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Resumen

Propósito: Determinar la efectividad de la prostatectomía radical por vía 
suprapúbica y de la braquiterapia con implante de semillas de Yodo 125, como 
tratamiento del cáncer de próstata en estados T1, T2 y T3. Material y Méto-
dos: Entre abril de 1.991 y mayo de 2.008, 169 pacientes fueron tratados por 
carcinoma de próstata, utilizando la prostatectomía radical como modalidad 
terapéutica y entre julio de 1998 y mayo de 2008, 130 pacientes son tratados 
mediante braquiterapia de baja tasa, en estados clínicos similares. Debido a 
la perdida de datos y perdida en el seguimiento el análisis estadístico en el 
presente estudio se hace sobre 157 y 91 pacientes respectivamente. Para las 
dos modalidades terapéuticas se clasifican los pacientes por grupos de riesgo 
de recaída bioquímica: Bajo riesgo: T1 o T2a, PSA menor de 10 ng/mL, Gleason 
menor o igual a 6; Riesgo intermedio: estado clínico T2b, PSA mayor de 10,1 
ng/mL, Gleason 7 o mayor (1 factor) y Riesgo alto: Estado clínico T2b, PSA 
entre 10,1 ng/mL y 20 ng/mL o Gleason 7 o mayor (2 factores). La clasificación 
clínica se hace estrictamente por los hallazgos del examen rectal. Resultados: 
La media de seguimiento para el grupo de pacientes tratados quirúrgicamente 
(n:157) es de 35.4 meses. Rango de seguimiento entre 6 meses y 17 años, 
con un promedio de edad es de 62,7 años. Para el grupo de braquiterapia el 
rango de seguimiento esta entre 6 meses y 9 años y medio, con una media 
de 50,8 meses, y un promedio de 65,2 años de edad. Desde el punto de vista 
clínico se tratan con cirugía radical 3 (1,8%) pacientes en estado T1a, 4 (2,4%) 
pacientes en estado T1b, 98 (63,2%) pacientes en estado T1c, 38 (24,0%) en 
estado T2a, 13 (7,8%) en estado T2b, y 1 paciente en estado T2c (0,6%). Para 
el grupo de braquiterapia se tratan 44 pacientes (48,3%) en estado T1c, 28 
(30,7%) en estado T2a, 12 (13,1%) en estado T2b, 2 pacientes en estado T2c 
(12,1%), 3 en estado T3a (3,2%) y 2 pacientes en estado T3 (2,1%). La mortali-
dad por la enfermedad es del 1,27% que corresponde a 2 pacientes en la serie 
quirúrgica, y no se registra a la fecha mortalidad ligada a la enfermedad en la 
serie de braquiterapia. Se reporta control bioquímico para la totalidad del grupo 
analizado en la serie de cirugía radical de 75,7%, y en los pacientes tratados 
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con braquiterapia, el control bioquímico es de 82,4%. Por estado clínico, en 
el grupo de cirugía radical se encuentra control bioquímico de un 82,7% para 
el estado T1c, 65,8% para el estado T2a, 38,5% para el T2b. En braquiterapia 
por estado clínico se encuentra control bioquímico de un 93,2% para el estado 
T1c, 75% para el estado T2a, 66,7% para el T2b, sin recaída en los estado 
T2c y T3a, con recaída del 100% en los 2 casos en estado T3a. Conclusión: 
La prostatectomía radical y la braquiterapia como opciones curativas para el 
cáncer de próstata órgano-confinado muestra altos porcentajes de control 
bioquímico de la enfermedad a largo plazo. De acuerdo a la clasificación por 
riesgo se encuentra menor control bioquímico para los grupos de intermedio 
y alto riesgo, por lo tanto los factores de riesgo son importantes para definir 
el pronóstico de recaída bioquímica de la enfermedad.

Palabras clave: próstata, cáncer, braquiterapia, prostatectomía radical.

