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Resumen

El cáncer de próstata es el tumor maligno de diagnóstico 
más común entre los hombres occidentales, pero el 
diagnóstico precoz y los avances en el tratamiento han 
logrado que decrezca la mortalidad. Se considera que 
las opciones de tratamiento actuales tiene una eficacia 
similar. Factores como el impacto sobre la calidad de 
vida, la duración del tratamiento, la comodidad y los 
costes representan un papel cada vez más importante 
en la elección del tratamiento y resaltan la necesidad 
de opciones de tratamiento centradas en el paciente. 
En este artículo se revisa la función de la braquiterapia 
(radioterapia específica de alta precisión) para el 
tratamiento del cáncer de próstata, y cómo ofrece una 
opción efectiva y con buena tolerancia que se adapta a 
las necesidades y preferencias de cada paciente. 

La braquiterapia de próstata combina dos 
objetivos fundamentales de la radioterapia: una 
dosis efectiva en el tumor y la conservación del 
tejido sano que lo rodea. La braquiterapia está a 
la vanguardia de la innovación en el tratamiento del 
cáncer de próstata. Los sistemas informáticos avanzados 
de planificación y administración de tratamientos 
asistidos por imágenes permiten a la braquiterapia de 
próstata lograr una radioterapia altamente conformada 
(una dosis de radiación ajustada administrada de forma 
precisa en el tejido de la próstata conservando los 
órganos circundantes en riesgo, como los intestinos 
y la vejiga, lo que permite reducir al mínimo los 
posibles efectos secundarios).

Se pueden usar dos técnicas de braquiterapia para 
tratar el cáncer de próstata; baja tasa de dosis (LDR), 
también conocida como ‘implantación de semillas’, 
en la cual se implantan fuentes radioactivas de forma 
permanente dentro del tejido de la próstata y alta 
tasa de dosis (HDR), en la cual la fuente radioactiva 
se coloca de forma temporal en la próstata. 

La experiencia clínica y la extensa investigación 
han demostrado las siguientes ventajas clave de 
la braquiterapia en el cáncer de próstata:

•	 Tanto la braquiterapia LDR como la HDR tienen 
índices de control del cáncer y supervivencia a largo 
plazo similares a los de la radioterapia de haces 
externos (EBRT) y la cirugía

•	 La administración precisa de las dosis de 
radiación en el tejido de destino mediante 
innovadores sistemas de planificación y 
administración de tratamientos intraoperatorios 
garantiza una precisión óptima, lo que reduce 

los efectos secundarios y acorta los periodos de 
tratamiento. Los datos recientes sugieren que la 
braquiterapia HDR ofrece una precisión superior 
a técnicas como la radioterapia de intensidad 
modulada (IMRT) y la tomoterapia

•	 La braquiterapia de baja tasa de dosis y la  HDR 
presentan ambas una buena tolerancia con un 
riesgo reducido de efectos secundarios y un 
perfil favorable de resultados funcionales en 
términos de función urinaria, gastrointestinal 
y sexual en comparación con la EBRT y la cirugía

•	 La braquiterapia ofrece una duración del 
tratamiento general significativamente reducida 
en comparación con la EBRT. La braquiterapia de 
baja tasa de dosis se puede administrar en 1 día y 
la braquiterapia HDR en 1 o 2 días, en comparación 
con las casi 7 semanas necesarias para la EBRT, 
lo que permite a los pacientes regresar mucho 
antes a su vida cotidiana

•	 La braquiterapia está asociada con tiempos de 
recuperación más cortos que la cirugía, lo que 
reduce las interferencias con la vida de los pacientes

•	 La braquiterapia de próstata no solo ofrece 
eficiencia clínica y un tratamiento centrado en el 
paciente sino que también es rentable. Los 
periodos de tratamiento más cortos junto a la 
administración realizada en el ámbito ambulatorio 
reducen la presión sobre los recursos limitados, lo 
que minimiza el coste del tratamiento. Los costes 
en infraestructura asociados con la braquiterapia 
también son significativamente inferiores a los de 
otros tratamientos como la IMRT y la terapia de 
haces de protones.

La braquiterapia es un tratamiento de vanguardia, 
preciso y efectivo para el cáncer de próstata que 
ofrece significativas ventajas para la calidad de vida 
de los pacientes y un sistema eficaz de ahorro para 
los profesionales de la salud.
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Introducción 
 
 
El cáncer de próstata es el tumor maligno de 
diagnóstico más común entre los hombres 
occidentales. 

