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INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata representa la segunda causa de muerte por cáncer, falleciendo anualmente alrededor de 1200 hom-
bre por esta causa (1). Hoy día se reconoce que el diagnóstico precoz y su tratamiento en etapas tempranas disminuye la 
mortalidad cáncer específica (2).
Los tratamientos convencionales para el tratamiento de cáncer localizados son la prostatectomia radical, radioterapia 
externa y la braquiterapia intersticial con isotopos radioactivos.
La braquiterapia intesticial (Br) con isotopos radioactivos permanente se realiza por vía transperineal guiado por ecografía 
transrectal. En las guías clínicas internacionales como las nacionales  la mencionan para casos seleccionados de buen pro-
nóstico (APE <10ng/ml, Gleason <7y T2 ó menos), con resultados serían similares a la cirugía y con menor morbilidad (1).
Desde  hace mas de 20 años la braquiterapia de baja tasa con implantes permanentes paso a ser una forma estándar de 
tratamiento para el cáncer de próstata localizado. Diversas series han publicado altos índices de curación con bajos índices 
de recidiva bioquímica. (3-6). El programa de braquiterapia de baja tasa comenzó el año 2005 en la unidad de Urología 
de Clínica Santa María.
El objetivo de este estudio es comunicar la sobrevida global, especifica y sobrevida libre de recidiva bioquímica de pacien-
tes con diagnostica de cap localizado tratados con braquiterapia. Como objetico secundario es analizar el impacto en la 
calidad de vida en estos pacientes. Los tumores fueron etapificados

MÉTODO

PACIENTES: Se efectuó un estudio de cohorte donde se incluyeron 199 pacientes con diagnostico de cáncer de próstata 
desde  Febrero del 2005 a Agosto del 2015, en el servicio de Urología de Clínica Santa María. Se incluyeron aquellos pacientes 
de riesgo bajo e intermedio según los factores de riesgo de falla bioquímica del MD Anderson (7), es decir aquellos pacientes 
con antígeno prostático específico (APE) 20 o menos, un grado histológico Gleason 7 o menos y/o etapa clínica T2 a menos.  
Se excluyeron aquellos pacientes enfermedad diseminada, histología más agresivas o aquellos pacientes que se requirieron 
tratamientos complementarios como hormoterapia o radioterapia complementaria. 

TRATAMIENTO: Todos los pacientes recibieron por vía perineal ecográficamente guiado entre 72 y 190 implantes 
permanente de Yodo 125, con una actividad de 0,324mCi y 144 Gy como dosis mínima periférica, se hopitalizaron en forma 
transitoria o máximo con una noche. 

SEGUIMIENTO: A todos  los pacientes se les siguió con antígeno prostático cada tres meses el primer año, seis meses el 
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segundo y anualmente a partir del tercero.

A 68 pacientes s eles aplico una encuesta de calidad de vida 
(EPIC-CP) antes del implante y/o durante el seguimiento. Se 
utilizó la definición de Phoenix (Nadir + 2ng/dl) para determinar 
la presencia de recidiva bioquímica y la mortalidad y causa 
de esta se obtuvo mediante datos obtenido del Registro Civil.
Impacto en la Calidad de vida.
A 68 pacientes se les aplicó una encuesta de calidad de 
vida recientemente validada (8) EPIC-CP, antes y/o durante 
su seguimiento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: El análisis de la sobrevida general 
específica y libre de recidiva bioquímica se realizó mediante 
curvas de Kaplan Meier. Los Test de Kruskal-Wallis y ANOVA 
se utilizaron para evaluar si existen cambios significativos 
sobre la calidad de vida durante el seguimiento  desde previo 
y durante el implante.

RESULTADOS

Las características clínicas de estos 199 pacientes se presen-
tan en la tabla 1
Casi un cuarto de los pacientes eran Gleason 7, la media de 
seguimiento fue de 37 meses. La sobrevida global, cáncer 
específica y libre de recidiva bioquímica fue de 87,6 % , 98,9 % 
y 95,7 %  respectivamente. Fig 1

CALIDAD DE VIDA: Se encontró un efecto significativo del 
tiempo sobre la calidad de vida para EPIC-CP total, síntomas 

0.0
0

0.2
5

0.5
0

0.7
5

1.0
0

194 179 168 155 145 127 103 90 72 57 35 17 6 0 
Number at risk

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Tiempo (meses)

Sobrevida general estimada por Kaplan-Meier

0.0
0

0.2
5

0.5
0

0.7
5

1.0
0

180 105 10 0 
Number at risk

0 50 100 150
Months

Kaplan-Meier Plot of Disease-Specific Survival

0.0
0

0.2
5

0.5
0

0.7
5

1.0
0

194 181 168 156 146 123 105 94 80 61 36 19 8 0 
Number at risk

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Tiempo (meses)

Sobrevida libre de recidiva, estimada por Kaplan-Meier

Fig 1

Datos demográficos
Total de pacientes 199
Edad media 63,5 años (46-82)
Tiempo de seguimiento me-
dio

37 meses (3-120)

Gleason 6 (3+3) 77%
7 (3+4 ó 4+3) 23%

APE 6,4 ng/dl (1,8-17)

Tabla 1.
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irritativos urinarios y función intestinal. No se encontraron 
cambios significativos en la continencia urinaria ni en la 
función hormonal. Con respecto a la función sexual se 
observa que la calidad de vida sigue disminuyendo a través 
de los años. (fig 2 y 3)

DISCUSIÓN
La braquiterapia de baja tasa como monoterapia para el 
cáncer de próstata localizado es un excelente método de 
tratamiento presentando mejores resultados oncológicos 
comparados con otros tipo de tratamiento
El mayor impacto en la calidad de vida (EPIC-CP) se alcanzó 
al tercer mes de realizada la braquiterapia. 
Después del mes de realizado el implante se observa una 
tendencia hacia la recuperación tanto en la media como en 
la mediana de la encuesta EPIC-CP.
Los efectos de la braquiterapia en la calidad de vida son 
transitorios y presentan una recuperación en todos los ítems, 
a excepción de la función sexual, la que puede estar afectado 
más por la edad que por la radiación.
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