incluían los ganglios pélvicos)

⚫Objetivo Secundario:

- Sobrevida libre de enfermedad (SLE)

- Sobrevida Global

- Inicio de la TH fuera del protocolo.

- Toxicidad 

- Resultados informados por el paciente.

- Ausencia de progresión bioquímica (2018)  - ARTISTIC 



⚫

Sobrevida libre de progresión bioquímica (bPFS) 

⚪ Valores menores a 0,4 ng / ml o más de PSA después de la RT post cx.

⚪ PSA de más de 2,0 ng / ml en cualquier momento

⚪ Progresión clínica

⚪ Inicio de terapia hormonal fuera del protocolo

⚪ Muerte por cualquier causa. 

⚫Tanto la definición de bPFS como la de los objetivos 1º y 2º se acordaron en 
colaboración con los equipos del ensayo RAVES y GETUG-AFU 17 para ser 
registrados en el protocolo del meta análisis ARTISTIC. 



RESULTADOS







⚫RT ADYUVANTE: 647 (93%) comenzaron la RT dentro de los 6 meses post qx 
con una mediana de 4,9 meses (IQR 4,1–5,7)

⚫RT RESCATE:  228 pac comenzaron RT por progresión bioquímica  y 223 
(32%)  comenzaron la radioterapia dentro de los 5 años posteriores a la  
asignación  al azar. Hay 58 pac (8%) que no han reportado aún el inicio de la 
RT.

⚫

La mayoría de los pacientes que recibieron radioterapia recibieron 66 Gy en 
30 fracciones (n = 536 [61%] de 877) o 52,5 Gy en 20 fracciones (n = 258 
[29%] de 877)

⚫Gran parte de los pac recibieron RT solo al lecho prostático, solo 21 (3%) de 
los pacientes de la rama de RT de rescate y 15 (7%) en la rama de la RT 
Adyuvante recibieron RT a ganglios pelvianos.

Tiempo de inicio y % de RT...



⚫La mediana del valor de PSA en el momento de iniciar la radioterapia de 
rescate fue de 0,2 (IQR 0, 1–0, 3) ng / mL.

⚫RT ADYUVANTE: 154 (24%) informaron haber recibido terapia hormonal 
neoadyuvante o adyuvante, 90 asignados aleatoriamente a 6 meses y 45 a 2 
años del tratamiento en RADICALS-HD, otros 19 informaron recibir terapia 
hormonal fuera de RADICALS-HD. 

⚫RT RESCATE: 61 (27%) recibieron terapia hormonal neoadyuvante o 
adyuvante, 33 a 6 meses y 13 a 2 años de tratamiento en RADICALS-HD, 15 
fuera de RADICALS- HD.

En cuanto a la progresión bioquímica e inicio 
de Terapia hormonal...



Resultados a corto plazo se 
informaron 169 eventos de 
progresión bioquímica: 87 en el 
grupo de RT adyuvante y 82 en RT 
de rescate.

A 5 años, el 7% de los pacientes del 
grupo de RT adyuvante y el 8% de los 
pacientes de la RT de rescate habían 
iniciado una terapia hormonal fuera del 
protocolo (p = 0,53)



⚫ No se observó diferencia entre ambos grupos en términos de sobrevida 
libre de progresión bioquímica (HR para radioterapia adyuvante 1,10, IC 
95% p = 0,56). 

⚫La bPFS a 5 años fue del 85% para los del grupo de radioterapia adyuvante 
y del 88% para los del grupo de radioterapia de rescate.



⚫Con respecto a los rdos a largo plazo, en el momento del análisis, en cuanto 
al Objetivo 1º, no estaban lo suficientemente maduros para la comparación 
de grupos aleatorizados. 

⚫Objetivos 2º fueron igualmente inmaduros, en el grupo de la RT rescate 
hubo 26 (4%) muertes de 699.

Resultados a largo plazo...



Toxicidad



DISCUSION 



⚫RADICALS-RT no ha mostrado ningún beneficio en la RT adyuvante luego  de 
la prostatectomía radical. 

⚫No se observó ninguna ventaja en el control bioquímico después de la RT.

⚫Toxicidad- Hubo mayor riesgo de incontinencia urinaria y estenosis uretrales, 
como así también el riesgo de morbilidad intestinal.

⚫Todos estos hallazgos refuerzan la política de observación después de la Cx, + 
RT rescate temprana reservada para su uso solo en pacientes con progresión 
bioquímica del PSA. 



⚫La definición de progresión bioquímica se diseñó para ser una comparación 
justa entre los dos grupos, centrándose en la progresión del PSA después de 
realizar la radioterapia.

⚫Un pequeño aumento del PSA en los pacientes del grupo de RT de rescate no se 
consideró como progresión bioquímica, sino solo como indicación para la RT 
de rescate.

⚫ Un aumento posterior de PSA, o de más de 2 ng / ml en cualquier momento, si 
fue considerado PROGRESIÓN.



⚫Las medidas de resultado incluyeron no solo la toxicidad evaluada por el 
médico, sino también resultados informados por el paciente.

⚫Se requiere un seguimiento adicional para evaluar el efecto de la RT 
adyuvante a largo plazo, pero la baja tasa de eventos metastásicos hasta la 
fecha sugiere un escaso margen de mejora en este grupo de pacientes.

⚫En conclusión…

⚫En ausencia de evidencia que la RT adyuvante sea más beneficiosa que la 
toxicidad, la observación + tratamiento de rescate para la progresión 
bioquímica del PSA debe ser el estándar actual después de la prostatectomía 
radical.



Muchas gracias


