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~ La braquiterapia
controla
el 95%
dec~.nceres
deprOstata
debajoriesgo
Los pacientes con c~mcer de prSstata de bajo
riesgo que se someten
a braquiterapia consiguen el 95 por ciento
de control a los cinco
afios, segfin un estudio del Instituto Catalan de Oncologia que
se publica en Brachytherapy.
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Control del 95%en
tumorde pr( stata
con braquiterapia
datos para pacientes con cancer pr0statico de
I S01idos
bajo riesgo con escasosefectos secundarios
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Los pacientes con c~ncer de
pr6stata de bajo riesgo que
se someten a tratamiento de
braquiterapia
consiguen
una curaci6n del 95 por
ciento a los cinco afios. Asi
lo concluye un estudio encabezado por el Instituto Catalon Oncologia (ICO) -Idibell- que se ha publicado en
Brachytherapy.
E1 trabajo, que analiza el
seguimiento de 700 pacientes, ha sido presentado pot
Josep RamonGerm~, director de Conocimiento e Investigaci6n del ICO; Ferran
Guedea,jefe del Servicio de
Oncologia Radioter~pica
del IC O Hospitalet, y Cristina Guti~rrez, coordinadora
asistencial de la Unidad de
Braquiterapia del Servicio
de Oncologia Radioter~pica
del ICOHospitalet.
LENTA EVOLUCI(~N

E1 c~ncer de pr6stata es el
m~s frecuente en los hombres en Catalufia. Se dan
unos 5.000 casos nuevos
cada a~o, por encima del de
colon y recto (cerca de 4.000
casos) y el de pulm6n
(3.500). Es un c~ncer muy
asociado a la edad. E1 envejecimiento de la poblaci6n hace que su incidencia aumente cada a~o. Segdn las proyecciones del
Plan Director de Oncologia,
en el a~o 2020 se producir~m unos 6.000 casos nuevos
anuales.A pesar de la elevada incidencia, es un tumor
de lenta evoluci6n en la mayoria de casos, con una supervivencia de184 por ciento a los cinco afios, tambi~n
segdn los datos del Plan Director de Oncologia.
Segdn los onc61ogos que
han participado en la presentaciSn de los datos, muchos pacientes experimentan un c~mcerde pr6stata de
bajo riesgo, es decir, las c~lulas cancerigenas est~n
confinadas en este 6rgano y
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Seconsidera
bajo
riesgocuando
el tumor
est~confinado
a la
prOstata,
nivelesde
PSA
inferioresa 10y
usapuntuaci0n
dela
escalaGleason
inferior
o iguala 6

E1 tratamiento con braquiterapia consiste en la colocaci6n de una fuente radiactiva -en este caso en forma de semillas de yodo125- dentro o en la proximidad del tumor; la radiaci6n
que emiten destruye las c~lulas malignas. Esta intervenci6n quirdrgica se hace
una sola vez durante el tratamiento.

El controlbioquimico
de la enfermedad
tumoral
prostg.tica
es
MENOSEFECTOSADVERSOS
@el95potcientoa los Varios estudios han demoscincoargos.Alos diez trado que la braquiterapia
la t~cnica que conlleva
argos,la supervivenciaes
efectos secundarios
por causaespedfica menos
(generalmente disfunciSn
esdel 97porciento
urinaria y/o sexual). E1 estuno se ban diseminado, los
niveles de antigeno prost~rico especifico (PSA)son inferiores a 10 y la puntuaci6n
en la escala Gleason, la que
mide el grado de malignidad celular, es inferior o
igual a 6.
A sujuicio, en estos casos hay cuatro posibles alternativas: vigilancia activa, con la realizaci6n de revisiones peri6dicas sin intervenir; cirugia, con la extirpaci6n de la pr6stata o de
una parte; radioterapia externa, y braquiterapia.

dio que se ha presentado
muestra los resultados de
supervivencia de 700 pacientes de c&ncer de pr6stata de bajo riesgo sometidos
a braquiterapia.
E1 trabajo de investigaci6n concluye que la curaci6n, es decir, el control bioquimico, a los cinco a~os
es de195 por ciento y, a los
diez afios, la supervivencia
por causa especifica, es decir, excluyendo las muertes
pot otras causas, es del 97
por ciento. Asimismo, se ha
observado que los efectos
secundarios son minimos.