La incidencia del cáncer de próstata está aumentando 
y continuará creciendo a medida que la población 
envejezca. La aplicación, a principios de los 90, 
de programas preventivos de análisis del antígeno 
prostático específico (PSA) en los países occidentales 
contribuyó a un espectacular aumento en los índices 
de diagnóstico y la oportunidad de aplicar con éxito 
tratamientos tempranos del cáncer de próstata. 
En Estados Unidos, por ejemplo, se detectaron más 
de 192.000 nuevos casos de cáncer de próstata 
diagnosticados en 2009 con 27.360 fallecimientos,1 
mientras que en Europa, las cifras de 2006 indican 
la identificación de 350.000 nuevos casos con 
aproximadamente 90.000 fallecimientos debidos a la 
enfermedad.2 Aunque la mortalidad por cáncer de 
próstata sigue siendo considerable, comienza a 
declinar y las opciones de tratamiento efectivas 
significan que muchos hombres pueden realizar un 
buen control del cáncer y disfrutar de una buena 
calidad de vida.2 La innovación en el tratamiento del 
cáncer es la clave para tratar las necesidades actuales 
y futuras del cuidado del paciente.

No hay ningún tratamiento ‘estándar’ recomendado 
para el cáncer de próstata.

Las principales opciones de tratamiento disponibles 
para pacientes con cáncer de próstata incluyen la 
vigilancia activa y la espera en observación, la cirugía 
(prostatectomía radical) y la radioterapia (radioterapia 
de haces externos [EBRT] y braquiterapia). Se usan dos 
técnicas de braquiterapia diferentes: baja tasa de dosis 
(LDR), en la cual se implantan fuentes radioactivas de 
forma permanente dentro de la próstata, normalmente 
denominada ‘implantes permanentes’ o ‘terapia 
con semillas’, y alta tasa de dosis (HDR), en la cual 
la fuente radioactiva se coloca de forma temporal en 
la próstata.

La elección del tratamiento inicial está influida por 
una serie de factores, incluida la categoría de riesgo 
del paciente, la esperanza de vida estimada, las 
comorbilidades y el perfil de episodios adversos del 
tratamiento. La preferencia del paciente es un factor 
importante a la hora de elegir el tratamiento, 
lo que resalta la necesidad de opciones de 
tratamiento enfocadas en el paciente.3

Los datos actuales sugieren que las diferentes 
opciones de tratamiento ofrecen una eficacia similar.4 
Por lo tanto, otras diferencias como las toxicidades 
relacionadas con el tratamiento, la rentabilidad, la 
comodidad, la duración del tratamiento y el impacto 
en la calidad de vida se convierten en consideraciones 
importantes para los pacientes y los profesionales de 
la salud. La braquiterapia moderna tiene como 
objetivo colocar las necesidades del paciente en 
el centro de la planificación y la administración 
del tratamiento, sin sacrificar la eficacia.  

Los datos de este estudio establecen la 
braquiterapia como la opción de tratamiento 
centrada en el paciente preferida: una elección 
eficaz y de buena tolerancia que ofrece significativas 
ventajas en términos de aceptabilidad del paciente 
y de costes de tratamiento. 
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Resumen de la braquiterapia 
 
 
La braquiterapia es una radioterapia específica 
de alta precisión en la que la dosis radioactiva 
se administra directamente en el tumor desde 
una fuente colocada en su interior o en la zona 
adyacente. A diferencia de la EBRT, en la que la 
radiación se administra desde una fuente externa 
a través de tejido sano (desde fuera hacia dentro), 
la braquiterapia administra la dosis de radiación 
“desde dentro hacia afuera” (Figuras 1 y 2).

La braquiterapia tiene una larga herencia en el 
tratamiento contra el cáncer, ya que se utilizó por primera 
vez con este fin hace más de 100 años.5,6 En las últimas 
décadas se han realizado importantes avances en 
las técnicas y tecnologías de braquiterapia, que 
han llevado a la braquiterapia al primer plano de la 
innovación en el campo de la radioterapia. Miles de 
estudios publicados y una significativa experiencia global 
ha conducido a la incorporación de la braquiterapia en las 
directrices de tratamiento de todo el mundo para muchos 
de los tipos de cáncer más comunes, incluido el cáncer 
de próstata.