Biochemical control of prostate cancer alter radical 
prostatectomy and brachytherapy

Abstract

Purpose: To determine the efficacy of retropubic radical prostatectomy and 
brachytherapy with Y125 in the treatment of T1-T3 prostate cancer. Methods: 
Between April 1991 and May 2008, 169 patients were treated with retropubic 
radical prostatectomy and between July 1998 and May 2008 130 patients were 
treated with brachyterapy. Due to losses in follow-up, only 157 radical prosta-
tectomy patients and 91 brachytherapy patients were included. Patients were 
classified in groups according to their risk. The low risk group included patients 
with PSA lower than 10ng/ml, Gleason score 6 or less and clinical stage T1 
or T2a. Intermediate risk included PSA values between 10.1 and 20, Gleason 
score of 7 or greater and/or clinical stage T2b (one factor). High risk patients 
were those with two or more factors. Results: Average follow-up for patients 
who were treated with radical prostatectomy was 35.4 months (6months -17 
years). Average age was 62.7 years. In the brachytherapy group the follow-
up averaged 50.8 months (6months- 9.5 years) and the mean age was 65,2 
years. Of the patients in the prostatectomy group 3 (1.8%) had a clinical stage 
T1a, 4(2.4%) had T1b, 98 (63.2%) had T1c, 38 (24,0%) had T2a, 13 (7,8%) had 
T2b and 1 (0,6%) had T2c. In the brachytherapy group 44 patients (48.3%) 
had T1c tumors, 28 (30.7%) had T2a tumors, 12 (13,1%) had T2b, 2 (2.1%) 
T2c, 3 (3.2%) T3a (3,2%) and 2 (2.1%) T3b. Prostate cancer related deaths 
occurred in 2 (1.27%) of the patients, both of the in the prostatectomy group. 
Biochemical control was achieved in 75,7% on the prostatectomy group and 
82,4% of the brachytherapy group. In the prostatectomy group biochemical 
control was achieved in 82./% of the patients with T1c clinical stage, 65,8% of 
those with T2a and 38,5% for T2b. In the brachytherapy branch, 93,2% of the 
patients with T1c tumors were recurrence free, 75% of those with T2a, 66,7% 
for T2b. No recurrence was seen in patients with T2c or T3a and both of the 
patients with T3b tumors had biochemical recurrence. Conclusion: Both radical 
prostatectomy and brachytherapy show good results in patients with organ 
confined prostate cancer. A high percentage of these patients remain free of 
biochemical recurrence in long term follow-up. Patients with intermediate and 
high risk tumors have a greater risk of biochemical failure. It is important to 
classify patients according to their risk, in order to determine their prognosis 
and the risk of biochemical failure.

Key words: prostate, cancer, brachytherapy, radical prostatectomy. 
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Control Bioquímico del Cáncer de Próstata

Introducción

Mientras el cáncer de próstata es inequívo-
camente letal en algunos pacientes, la mayoría 
de hombres con esta patología mueren con el 
cáncer y no por el cáncer.

El uso masivo del antígeno prostático 
específico (PSA) ha permitido que el cáncer 
prostático se diagnostique más frecuente-
mente, en etapa más temprana, y en hombres 
más jóvenes. La mayoría de estos casos tienen 
enfermedad limitada a la glándula, y por lo 
tanto se pueden beneficiar de un tratamiento li-
mitado a la próstata. Las opciones terapéuticas 
de hoy incluyen: observación clínica, cirugía 
radical, braquiterapia, radioterapia externa, 
crioterapia y tratamiento hormonal. 

Con tantas alternativas es responsabilidad 
del medico analizar cada una de ellas con el 
paciente y sus familiares, y hacer recomenda-
ciones. 

La estadificación formal se basa en los 
hallazgos del tacto rectal, y los niveles de 
PSA, complementado en algunos casos con 
la gamagrafía ósea y otros estudios de imá-
genes. Definir el estado clínico del cáncer es 
necesario como herramienta de trabajo para 
los investigadores y los clínicos para llegar a 
un entendimiento en común de la extensión 
anatómica del cáncer. En la era de la medicina 
basada en la evidencia, este crea un lenguaje en 
común que es esencial para propósitos como 
la selección del la terapia de tratamiento, para 
estimar el pronóstico, para evaluar los resulta-
dos del tratamiento, intercambiar información 
con otros centros de investigación y proveer 
un lenguaje en común en los estudios clínicos 
y su futura aplicación en el tratamiento. En la 
actualidad la clasificación TNM1 es amplia-
mente utilizada en todo el mundo.

