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RESUMEN:
INTRODUCCION: Dentro de los tratamientos disponibles 
para el cáncer de próstata localizados (etapas I y II) está 
la radioterapia primaria (RP) y la prostatectomía radical, 
esta última puede tener recidiva bioquimica o presencia 
de bordes positivos en la pieza operatoria, en ambos 
casos es posible tratar con radioterapia de salvataje (RS). 
Ambas radioterapias tienen diversas complicaciones, las 
cuales derivan de la irradiación de los órganos vecinos y 
la cirugía. Actualmente no hay estudios que comparen las 
complicaciones de ambos procedimientos a nivel nacional. 
MATERIAL Y METODO: Se realizó un estudio analítico 
observacional de cohorte, en el cual se analizaron los datos 
de 47 pacientes con cáncer de próstata en etapas I y II que 
fueron sometidos a radioterapia conformacional primaria 

o de salvataje con Acelerador Lineal Dual (6-18 MV) básico 
con colimador 80 hojas en el Hospital Carlos Van Büren 
entre abril del 2007 y diciembre del 2010, con objetivo de 
comparar la prevalencia de complicaciones entre ambos 
grupos a un mes y al año de seguimiento. 
RESULTADOS: La edad promedio fue de 69,13 años. El 
34,8% se realizó una RP y el 65,2% se realizó una RS. No 
hubo diferencias estadísticamente signifi cativas en las 
complicaciones digestivas (p = 0,535 al mes y 0,324 al año) 
ni urinarias (p = 1,00 al mes y p = 1,00 al año) en ambos 
procedimientos. En cuanto a la disfunción eréctil, a pesar 
de que su diferencia no fue estadísticamente signifi cativa 
(p = 0,074 al mes y p = 0,224 al año), fue mayor en los 
pacientes sometidos a RS. Además, se encontró 
asociación significativa entre prostatectoía con RS y el 
desarrollo de disfunción eréctil (p=0,031). 
CONCLUSIONES: No hay diferencias estadísticamente 
signifi cativas en las complicaciones digestivas, urinarias 
ni sexuales entre la RP y la RS. Sin embargo, se necesita 
un mayor tamaño muestral y un seguimiento a largo 
plazo para obtener resultados definitivos




