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El tratamiento del cáncer de
próstata está pasando por
momentos de cambio. La
idea de que sólo el tratamien-
to quirúrgico radical podría
controlar la enfermedad loca-
lizada va dejando paso a tra-
tamientos locorregionales
menos agresivos y, aparente-
mente, con la misma tasa de
eficacia; la radioterapia va
consiguiendo, gracias a un
mejor conocimiento de la
enfermedad tumoral así
como a una tecnología cada
vez más avanzada, ocupar el
lugar de la cirugía en un por-
centaje alto de casos.

A este control similar de la
enfermedad hay que añadir
que la radioterapia presenta menos morbilidad que
la cirugía (impotencia, incontinencia, estenosis) así
como una recuperación más rápida.

Uno de los avances más importantes en los últimos
años en el campo de la radioterapia prostática ha
sido la incorporación de la braquiterapia de altas
dosis para el tratamiento de pacientes con cáncer de
próstata localizado; sin embargo, la experiencia
nacional con esta técnica es aún escasa, salvo cen-
tros muy concretos.

Hemos seleccionado en esta ocasión un trabajo del
Servicio de Oncología Radioterápica del hospital
Central de Asturias en Oviedo en el que se presen-
tan los resultados obtenidos en el tratamiento reali-
zado en su centro a cien pacientes con cáncer de
próstata entre junio de 1998 y diciembre de 2004.
Estos pacientes presentaban cánceres de próstata de

moderado y alto riesgo y
fueron tratados mediante
radioterapia externa (46
Gy) y braquiterapia de
alta dosis de radiación, al
final de as semanas 1 y 3,
de las 5 semanas que
duraba el tratamiento
completo.

El fracaso serológico fue
evaluado según las reco-
mendaciones de la
Sociedad Americana de
Radioterapia oncológica
(ASTRO) y  la toxicidad
lo fue mediante las guías
de la RTOG.

Los resultados obtenidos
del análisis de estos
pacientes fueron los

siguientes: la mediana de edad fue de 67 años
(rango entre 49 y 78 años). El estadio inicial era
T2a en el 22%,T2b en el 26%, y T3 en el 52%.
En cuanto al PSA inicial, el 22% de los pacientes
era de 10 ng/ml y mayor de esta cifra en el 78%
restante.

El seguimiento mediano fue de 28 meses; la
supervivencia global a 3 años es del 99% y el con-
trol bioquímico del 87%.

En cuanto a toxicidad no parecen reseñarse toxi-
cidades de importancia.

Los autores de este trabajo concluyen que, dados
los buenos resultados en cuanto a control local y
complicaciones del tratamiento, debería optarse
en este tipo de cánceres de próstata como la tera-
pia de elección.
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