La estadificación clínica (cTNM), se basa 
en la evidencia adquirida antes de tratamiento 
primario y la clasificación patológica (pTNM) 
usa la evidencia adquirida por los conocimien-
tos que se derivan después de la cirugía, par-
ticularmente por el examen histopatológico.

La clasificación TNM es actualizada aproxi-
madamente cada 5 años, la quinta edición fue 
publicada en 1997 y la sexta en el año 2002.

La probabilidad de recurrencia después del 
tratamiento definitivo de un cáncer aparente-
mente localizado, depende del estadio clínico 
del tumor, su grado (Sumatoria de Gleason) y 
los niveles del PSA entes del tratamiento.2,3,4,5,6,7

Historia natural de la enfermedad: La am-
plia prevalencia de cánceres histológicos sobre 
los clínicamente mortales, soportan el manejo 
conservador de esta patología. La detección 
del cáncer basada en las múltiples biopsias 
ecodirigidas, crea el potencial de sobrediag-
nosticar y sobretratar cánceres que pueden ser 
clínicamente inconsecuentes.

La cirugía radical de próstata por muchos 
años ha sido una forma efectiva para tratar 
el cáncer de próstata localizado. La técnica 
quirúrgica original descrita por Kuchler in 
1886 y perfeccionada por Young en 1903, fue 
realizada por vía perineal. La vía suprapúbica 
introducida por Millin, ha ganado populari-
dad, ya que la exposición de los planos quirúr-
gicos permite un mejor control del sangrado, 
flexibilidad de adaptarse a la anatomía del 
paciente, y además permite la resección total 
en prácticamente todos los pacientes.

La cirugía radical de próstata se recomien-
da solamente para pacientes con cáncer de 
próstata localizado, con expectativa de vida 
mayor de 10 años. El procedimiento conlleva 
el riesgo de una cirugía mayor y debe ser re-
servada para los pacientes con problemas de 
comorbilidad.17

Mientras que el riesgo de recurrencia des-
pués de cirugía radical de próstata aumenta 
con estados clínicos altos, Gleason alto, y 
niveles de PSA altos, no hay un punto de cor-
te absoluto para excluir un candidato como 
paciente. Hoy en día la prostatectomía radical 
es adecuadamente hecha por la mayoría de 
urólogos, históricamente la cirugía generaba 
alta morbilidad debido al sangrado prove-
niente de los vasos sanguíneos que rodean la 
próstata.18,19,20

La braquiterapia en próstata, utilizando 
implante de semillas permanentes de Iodo 125, 
es hoy en día una opción ampliamente acepta-
da para el tratamiento del cáncer de próstata 
localizado y localmente avanzado. El prefijo 
braqui significa corto (tratamiento a corta dis-
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tancia), esta terapia es una forma de radiación, 
en la que la fuente de radiación se coloca en 
el tejido tumoral o en cercanía a el. Permite 
administrar una dosis alta de radiación, a un 
volumen pequeño de tejido (próstata).

La Braquiterapia con implante de semillas 
de Iodo 125 o de baja tasa, para el manejo 
del cáncer de próstata localizado, es un tra-
tamiento que despierta gran interés debido 
a que es un tratamiento ambulatorio, reduce 
considerablemente las posibilidades de tener 
como secuela incontinencia urinaria. También 
parece reducir el porcentaje de disfunción eréc-
til, si se compara con otras de las alternativas 
de tratamiento aceptadas, e.g. Prostatectomía 
radical.13,14

Avances tecnológicos en imágenes, siste-
mas de planeación modernos y equipos de 
implante apropiados han hecho hoy en día de 
la Braquiterapia una opción de carácter ambu-
latorio y no quirúrgica, y es una alternativa 
viable a la cirugía radical o a la radioterapia 
externa. En los últimos 12 años el uso de la 
Braquiterapia como el tratamiento de elección 
para el cáncer de próstata localizado ha crecido 
exponencialmente. 

La primera experiencia sobre Braquitera-
pia prostática fue publicada por Barringer en 
191715, donde describe la inserción de agujas 
de Radium – 233 directamente en la próstata, 
por vía transperineal, guiada digitalmente por 
el recto. En 1952 Floks introduce la inyección 
de oro radioactivo coloidal (Au-198) mediante 
exposición directa de la próstata5.

