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P65) CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES PORTADORES DE 
CÁNCER PROSTÁTICO TRATADOS CON BRAQUITERAPIA 
DE BAJA TASA

Balbontin, F.(1); Pizzi, P.(2); Canals, A.(2); Alliendes, I.(2);

(1): Clínica Santa Maria, Santiago, Chile (2): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Desde hace 10 años se utiliza la braquiterapia de baja tasa para el 
tratamiento de cáncer localizado en nuestra institución. El objetivo de este estudio es 
reportar el análisis de calidad de vida previo y durante el seguimiento mediante una 
encuesta de calidad de vida para cáncer de próstata. 

MATERIAL Y MÉTODO: De 199 pacientes portadores de cáncer prostático localizado 
de riesgo bajo e intermedio que se sometieron en forma consecutiva a braquiterapia de 
baja tasa con implantes permanentes de yodo 125, a 68 se le aplicó por lo menos una 
encuesta de calidad de vida para cáncer de próstata (EPIC-CP), antes del implante y/o 
durante su seguimiento y en 27 de estos se hizo un análisis previo al implante y durante 
su seguimiento. Los seguimientos se realizaron cada 3 meses el primer año, cada 6 meses 
el segundo y anualmente a partir del tercer año. Se realizaron los test de Kruskal-Wallis 
ya ANOVA para evaluar si existe efecto significativo del tiempo en la calidad de vida. 

RESULTADOS: La media de edad al momento del implante fue de 61,8 (46-‐82). El PSA 
promedio fue de 6,4 (1,8-17 ng/dl). Un 72% tenía un Gleason 3+3 y un 28% tenía un 
Gleason 7 (3+4 ó 4+3). Los peores valores en la calidad de vida fueron registrados al mes 
de la braquiterapia para luego ir mejorando a través del tiempo. Se encontró un efecto 
significativo del tiempo en la calidad de vida para los puntajes: total EPIC-CP, función 
urinaria, irritación/obstrucción urinaria y función intestinal. No se encontraron cambios 
significativos en el tiempo en la incontinencia urinaria y función hormonal. En la función 
sexual, se obtuvo distintos resultados, siendo discutible el efecto del tiempo en la calidad 
de vida en este aspecto. A diferencia del resto de los dominios de la EPIC, se observa que 
la calidad de vida en cuanto a función sexual sigue disminuyendo a través de los años. 

CONCLUSIÓN: Los efectos de la braquiterapia en la calidad de vida son transitorias con 
recuperación en todos los ítems a excepción de la fución sexual que puede ser en parte 
por efecto de la radiación y en parte por la edad.


