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DE PRÓSTATA LOCALIZADO 
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INTRODUCCIÓN: La prostatectomía radical robótica (RALP) y la braquiterapia (Br) son 
tratamientos disponibles para el cáncer de próstata localizado, con resultados oncológi-
cos similares, pero diferentes resultados funcionales. Nuestro objetivo es comparar los 
resultados oncológicos y funcionales en paciente con CaP localizado, tratados con RALP 
v/s Br, con un seguimiento mínimo de dos años.

MÉTODO: Cohorte de dos grupos de pacientes con CaP. En un grupo, se realizó una 
RALP usando el sistema DaVinci SI, con preservación de bandeletas bilateral, y en el otro, 
braquiterapia de baja tasa con yodo 125, realizados por un único urólogo. Los resultados 
oncológicos se evaluaron con APE > 0,2 en el caso de RALP o con ascenso > 2 sobre el 
nadir en la Br. La calidad de vida se evaluó con la encuesta EPIC-CP pre-tratamiento, al mes 
y cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo y anualmente a partir del tercer 
año. Se compararon los resultados oncológicos con curvas de sobrevida de Kaplan-Meyer 
y los de calidad de vida, utilizando test de Mann-Whitney.

RESULTADOS: Se realizaron 242 casos con braquiterapia y 58 casos de RALP. La edad 
promedio para el grupo de braquiterapia fue de 62.4 años y 60.9 años para el grupo de 
RALP. (p=0.25). En el grupo tratado con braquiterapia, el 55.9 %  correspondía a gleason 
6, y un 34.1 %  a gleason 7, mientras que en el grupo de RALP, hubo 33.3 %  de gleason 6 
y 54.2 %  gleason 7 (p=0.02). La tasa libre de recidiva bioquímica a 5 años para gleason 6 
fue de 91 % y 90,2 %  para la RALP la Br respectivamente, y en gleason 7 de 65 %  y 86,4 % 
respectivamente. Existe diferencia significativa a favor de braquiterapia en la calidad de 
vida hasta los 9 meses de seguimiento, siendo posteriormente una diferencia no signifi-
cativa y mantenida en el tiempo entre ambos procedimientos.

CONCLUSIONES: La recidiva bioquímica es similar en RALP versus Br en gleason 6, 
en gleason 7 es favorable a la braquiterapia. Durante los primeros meses los pacientes 
manifiestan mejor calidad de vida con braquiterapia, siendo posteriormente comparable 
a la RALP.