La nueva era comienza con el Dr. Willett 
Whitmore del Hospital Memorial de Mueva 
York6, quien a finales de la década de los 60´s, 
introduce la técnica del implante de semillas 
de I-125 en la próstata por vía retropúbica.16,17 

En 1969, Kratochwil introduce el uso de 
un transductor unidimensional para la toma 
directa de biopsias de la próstata18, y Watanabe 
usó la misma técnica para la evaluación de la 
glándula prostática y la detección del cáncer10. 
Desde 1970, el grupo del Dr. Hans H. Holm de 
la Universidad de Copenhagen en Dinamarca20 
describe la toma de biopsia directa de la prós-
tata con transductor estático bidimensional. 
Posteriormente en 1981 introducen la técnica 

de implantación de semillas en tumores abdo-
minales y por guía con ultrasonido. Esto fue 
seguido en 1983 por la técnica de implante per-
manente de semillas radiactivas en la próstata 
con el uso de guía con ultrasonido transrectal 
transversal.21 En 1986, mejoraron la técnica aún 
más con los equipos de ultrasonido en tiempo 
real tanto trasversal, como longitudinal.

Fue en este momento que la técnica fue 
introducida en los Estados Unidos por el Dr. H. 
Ragde, y Dr. J. Blasko de Seattle, quienes han 
sido los pioneros de la modalidad moderna de 
Braquiterapia.22,23

Para el I-125 la dosis a ser administrada 
como tratamiento único debe ser 144 Gy. La 
actividad de los isótopos oscila entre 0.3 a 0.5 
mCi/semilla para el I-125, y de 1.0 a 1.5 mCi/
semilla para el Pd-103.

La mejor manera que tenemos para de-
terminar si el implante ha sido técnicamente 
adecuado, es mediante la realización del cál-
culo de la dosimetría post-implante. El método 
mas preciso es con el uso de la tomografía 
axial computarizada, tomando imágenes de 
la próstata cada 3 a 5 mm, para visualizar 
la posición de las semillas con respecto a la 
glándula, y calcular la dosis recibida por la 
próstata, la uretra, la vejiga y el recto. Para 
evaluar cuando era el momento apropiado de 
la toma de la tomografía axial computarizada 
para la dosimetría, el grupo de trabajo del Dr. 
Prestidge y colaboradores24 de San Antonio, 
decidieron tomar tomografías al día 1, día 8, 
día 90 y día 180 después del implante y deter-
minar los cambios en el tamaño de la próstata 
en el tiempo. En el día 1 el volumen se encontró 
ser un 41.4% mas grande que el volumen deter-
minado en el ultrasonido pre-implante. Al día 
8, redujo un 14%, un 10% adicional al día 30 y 
solamente un 5% adicional en las tomografías 
sucesivas. La recomendación actual, basada en 
estudios científicos es hacer la tomografía en 
el día 30 pos implante, estudio que se usa para 
el análisis de la dosimetría. Esta dosimetría es 
aún más importante, durante el período de la 
curva de aprendizaje del equipo médico. 

El grupo del Memorial de Nueva York 
define el D99 y D100, que corresponden al 
volumen de la glándula cubierta por el 99% 
y 100% de la dosis administrada. El 100% es 
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Control Bioquímico del Cáncer de Próstata

también lo que ellos definen como la dosis pe-
riférica mínima39. Los doctores Stock y Stone, 
también de Nueva York definen el D90 que 
corresponde al volumen de la próstata que 
recibe el 90% de la dosis, alegando que es una 
medida más objetiva32. 

El fracaso al tratamiento se define si-
guiendo las recomendaciones de la Sociedad 
Americana de Radioterapia Oncológica (AS-
TRO). Estas Son: Tres aumentos consecutivos 
del PSA después de haber alcanzado el nivel 
mas bajo (nadir). Para su uso en el análisis de 
los resultados clínicos de los esquemas de in-
vestigación, la fecha del fracaso será el punto 
medio entre el momento de haber alcanzado 
el nadir después de la radiación y el primer 
aumento de los tres aumentos consecutivos. 
Agregan, que el fracaso bioquímico per-se no 
justifica que se comience tratamiento adicio-
nal de rescate.

