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P72) RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN 199 PACIENTES 
CON CANCER DE PRÓSTATA TRATADOS CON 
BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA A 10 AÑOS DE SU 
IMPLEMENTACIÓN

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

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

INTRODUCCIÓN: Desde hace 10 años se utiliza la braquiterapia de baja tasa para el trata-
miento de cáncer localizado en Clínica Santa María. El objetivo de este estudio es reportar 
la sobrevida general, especifica y sobrevida libre de recidiva en pacientes portadores de 
cáncer de próstata de riesgo bajo e intermedio sometidos a braquiterapia de baja tasa. 

MATERIAL Y MÉTODO: 199 pacientes portadores de cáncer prostático localizado de 
riesgo bajo e intermedio. Se sometieron en forma consecutiva a braquiterapia de baja tasa 
con implantes permanentes de yodo 125. Los seguimientos se realizaron con antígeno 
prostático especifico cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo y anualmente a 
partir del tercer año. La definición de Phoenix se utilizó para definir recidiva y se utilizaron 
las fuentes del registro civil para obtener la información de mortalidad y causa de esta. 

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). La sobrevida general específica y libre de recidiva bioquímica fue de 81,7%, 
98,9% y 95,8% con un media de seguimiento de 37 meses (3-120). 

CONCLUSIÓN: La braquiterapia de baja tasa como monoterapia para el cáncer de próstata 
es un excelente método de tratamiento presentando los mejores resultados oncológicos 
comparados con cualquier otro tipo de tratamiento. 