Los avances en las técnicas de braquiterapia permiten 
colocar la fuente radioactiva de manera precisa dentro 
de la zona de destino. Como la fuente está activa 
en distancias muy cortas y la dosis de tratamiento se 
administra solo en el tejido afectado, la braquiterapia 
permite obtener una radioterapia altamente 
conformada 7,8 Este objetivo es fundamental en 
todas las radioterapias, ya que causa un efecto 
clínico y biológico óptimo en el tumor, a la vez que 
impide la aplicación en el tejido normal. Formas más 
recientes de radioterapia, como la radioterapia 
de intensidad modulada (IMRT) y la tomoterapia, 
trata de alcanzar este objetivo, pero no con tanto 
éxito y9,10 y a un coste mayor que la braquiterapia.4 

Beneficios de administrar la radiación “desde dentro 
hacia afuera”:

•		La	dosis	de	radiación	se	administra	de	forma	precisa	
en la zona tumoral de destino

•		Conservación	del	tejido:	la	radiación	de	la	dosis	es	
mínima en los tejidos sanos normales

•	Menor	tiempo	de	tratamiento	que	la	radioterapia	tradicional
•	Permite	intensificar	la	dosis	de	forma	segura	y	efectiva
•	Posibilidad	de	reducir	los	costes	de	atención	médica

Figura 1. La braquiterapia funciona “desde dentro 
hacia afuera”  

Figura 2. La radioterapia de haces externos (EBRT)
funciona “desde fuera hacia dentro”
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Opciones de braquiterapia para 
el cáncer de próstata 
 
Tanto la braquiterapia LDR como la HDR han 
demostrado su eficacia en el tratamiento del cáncer 
de próstata, y con unos resultados sobre la calidad 
de vida más favorables que otras opciones de 
tratamiento.

Braquiterapia LDR

Las técnicas modernas de creación de imágenes 
en tiempo real permiten a la braquiterapia LDR 
proporcionar la confianza de lograr la dosis 
adecuada en el lugar correcto.

En la braquiterapia LDR, la fuente radioactiva se 
implanta de forma permanente en la próstata 
mediante agujas especialmente diseñadas. A menudo 
denominada ‘terapia con semillas’ para la próstata, 
fuentes de yodo 125 (125I) o de paladio 103 (103Pd), 
selladas en múltiples ‘semillas’ o ‘bolitas’ administran 
una dosis total alta (normalmente de entre 125 y 
145 Gy) a una muy baja tasa de dosis (<40 cGy/h).12,16

Braquiterapia HDR

El número y la posición de los aplicadores de 
fuentes (es decir, agujas o catéteres) se pueden 
ajustar de forma específica a las necesidades 
individuales del paciente, para maximizar los 
resultados y limitar los daños en los órganos 
y tejidos circundantes, lo que permite minimizar 
los efectos secundarios.

En la braquiterapia HDR, una fuente de iridio 192 (192Ir) 
con una alta tasa de dosis se coloca de forma temporal 
dentro del tejido de destino a través de agujas 
especialmente diseñadas insertadas en la próstata. 
La administración de cada sesión de dosis dura entre 
60 y 90 minutos, y normalmente se repite 2 o 4 veces 
a lo largo de 1 o 2 días para administrar la dosis total 
del tratamiento.12 La planificación intraoperatoria 
y la administración guiada por imágenes garantiza 
la precisa selección del objetivo y colocación de las 
fuentes, y permite realizar ajustes en tiempo real 
en la colocación de las fuentes y en la duración del 
tratamiento, lo que aumenta la flexibilidad de la dosis.13 
La administración de las fuentes a las agujas a través 
de un sistema de carga diferida por control remoto evita 
la innecesaria exposición a la radiación de los pacientes 
y los profesionales de la salud. 

Beneficios principales de la braquiterapia en el 
cáncer de próstata:

•	Índices	de	control	del	cáncer	similares	a	la	EBRT	
y a la cirugía11

•	Duración	mucho	menor	del	tratamiento,	a	menudo	
realizado en el ámbito ambulatorio, en comparación con 
la EBRT; día(s) en comparación con semanas y un tiempo 
de recuperación más corto en comparación con la 
cirugía12,13

•	Permite	intensificar	la	dosis	de	forma	efectiva	a	la	vez	
que se reduce la toxicidad12,14

•	Conformidad superior en comparación con otras 
técnicas como la IMRT y la tomoterapia; órganos críticos, 
como los intestinos y la vejiga, reciben menos radiación 
innecesaria9,10

•	Menor incidencia de efectos secundarios sobre las 
funciones urinaria y sexual en comparación con la 
cirugía, y menor incidencia de efectos secundarios 
en la vejiga en comparación con la EBRT15