Material y Métodos 
Se presenta un estudio descriptivo retros-

pectivo del seguimiento a 17 años del trata-
miento de cáncer de próstata órgano-confinado 
con prostatectomía radial retropúbica y de 
Braquiterapia con una experiencia de 9 y me-
dio años. 

Se evaluaron pacientes que asisten a con-
sulta privada en Urología, consultorio localiza-
do en la Clínica de Marly de Bogotá, en busca 
de tratamiento para el carcinoma de próstata 
previamente diagnosticado en estado T1, T2 
y T3. Las cirugías se realizan entre febrero de 
1991 y mayo de 2008 y las braquiterapias desde 
abril de 1997 hasta mayo de 2008. 

Se excluyen de estas opciones terapéuticas 
los pacientes que desean otra alternativa de 
tipo curativo. No se indica la cirugía radial en 
los pacientes a quienes se les sospecha infiltra-
ción capsular por medio del tacto rectal o por 
hallazgo de la ecografía transrectal de próstata, 
mayores de 75 años de edad y pacientes que 
presentan morbilidad asociada de importancia 
que contraindique el procedimiento. Respec-
to a la braquiterapia, se excluyen pacienten 
con amplios orificios o defectos pos RTU de 
próstata, y pacientes con volumen de próstata 
mayor a 60 cc. 

Se registró la información en un cuestio-
nario estructurado que se diseñó previamente 
usando la hoja electrónica de Excel versión 
2001.

Se clasifican los pacientes por grupos de 
riesgo de recaída bioquímica: 

Bajo riesgo: Pacientes con carcinoma de 
próstata en estado clínico T1 o T2a y PSA me-
nor de 10 ng/mL y Gleason menor o igual a 6. 

Riesgo intermedio: Pacientes con carcino-
ma de próstata en estado clínico T2b o mayor, 
PSA mayor de 10.1 ng/mL, Gleason 7 o mayor 
(pacientes que no cumplen uno de los criterios 
de bajo riesgo).

Riesgo alto: Pacientes con carcinoma de 
próstata en estado clínico T2b, PSA entre 
10.1 ng/mL, 20 ng/mL o Gleason 7 o mayor 
(pacientes que no cumplen dos o mas de los 
criterios de bajo riesgo).

En los pacientes a tratar con braquiterapia, 
se define por protocolo la modalidad combina-
da (radioterapia externa + implante de semillas 
de Yodo 125) en todo paciente con riesgo de 
recaída alto, y si el caso es clasificado como 
riesgo intermedio, se considera esta opción en 
caso de tener alguno de los siguiente factores 
no favorable o de pobre pronóstico: Estado 
clínico T2c o, Gleason 8 o mayor, PSA > 20 ng/
mL, Invasión perineural, múltiples biopsias 
positivas, bilateralidad de las biopsias posi-
tivas, Invasión de la cápsula demostrada por 
resonancia magnética.

Todos los pacientes han sido implantados 
con semillas de I-125, (Oncoseed, Nycomed-
Amersham). Se ha utilizado la técnica de 
Preplan, con método guiado por ultrasonido 
y con agujas precargadas. 

El estado clínico se definió por los hallazgos 
del tacto rectal y los pacientes a quienes se les 
encuentra niveles de PSA superiores a 10 ng/
mL, son evaluados adicionalmente con estudio 
gamagráfico óseo. Los 25 primeros pacientes 
son evaluados de manera rutinaria con esca-
nografía pélvica, para evaluación de ganglios 
ilio-obturadores.

En los primeros 12 años de la serie todos 
los pacientes con PSA mayor a 10 ng/mL, son 
sometidos a linfadenectomía ilio-obturadora 
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bilateral de tipo clasificatorio, en la segunda 
fase se realiza cuando el PSA esta por encima 
de 15 ng/mL.

Para la prostatectomía radical se considera 
recaída bioquímica al encontrar niveles de 
PSA mayores de 0.2 ng/mL y en braquiterapia 
se define recaída como el incremento en tres 
controles consecutivos en los niveles de PSA, 
de acuerdo a lo definido y presentado por la 
American Society for Therapeutica Radiology 
and Oncology (ASTRO).12

La base de datos incluye información 
como nombre del paciente, número de historia 
clínica, edad del paciente al momento de la 
cirugía, cTNM y pTNM, niveles de PSA antes 
del tratamiento, sumatoria de Gleason pre y 
post tratamiento. En cuento al seguimiento se 
controlan y se obtienen datos de los niveles de 
PSA al mes, seis y doce meses de la cirugía y 
posteriormente un control anual.

