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Introducción

La relativa alta tasa de recaída local
en los pacientes con carcinoma de
próstata de pronóstico desfavorable
tratados con radioterapia externa con-
vencional se debe en parte a factores
relacionados con el tumor y en parte a
factores técnicos[1, 2].

 El tratamiento óptimo para el car-
cinoma de próstata de pronóstico
desfavorable continúa generando con-
troversia en parte por la gran variedad
de definiciones de categorías de ries-
go en este grupo de pacientes. En la
actualidad se sabe que la graduación
histológica con la escala cualitativa
de Gleason y los niveles séricos
pretratamiento del antígeno prostático
específico tienen valor predictivo en

cuanto a la posibilidad de enfermedad
extra-prostática, compromiso de ve-
sículas seminales y metástasis pélvicas
ganglionares, siendo indicadores de
mal pronóstico los pacientes con
Gleason mayor o igual a 7 y niveles
de antígeno prostático específico
(PSA) mayor o igual a 10 ng/ml. Los
pacientes con las características ante-
riormente descritas, se consideran de
pronóstico desfavorable lo que signi-
fica que este grupo de pacientes con
las dosis convencionales de radiotera-
pia la supervivencia libre de recaída
bioquímica es de 38% a 5 años en
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algunas series y del 38% en otras[3].
Las opciones de tratamiento para
estos pacientes incluyen la prosta-
tectomía radical, radioterapia, hormo-
noterapia y la combinación de éstas[4].
Estudios recientes han indicado una
mejoría potencial en los resultados fi-
nales de tratamiento con el uso de la
radioterapia conformal (guiada por
imágenes en tres dimensiones, plani-
ficación y colimadores que permi-
ten dar una forma exacta del volumen
blanco) con neutrones, radioterapia
externa combinada con terapia hor-
monal y radioterapia externa en com-
binación con braquiterapia de alta tasa
como refuerzo[5, 6].

Muchos estudios retrospectivos y
prospectivos defienden la eficacia a
largo plazo de la radioterapia en el
manejo de los pacientes con carci-
noma de próstata de pronóstico
desfavorable, sin embargo las tasas de
curación han sido muy bajas, encon-
trando recurrencias a 5 cinco años por
lo menos en 30% de ellos[7].

Los pacientes con enfermedad per-
sistente en la próstata después del tra-
tamiento, tienen un riesgo elevado de
recaída local, metástasis a distancia y
disminución de la sobrevida global[8].
Al lograr mejor control local se va a
reflejar en mayor supervivencia libre
de enfermedad y supervivencia causa
específica.

Aún existe controversia en cuanto
al significado del nadir del PSA y del

nivel adecuado al que debe llegar des-
pués de un tratamiento con radiotera-
pia para que indique un resultado
favorable. Se ha demostrado que un
nadir de 1,0 ng/ml o menos, es una
variable predictiva independiente de
buen pronóstico[9].

En varias series publicadas en la li-
teratura mundial, los pacientes que tu-
vieron un nadir de menos de 1,0 ng/
ml, mostraron una tasa de recaída
bioquímica a 5 años del 17% compa-
rada con 70% de recaídas en los pa-
cientes con nadir postratamiento
mayor de 1,0 ng/ml.[10].

Según el consenso de la American
Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (ASTRO), se define como
recaída bioquímica a tres incrementos
consecutivos del PSA a partir del nadir
postratamiento. Para efectos de estu-
dios clínicos o reportes, la fecha de re-
caída se toma como un punto medio
entre el momento en que se logró el
nadir del PSA y la primera de las tres
elevaciones consecutivas.

 Estudios recientes han demostra-
do que las técnicas tradicionales están
asociadas con una distribución de do-
sis inadecuada del volumen blanco en
un 20 al 41% de los pacientes trata-
dos. Estas técnicas antiguas se carac-
terizaban por el uso de un campo
relativamente pequeño con el que se
daba el refuerzo. Estas series daban
una dosis total en un rango de 65 Gy
a 70 Gy[11].
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Los datos más recientes en cuan-
to a tasas de dosis-respuesta, sugie-
ren que para los pacientes con
adenocarcinoma de próstata de pro-
nóstico desfavorable, es necesario lle-
gar a una dosis mayor de 70 Gy para
lograr un control local adecuado. Des-
afortunadamente al aumentar las do-
sis a más de 70 Gy, se observa un 15 a
25% en las complicaciones tardías
gastrointestinales y genitourinarias,
principalmente proctitis y cistitis. Una
de las maneras de disminuir estas
complicaciones es con el uso de
braquiterapia de alta tasa de dosis (Tra-
tamiento con terapia intersticial con
Iridio 192 dirigida la irradiación a tra-
vés de agujas a la próstata) como re-
fuerzo concomitante con radioterapia
externa conformal tridimensional[12].