•	Más	rentable	que	otras	formas	de	radioterapia	
y que la cirugía4



El mejor modo de tratar el cáncer de próstata     7

Planificación y administración del 
tratamiento 
 
Los avances experimentados en las técnicas 
informáticas y de creación de imágenes durante las 
últimas 2 o 3 décadas han resultado muy útiles a la 
hora de mejorar la calidad de la braquiterapia que 
se administra a pacientes con cáncer de próstata .13,16

La última tecnología para la administración 
y planificación guiada por imágenes en tiempo real 
permite a la braquiterapia administrar radioterapia 
específica de alta precisión. Los avances en las 
tecnologías de LDR y HDR han permitido la introducción 
de procedimientos avanzados de planificación, 
implementación y evaluación. Y lo que es más 
importante, la disponibilidad de procedimientos de 
planificación y administración de tratamientos de 
forma intraoperatoria y en tiempo real, tanto para la 
braquiterapia LDR como la HDR, permite una colocación 
precisa de las fuentes, lo que optimiza la administración 
de las dosis al tejido de destino a la vez que se evita que 
afecte al tejido sano circundante, todo lo cual permite 
mejorar los resultados. 

Braquiterapia LDR
La tecnología de implantación de semillas 
proporciona una administración rápida, reproducible 
y precisa, flexibilidad de dosis, protección frente a 
la radiación y garantía de calidad, a menudo usando 
una única plataforma.

En la braquiterapia LDR, la creación de imágenes en 3D, 
normalmente mediante ecografías, proporciona una 
visualización precisa de los tejidos de destino y de los 
órganos en riesgo. A continuación, se usan programas 
de planificación por ordenador para determinar la 
distribución óptima de la dosis y generar el plan del 
tratamiento. Esto se lleva a cabo bien a través de una 
técnica planificada previamente o en tiempo real, en 
la que el plan de tratamiento se implementa de forma 
inmediata (Figura 3).13 En los procedimientos en tiempo 
real, la planificación y la administración se combinan 
en un único procedimiento y se elimina la necesidad de 
una visita inicial para la planificación, lo que ofrece una 
mayor comodidad tanto para el paciente como para 
el personal sanitario.13 Este procedimiento en un solo 
paso tiene la ventaja de eliminar el riesgo de cambios 
en el tamaño y la forma del volumen de destino entre 
la fase de planificación y la de implementación, lo que 
podría afectar a la precisión de la dosis.13 La planificación 
e implementación en tiempo real también permite la 
planificación interactiva y la garantía de calidad. Esto 
permite el ajuste del plan del tratamiento durante el 
procedimiento de implementación, a medida que se 
devuelve al programa de planificación la posición de 
cada una de las agujas que administra las semillas.13 
Esto garantiza la precisa colocación de las semillas, lo 
que mejora los resultados de los pacientes.13 A menudo, 
el tratamiento se lleva a cabo en una sola visita y en el 
ámbito ambulatorio, lo que permite al paciente regresar 
muy rápidamente a su actividad y a su vida cotidiana.

Beneficios principales de la tecnología avanzada de 
la braquiterapia LDR y HDR:

•  Opción de planificación y administración del tratamiento 
en un solo paso: periodo de tratamiento reducido en 
comparación con la EBRT

•	  La gran sofisticación de las imágenes y la alta precisión 
en la colocación de las fuentes proporcionan una 
conformidad superior al tumor: efectos secundarios 
minimizados ya que dicha conformidad evita que los 
órganos críticos reciban radiación innecesaria 

•	  Las técnicas modernas de creación de imágenes permiten 
realizar ajustes en la dosis y la colocación en ‘tiempo 
real’ durante el tratamiento: precisión aumentada

•	  Costes de instalación y mantenimiento inferiores a los 
de la moderna EBRT: mayor rentabilidad

   Idealmente, deberíamos esforzarnos en lograr una 
dosimetría intraoperatoria en tiempo real y en línea que 
permita realizar ajustes en la colocación de las semillas 
para alcanzar la dosis prevista.13

Figura 3. Planificación y administración del tratamiento en 
un solo paso 

Adquisición 
de imágenes 
ecográficas

Implante de 
catéter

   Recontrucción 
del catéter

Plan real y 
optimización

Tratamiento: 
implantación 
de semillas
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que la precisión específica de la braquiterapia HDR, que 
ofrece una distribución mejorada de las dosis, una mejor 
selectividad dosimétrica y evita la radiación de órganos 
como los intestinos y la vejiga, es superior a la que se 
alcanza con la IMRT o la tomoterapia.9,10 Al proporcionar 
un medio seguro de administrar mayores dosis de 
radiación, ofrece menos riesgo de efectos secundarios.9 
La braquiterapia de alta tasa de dosis ofrece 
un enfoque dinámico, conformado y en tiempo 
real para garantizar que la dosis se administre 
de forma precisa al objetivo del tratamiento, 
al tiempo que evita el impacto sobre el tejido 
sano circundante, minimiza los efectos secundarios 
y mejora los resultados de los pacientes. 