Para el análisis estadístico se realizó esta-
dística descriptiva de las diferentes variables, 
como PSA, Gleason, estadio clínico y riesgo 
por grupos de recurrencia. Se evaluó la mor-
talidad por todas las causas y la letalidad por 
cáncer.

Resultados 
Con una experiencia de 169 pacientes 

tratados mediante prostatectomía radical y 
de 130 manejados con braquiterapia de baja 
tasa (I-125), el análisis estadístico en el pre-
sente estudio se hace sobre 157 y 91 pacientes 
respectivamente. En la casuística de cirugía 
radical se reporta falta de datos o perdida 
de seguimiento en 7 pacientes y 5 pacientes 
muertos por causas diferentes al carcinoma de 
próstata, y en la de braquiterapia se registran 
25 pacientes perdidos o sin datos completos, 
5 pacientes fallecidos por causa diferente a la 
patología prostática y 9 pacientes que no tie-
nen seguimiento mayor a 6 meses. Todos son 
tratados en un mismo centro médico (Clínica 
de Marly de Bogotá) por carcinoma de próstata 
localizado y localmente avanzado.

La tabla 1 muestra las características gene-
rales de los pacientes analizados en el presente 
estudio.

Prostatectomía Radical Braquiterapia

Edad (años) n % Edad (años) n %
0-50 9 5,7 0-50 8 8,7

51-60 45 28,6 51-60 15 16,4
61-70 85 54,1 61-70 46 50,5

Más de 70 18 11,4 Más de 70 22 24,1
Total 157 100% Total 91 100%

PSA (ng/mL) n % PSA (ng/mL) n %
0,0-4,0 9 6% 0,0-4,0 9 10%

4,1-10,0 91 58% 4,1-10,0 66 73%
10,0-20,0 47 30% 10,0-20,0 14 15%

Mayor de 20 10 6% Mayor de 20 2 2%
ESTADO

n %
ESTADO

n %CLINICO CLINICO
T1A 3 1,9 T1A 0 0
T1B 4 2,5 T1B 0 0
T1C 98 62,4 T1C 44 48,3
T2A 38 24,2 T2A 28 30,7
T2B 13 8,2 T2B 12 13,1
T2C 1 0,6 T2C 2 2,1
T3A 0 0 T3A 3 3,2
T3B 0 0 T3B 2 2,1

GLEASON  n 5 GLEASON n %
2+1 2 1,2 2+1 1 1
2+2 9 5,7 2+2 6 6,5
2+3 35 22,2 2+3 15 16,4
2+4 2 1,2 2+4 1 1
3+2 13 8,2 3+2 8 8,7
3+3 65 41,4 3+3 44 48,3
3+4 25 15,9 3+4 13 14,2
3+5 1 0,6 3+5 1 1
4+3 2 1,2 4+3 2 2,1
4+4 3 1,9 4+4 0 0
4+5 0 0 4+5 0 0

RIESGO n % RIESGO N %
Bajo 76 48,4 Bajo 55 60,4

Intermedio 64 40,7 Intermedio 22 24,1
Alto 17 0,8 Alto 14 15,3

Tabla 1. Características generales de los pacientes trata-
dos con prostatectomía radical y braquiterapia.

La media de seguimiento para el grupo de 
pacientes tratados quirúrgicamente (n:157) es 
de 74,6 meses con un rango entre 6 meses y 
17 años y para braquiterapia (n:91) es de 50,8 
meses, con un rango de seguimiento de 6 y 114 
meses (9 y medio años).

En la serie de cirugía radical 142 (90,4%) 
son pacientes adscritos a medicina prepaga-
da y 15 (9,5 %) pacientes particulares y en los 
implantes 75 (82,4%) son pacientes adscritos 
a medicina prepagada y 16 (17,5 %) pacientes 
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particulares. En ningún grupo se tratan pacien-
tes a través de la seguridad social. 