Materiales y métodos

En total, desde julio de 2002 hasta
marzo de 2005 se trataron 36 pacien-
tes con braquiterapia, siempre y
cuando el volumen de la próstata
fuese mayor o igual a 20 cc o menor
de 60 cc.

Todos los pacientes tenían biopsias
positivas para adenocarcinoma, con
graduación en la escala de Gleason, y
clasificación clínica de acuerdo con el
American Joint Comité (A.J.C.). No se
incluyeron pacientes con evidencia de
enfermedad metastásica regional o a
distancia.

La radioterapia externa se adminis-
tró en todos los pacientes mediante
irradiación en la pelvis con energía
superior a 10MV, con simulación 3D
con dosis de 45 Gy en 25 sesiones
mediante 4 a 6 campos conformales.

La braquiterapia de alta tasa se lle-
vó a cabo en dos aplicaciones bajo
anestesia peridural, las agujas se pa-
saron por vía perineal con guía por
ecográfica transrectal y todos recibie-
ron 950cGy en cada aplicación.

Resultados

De los 36 pacientes que fueron in-
cluidos en el protocolo, un paciente
abandonó tratamiento, y tres no com-
pletaron la braquiterapia por disminu-
ción del volumen de la próstata a
menos de 20 cc; sin embargo, estos
tres pacientes completaron tratamien-
to con radioterapia externa y ninguno
a la fecha ha presentado recaída.

Tres pacientes presentaron recaída
bioquímica que se detectó entre 15 y
30 meses postratamiento con PSA por
encima de 20 ng/ml. En dos de estos
pacientes existe evidencia de recaída
a distancia.

Al momento de hacer este repor-
te ningún paciente ha fallecido por
causa de su enfermedad de base. La
superviviencia libre de enfermedad
promedio fue de 23.13 meses.

Solamente un paciente presentó
toxicidad tardía consistente en proctitis
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que requirió manejo con láser por pre-
sentar telangiectasias en la pared rec-
tal. Los restantes no han informado o
consultado por efectos secundarios
tardíos.

La edad media al momento del
diagnóstico histológico fue de 61.64
años con desviación estándar de 8.6.
La mediana de Gleason fue de 6/10.
En cuanto a los niveles de PSA, el ini-
cial, con el cual se indicó el estudio
histopatológico subsiguiente fue de
12.23 con desviación estándar de
9.78. La media del PSA al final del tra-
tamiento fue de 2.44 con desviación
estándar de 3.46.

La distribución de los pacientes por
estadio fue:

T1 = 15 pacientes.

T2 = 15 pacientes.

T3 = 6 pacientes.

En ningún paciente se demostró la
presencia de ganglios linfáticos
pélvicos sospechosos de compromiso
tumoral metastático.

Conclusión

La combinación de radioterapia exter-
na con braquiterapia, con el tiempo
promedio de seguimiento de 23.13
meses hasta la presente podemos con-
cluir que la toxicidad tardía ha sido
similar a la reportada en la literatu-
ra mundial. En cuanto a superviven-
cia libre de enfermedad o de recaída
bioquímica, observamos que 2 de los
3 pacientes con recaída a distancia
presentaban desde el inicio PSA ma-
yor de 20 ng/ml o Gleason mayor de
7. Estos resultados concuerdan con los
reportes en la literatura donde se ha
demostrado que este tipo de pacientes
tienen un mayor riesgo de enferme-
dad sistémica y que por tal motivo es
necesario administrar tratamiento
sistémico.

Para determinar el beneficio del
tratamiento combinado con respec-
to de otros tratamientos es necesario
un mayor seguimiento en el tiempo de
esta cohorte de pacientes de 5 años.
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