Además, la tecnología HDR, aparte de los 
aplicadores especializados, requiere el mismo 
equipo que se usa para la braquiterapia para otras 
enfermedades, como el cáncer de mama o de cuello 
uterino, lo que hace que sea rentable para cualquier 
departamento de radioterapia.

Para los implantes permanentes, se usan tanto 
semillas individuales (sueltas) como las cadenas 
de semillas (semillas unidas mediante un material 
de sutura reabsorbible). El tipo de semillas que se 
use para la braquiterapia LDR puede afectar a la 
dosis y a los resultados clínicos a largo plazo. El 
sistema robotizado de carga diferida de semillas 
sueltas ha mejorado enormemente la precisión de 
la colocación y la distribución de las semillas. Las 
semillas sueltas han demostrado alcanzar una mejor 
cobertura de dosis tanto inicial como a largo plazo en 
comparación con las cadenas de semillas administradas 
manualmente,17 lo que permite mejorar los resultados.18  

La combinación de la planificación intraoperatoria 
en tiempo real, las semillas sueltas y la 
administración robotizada de las semillas 
constituye el enfoque tecnológicamente más 
avanzado de la braquiterapia LDR para el cáncer 
de próstata. Juntos, estos avances se han diseñado 
para aumentar la precisión de la colocación de las 
semillas y mejorar los resultados para los pacientes. 

Braquiterapia HDR
Los aparatos de carga diferida remotos y la 
sofisticada tecnología de creación de imágenes se 
combinan para proporcionar una administración 
precisa de las fuentes, producir resultados 
reproducibles para el tratamiento de próstata 
y versatilidad para otras aplicaciones.

Para la braquiterapia HDR, se usa un enfoque similar 
de planificación y administración intraoperatorias al de 
la braquiterapia LDR. Normalmente, el procedimiento 
implica la inserción de agujas en la próstata mediante 
imágenes ecográficas. A continuación, se usa la 
exploración mediante tomografía computerizada (CT) 
para capturar imágenes 3D de los tejidos de destino, 
los órganos en riesgo y los aplicadores, lo que permite 
desarrollar un plan de tratamiento preciso generado por 
ordenador.12 Las modernas técnicas de planificación en 
tiempo real basadas en ecografías logran que el proceso 
sea más corto al eliminar la necesidad de crear imágenes 
tomográficas y, por tanto, reducir el tiempo del 
procedimiento.19-21 Después, se determinan las posiciones 
de las fuentes y el periodo de tiempo que la fuente 
permanece en cada posición (tiempo de permanencia) 
para proporcionar la distribución de dosis óptima en 
función de las posiciones reales de las agujas dentro 
del área de tratamiento (Figura 4). Esta información 
se transmite al aparato de carga diferida que, de forma 
automática, controla la administración de la fuente, 
lo que proporciona una implementación precisa y evita 
la exposición del personal sanitario a la radiación.12 

La capacidad de realizar ajustes en tiempo real a la 
colocación de las fuentes y a la duración del tratamiento 
aumenta la flexibilidad de las dosis que ofrece la 
braquiterapia HDR. Estudios recientes han sugerido 

Figura 4. Creación de imágenes 3D y distribución de dosis 
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La braquiterapia de alta tasa de dosis se utiliza, 
principal y actualmente, de forma más extensiva en 
combinación con la EBRT para administrar dosis de 
tratamiento elevadas, braquiterapia ‘de sobreimpresión’. 
La braquiterapia de alta tasa de dosis ‘de 
sobreimpresión’ se favorece en el tratamiento 
de pacientes de riesgo intermedio y alto, ya que 
permite la intensificación de la dosis esencial para 
lograr la eficacia del tratamiento deseada sin la 
elevada toxicidad que se puede asociar con una 
dosis más elevada de EBRT.7,19 En la braquiterapia 
HDR ‘de refuerzo’, los programas de dosis son más 
variados, en los que se usan dosis de EBRT de entre 36 y 
50 Gy y dosis de HDR de entre 12 y 30 Gy.12,22 

No obstante, la monoterapia de alta tasa de 
dosis, se está usando cada vez más en los pacientes de 
riesgo intermedio más favorables, aunque también ha 
mostrado potencial para pacientes de bajo riesgo.12,19

Duración del tratamiento
La menor duración de los tratamientos con 
braquiterapia proporciona comodidad y limitan 
los trastornos en las vidas de los pacientes.