Desde el punto de vista clínico, para la 
prostatectomía radical se tratan 3 pacientes 
(1,91%) en estado T1a, 4 (2,54%) en estado T1b, 
98 pacientes (62,42%) en estado T1c, 38 (24,2%) 
en estado T2a, 13 (8,28%) en estado T2b y 1 
paciente (0,63%) en estado T2c. Respecto a los 
pacientes tratados con braquiterapia, hay 44 
pacientes (48,35%) en estado T1c, 28 (30,76%) 
en estado T2a, 12 (13,18%) en estado T2b, 2 pa-
cientes (02,19%) en estado T2c, 3 en estado T3a 
(3,29%) y 2 pacientes (2,19%) en estado T3b.

En los pacientes tratados mediante bra-
quiterapia se reportan 15 pacientes con ante-
cedente de resección transuretral de próstata, 
se colocan un promedio de 105 semillas por 
paciente y 29 (31,8%) reciben radioterapia ex-
terna, dentro de la modalidad de braquiterapia 
combinada. (Tabla 2)

RTU de Próstata en Braquiterapia

n: (100%) Si No

91 15 (16,4%) 76 (83,5%)

Semillas

Número (Promedio) 105

# Agujas (Promedio) 25,2

Radioterapia

n (100%) Si No

91 29 (31,8%) 62 (68,1%)

Hormonoterapia

n: (100%) SI No

91 29 (31,8%) 62 (68,1%)

Tabla 2. Generalidades en pacientes tratados con bra-
quiterapia.

Previo a la prostatectomía radical se reali-
zan 40 linfadenectomías, encontrando 2 casos 
con ganglios positivos, hallazgo histopatoló-
gico pos operatorio.

En los dos grupos el Gleason encontrado 
con mayor frecuencia es de 3+3(6), con un 41,4 
% para el grupo quirúrgico, y 48,3% en los 
implantes de yodo 125.

Se reportan 7 pacientes fallecidos en la serie 
de cirugía radical, 2 por carcinoma de prósta-
ta y 5 por causas diferentes al carcinoma de 

próstata (2 por Infarto agudo al miocardio, 1 
por adenocarcinoma de colon y 1 paciente por 
carcinoma pulmonar y 1 por muerte traumáti-
ca), 1 de estos pacientes reportaba recurrencia 
del carcinoma de próstata al momento de su 
muerte. De los pacientes fallecidos por carcino-
ma de próstata uno tiene riesgo de recurrencia 
tipo 2, muere a los 6 años de la intervención 
y el segundo con riesgo de recaída tipo 3, fa-
llece a los 7 años de la cirugía. La mortalidad 
reportada por la enfermedad es del 2.4%, que 
corresponde a 2 pacientes. Sobrevida para la 
enfermedad es de 97.6%. 

En braquiterapia, se registran 6 pacientes 
fallecidos (2 pacientes por infarto al miocardio, 
1 por carcinoma de colon, 1 por carcinoma de 
pulmón y 2 por causa desconocida), ninguno 
por carcinoma de próstata

Se reporta hasta la fecha control bioquímico 
para el carcinoma prostático para la totalidad 
del grupo analizado en la serie de cirugía 
radical de 75,7%, De estos pacientes los de 
mayor porcentaje de recaída corresponden al 
grupo clasificado en estado clínico T2b con un 
61,5%. Por estado clínico se encuentra control 
bioquímico de un 82,7% para el estado T1c, 
65,8% para el estado T2a, 38,5% para el T2b. 

En los pacientes tratados con braquitera-
pia, el control bioquímico para la totalidad 
de la serie es de 82,4%. Por estado clínico se 
encuentra control bioquímico de un 93,2% para 
el estado T1c, 75% para el estado T2a, 66,7 % 
para el T2b. (Tabla 3)

Teniendo en cuenta los grupos de riesgo, en 
la serie de prostatectomía radical, se encuentra 
un 13,1% de recaída tumoral para el grupo de 
bajo riesgo, 26,5% para el grupo intermedio y 
64,7% para el grupo de alto riesgo. En el im-
plante de semillas de Yodo 125 se encuentra 
un 16,3% de recaída tumoral para el grupo de 
bajo riesgo, 13,6% para el grupo intermedio 
y 28,5% para el grupo de alto riesgo. Para las 
dos series, el grupo de alto riesgo, muestra con 
claridad el menor porcentaje de control de la 
enfermedad. (Tabla 4)

Para el grupo de cirugía radical de prós-
tata, el caso de recaída bioquímica que más 
tardíamente se registra es a los 8 años y en 
braquiterapia a los 7 años. (Tabla 5).
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RECAIDA POR ESTADO CLINICO
Prostatectomía Radical Braquiterapia

Estado 
Clínico n

Pacientes 
en recaída

% de 
Recaída 

por estado 
clínico

Estado 
Clínico n

Pacientes 
en recaída

% de 
Recaída 

por estado 
clínico

T1a 3 0 0 T1a 0 0 0
T1b 4 0 0 T1b 0 0 0
T1c 98 17 17,3 T1c 44 3 6,8
T2a 38 13 34,2 T2a 28 7 25
T2b 13 8 61,5 T2b 12 4 33,3
T2c 1 0 0 T2c 2 0 0
T3a 0 0 0 T3a 3 0 0
T3b 0 0 0 T3b 2 2 100

TOTAL 157 38 24,2 TOTAL 91 16 17,5

Tabla 3. Recaída bioquímica por estado clínico.

RECAIDA POR RIESGO
PROSTATECTOMÍA RADICAL BRAQUITERAPIA

Riesgo n Pacientes en recaída % Riesgo n Pacientes en recaída %
Bajo 76 10 13,1 Bajo 55 9 16,3
Intermedio 64 17 26,5 Intermedio 22 3 13,6
Alto 17 11 64,7 Alto 14 4 28,5
Total 157 38 24,2 Total 91 16 17,5

Tabla 4. Porcentaje de recaída por grupo de riesgo.

MOMENTO DE RECAIDA (AÑOS)

PROSTATECTOMÍA RADICAL
RIESGO # PACIENTES (0-1) (1-2) (2-3) (3-5) (6-10) Mas de 10 años

Bajo 10 6 1 0 1 2 0
Intermedio 17 7 6 1 2 1 0
Alto 11 6 4 1 0 0 0
% 38 19 11 2 3 3 0

MOMENTO DE LA RECIADA (AÑOS)
BRAQUITERAPIA

RIESGO # PACIENTES (0-1) (1-2) (2-3) (3-5) (6-10) Mas de 10 años
Bajo 9 0 3 3 2 1 0
Intermedio 3 0 0 2 1 0 0
Alto 4 0 0 3 1 0 0
TOTAL 16 0 3 8 4 1 0

Tabla 5. Momento de la recaída después de la prostatectomía radical y braquiterapia.

Para el grupo de braquiterapia, se reali-
zan 28 terapias combinadas, esto incluye la 
totalidad de los pacientes en alto riesgo y 
14 pacientes de riesgo intermedio (tipo 2). 
(Tabla 6)

BRAQUITERAPIA COMBINADA

Riesgo n: Recaída %
Bajo 0 0 0
Intermedio 14 1 7,14
Alto 14 4 28,5

Tabla 6. Pacientes tratados bajo la modalidad de braqui-
terapia combinada.
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Conclusión

La prostatectomía radical por vía supra-
púbica representa una buena alternativa de 
tipo curativo para el carcinoma de próstata en 
estados T1 y T2. La braquiterapia se muestra 
y consolida como una buena opción terapéu-
tica para el manejo del cáncer de próstata. La 
modalidad combinada se muestra como una 
excelente opción para los pacientes con pato-
logía localmente avanzada. 

La definición del riesgo para recurrencia 
es importante en la toma de decisiones ya 
que el mayor porcentaje de recaída tumoral se 
encuentra en los pacientes que tienen 2 o mas 
factores de riesgo.

Como lo ha mostrado reiteradamente la 
literatura, se demuestra que la mortalidad 
por la enfermedad en los pacientes que recaen 
bioquímicamente es baja. Debido a que en los 
últimos años se diagnostica más temprana-
mente los casos con carcinoma de Próstata, se 
disminuye la posibilidad de recaída tumoral.

Se demuestra que entre mas bajo sea el 
estadio clínico, mas probabilidades de cu-
ración hay para el paciente adecuadamente 
seleccionado.
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