El modo de acción de la braquiterapia ‘desde dentro 
hacia afuera’ le permite administrar las altas dosis de 
tratamiento necesarias para matar las células cancerosas 
en un corto periodo de tiempo. Esto permite que la 
duración total del tratamiento sea mucho menor con 
la EBRT o la cirugía. 

En la braquiterapia LDR, las técnicas más recientes 
de planificación y administración del tratamiento 
implican que la implantación de las semillas se puede 
llevar a cabo en un único procedimiento,7 de forma que 
el tratamiento se puede completar en 1 día.3

Con la braquiterapia HDR, el tratamiento se puede 
completar en 1 ó 2 visitas, dependiendo de la dosis 
y del programa de fraccionamiento usado. Las dosis 
habituales son de entre 38 y 54 Gy, administradas en 
entre 2 y 4 fracciones de entre 6 y 9,5 Gy en 1 o 2 
sesiones de tratamiento.12 Las fracciones individuales se 
administran con un intervalo entre una y otra de 6 horas 
como mínimo,22 por lo que una visita puede ampliarse 
a 2 días y requerir que los pacientes pernocten en 
el hospital.23,24 Cuando se programan 2 visitas, estas 
pueden estar separadas entre sí de 1 a 4 semanas.25

La radioterapia de haces externos (EBRT) requiere 
repetidas visitas al hospital a lo largo de 7 u 8 semanas. 
Para una dosis estándar de 74 Gy, el tratamiento se 
administra en fracciones diarias de 2 Gy, normalmente 
5 días a la semana, lo que da como resultado una 
duración total de tratamiento de 7,5 semanas.7

Para la cirugía, es habitual un ingreso hospitalario de 
entre 1 y 4 días,4 seguido de un periodo de recuperación 
en casa, que puede durar varias semanas. 

Indicaciones y consideraciones 
clínicas 
La definición del riesgo del paciente es un factor 
importante en la planificación de la decisión del 
tratamiento.

En los países occidentales, la introducción de extensos 
programas preventivos de análisis del antígeno prostático 
específico (PSA) a finales de los 80 y durante los 90 
implica que la mayoría de los hombres son diagnosticados 
con una enfermedad asintomática y clínicamente 
localizada.3 Los tumores están clasificados en diferentes 
estadios, T1–T4, en función del avance de la enfermedad. 
Los tumores de estadio T2, por ejemplo, están confinados 
dentro de la próstata, con las subdivisiones T2a, T2b y T2c 
que indican el creciente avance del tumor.4 El aspecto de 
la pieza de biopsia también se clasifica (grado de Gleason) 
de acuerdo con la probabilidad de que el tumor crezca 
y se extienda. Las características de los tumores como el 
estadio, el grado de Gleason y el nivel de PSA, son todos 
factores pronóstico de cáncer. Se utilizan para asignar los 
pacientes a grupos de riesgo en función del pronóstico 
predicho (Tabla 1), que después se usarán para guiar las 
decisiones de tratamiento.3

Indicaciones para la braquiterapia de 
próstata

Actualmente, la braquiterapia LDR como 
monoterapia se considera el tratamiento óptimo para 
pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo 11,16 

aunque también se usa en pacientes de riesgo intermedio 
con un perfil de factores de riesgo favorable.16

La braquiterapia de baja tasa de dosis también se puede 
combinar con la EBRT para administrar elevadas dosis 
de tratamiento: braquiterapia ‘de sobreimpresión’. 
La braquiterapia LDR ‘de refuerzo’ se utiliza en pacientes 
de riesgo intermedio, ya que ofrece la dosis más elevada 
necesaria para tratar pacientes con un perfil de riesgo 
más pobre.16 En el tratamiento con LDR ‘de refuerzo’, 
una dosis de EBRT de 45–50 Gy se combina normalmente 
con la implantación de una dosis de 100–110 Gy.3

Tabla 1. Grupos de riesgo del cáncer de próstata 
(Adaptada de NCCN Practice Guidelines in Oncology: 
Prostate Cancer, 2010) 3

Parámetro Riesgo bajo Riesgo 
intermedio Riesgo alto

Estadio del tumor T1–T2a T2b–T2c o T3a o

Grado de Gleason 2–6 7 o 8–10 o

Antígeno prostático 
específico (PSA) previo 
al tratamiento

≤10 ng/ml 10–20 ng/ml >20 ng/ml
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Exposición a la radiación

La braquiterapia de alta tasa de dosis ofrece una 
mejor conformidad que la IMRT o la tomoterapia 
(una forma avanzada de IMRT helicoidal continua). 
Esto está asociado a una exposición reducida de los 
llamados ‘órganos en riesgo’ (es decir, intestinos 
y vejiga) y, por tanto, minimiza el riesgo de efectos 
secundarios. Los estudios también indican que el uso 
de la braquiterapia HDR reduce el volumen de los 
tejidos sanos que reciben radiación innecesaria.

Muchos estudios aleatorios han demostrado que la 
intensificación de la dosis en la radioterapia de cáncer 
de próstata mejoran significativamente los índices 
de control bioquímicos. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta el impacto que este aumento de la 
dosis de radiación puede tener en la toxicidad de los 
tejidos sanos; al aumentar la dosis de radiación dirigida 
al tejido enfermo, es necesario evitar que el tejido 
sano circundante reciba esta mayor dosis para limitar 
los efectos secundarios y los cánceres inducidos por 
la radiación secundaria. Los recientes enfoques de 
conformidad, que incluyen la braquiterapia, la IMRT y la 
tomoterapia, funcionan dirigiendo mayores dosis de 
radiación a zonas precisas del tumor, de forma que se 
evita el impacto sobre el tejido sano circundante.9,26

Un estudio reciente comparaba la cantidad de 
exposición a la radiación de los tejidos sanos provocada 
por la braquiterapia HDR, la IMRT y la tomoterapia. 
En dicho estudio, se detectó que el volumen de 
tejidos sanos distantes de la zona de tratamiento de 
destino que recibía el 10% de la dosis de radiación 
prescrita era significativamente reducido en el caso 
de la braquiterapia HDR en una proporción de unas 
8 o 10 veces menor, en comparación con la IMRT y la 
tomoterapia, respectivamente. La dosis de radiación 
que se administraba al tejido sano del recto y la 
vejiga también era significativamente menor 
con la braquiterapia HDR que con la IMRT y la 
tomoterapia; un importante factor que se debe 
tener en cuenta con respecto al efecto tóxico 
de la radiación y a la subsiguiente incidencia 
de efectos secundarios en dichos tejidos.9

Aunque el riesgo de desarrollar un segundo cáncer 
primario inducido por la radiación es muy poco 
común (0,6%), las técnicas más avanzadas como 
la braquiterapia reducen aún más el riesgo. El riesgo 
medio de desarrollar un segundo cáncer primario 
años después del tratamiento es incluso inferior con 
monoterapias de braquiterapia LDR y HDR que con la 
EBRT.26 Aunque la edad media de los pacientes con 
cáncer de próstata suele ser bastante alta, el riesgo 
de sufrir un cáncer secundario inducido por la radiación 
debe tenerse especialmente en cuenta a la hora de 
tratar a pacientes más jóvenes o con una esperanza 
de vida >10–15 años; por este motivo, se considera que 
la braquiterapia HDR como monoterapia es una opción 
de tratamiento óptima para estos pacientes.9
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Resultados de eficacia`

 
Braquiterapia LDR

Los índices de supervivencia libre de recaída 
bioquímica (bRFS) a largo plazo (5 y 7 años) 
muestran que la braquiterapia LDR es tan eficaz 
como la EBRT o la cirugía en pacientes con cáncer 
de próstata de riesgo bajo a intermedio. 

La braquiterapia de baja tasa de dosis proporciona una 
excelente eficacia clínica en pacientes con cáncer de 
próstata de riesgo bajo, y ofrece unos índices de respuesta 
comparables a la EBRT o la cirugía.7 Estudios llevados a 
cabo en Europa y en EE. UU. han demostrado unos índices 
de control bioquímico duraderos (de hasta 10 años) del 
87–94% en pacientes de bajo riesgo.11 La braquiterapia 
de baja tasa de dosis mostró unos índices de bRFS 
similares a los 5 y 7 años que la cirugía, la EBRT ≥72 Gy 
y la combinación de EBRT y braquiterapia (77–83%), en 
un estudio comparativo llevado a cabo sobre pacientes 
con cáncer en estadio T1–T2 y, además, fue más efectiva 
que la EBRT <72 Gy (51%) (Figura 5).27 Un análisis de 
pacientes emparejados tratados en una misma institución 
demostró unos índices de bRFS superiores a los 7 años 
con unos implantes de semillas permanentes (95%) en 
comparación con la EBRT (75%).28

Las respuestas al tratamiento con braquiterapia 
LDR se mantienen a largo plazo, con excelentes 
resultados observados en un periodo de seguimiento 
de más de 10 años. Un análisis de pacientes consecutivos 
en una misma institución halló índices de bRFS del 91% 
a los 12 años para 481 pacientes de bajo riesgo a los que 
se administró braquiterapia 125 I como monoterapia o con 
terapia de ablación androgénica.29 También se evaluaron 

Figura 5. Índices	de	bRFS	a	los	5	y	7	años	con	diferentes	
enfoques de tratamiento en pacientes de bajo riesgo
(Adaptado de Kupelian et al., 2004)27

los resultados clínicos a largo plazo del uso de semillas 
sueltas frente a las cadenas de semillas; dicha evaluación 
demostró la mayor eficacia de las semillas sueltas, con 
unos índices de no evidencia bioquímica de la enfermedad 
(bNED, por sus siglas en inglés) del 90% a los 5 años, 
frente al 86% que mostraron las cadenas de semillas .18 
Esto se traduce en un riesgo significativamente menor 
de sufrir un fallo bioquímico con las semillas sueltas en 
comparación con las cadenas de semillas.

En otro estudio llevado a cabo recientemente en un 
único centro entre más de 1.200 pacientes con cáncer 
de próstata localizado de riesgo bajo, intermedio o alto, 
se confirmó la eficacia sostenida, al mostrar que, a 10 
años, el índice de supervivencia general y específica de la 
enfermedad fue del 85% y 95%, respectivamente, entre 
todos los grupos de riesgo.30 El estudio también demostró 
que en pacientes de riesgo bajo e intermedio, la opción 
óptima es la braquiterapia LDR como monoterapia, 
tal como evidencian los índices de supervivencia libre de 
recaídas de PSA. A los 10 años, la supervivencia libre de 
recaídas por grupo de riesgo (riesgo bajo, intermedio y 
alto) fue del 86,4%, 76,7% y 60,6%, respectivamente. 
Estudios anteriores respaldaron este hallazgo al demostrar 
que los índices de bRFS alcanzados con la braquiterapia 
como monoterapia no diferían significativamente de los 
obtenidos con la braquiterapia junto con la terapia de 
supresión androgénica o la EBRT.31,32

Por lo tanto, en pacientes de riesgo bajo, 
se considera que la braquiterapia LDR como 
monoterapia es una opción óptima, ya que 
maximiza la eficacia del tratamiento a la vez 
que minimiza la morbilidad. 

En pacientes con cáncer de riesgo intermedio, se ha 
demostrado la efectividad de la braquiterapia LDR y, 
a menudo, se usa como monoterapia para aquellos 
pacientes que presenten un perfil de riesgo más alto.16 

En ocasiones, también se combina la braquiterapia de 
baja tasa de dosis con la terapia antiandrogénica o con 
la EBRT en pacientes de riesgo intermedio.11 Los estudios 
relacionados con la braquiterapia suelen mostrar índices 
de control bioquímico en seguimientos a los 7 años o más 
situados entre el 70 y el 95%,11 si bien dichos estudios 
abarcan a menudo una variedad de tratamientos, incluida 
la combinación de braquiterapia, más la EBRT, más la 
terapia hormonal. Se han observado índices de bRFS del 
89% a los 5 años con implantes de semillas junto con una 
terapia de supresión androgénica neoadyuvante similares 

   La braquiterapia (LDR) para cánceres (de próstata) 
tanto de bajo riesgo como de riesgo intermedio 
seleccionados logra unos índices de curación 
excepcionales. Incluso con intensificación de la dosis, le 
resultará difícil a la EBRT igualar el registro que ha logrado 
la braquiterapia a lo largo de la pasada década.28

Índices de supervivencia libre de recaída 
bioquímica (bRFS) para pacientes en estadio 
T1 T2 con la enfermedad localizada

0%
PR CombEBRT ≥ 72 GyEBRT < 72 Gy

P < 0,001

bRFS a los  
5 años (%)
bRFS a los  
7 años (%) 

LDR

20%

10%

40%

30%

60%

50%

90%
81

51

81
77

83
76

48

81
77 7580%

70%

n = 1034 n = 484 n = 301 n = 222 n = 950

PR: prostatectomía radical; EBRT: radioterapia de haces externos; 
Comb: combinación de braquiterapia LDR y EBRT; LDR: braquiterapia LDR



12     El mejor modo de tratar el cáncer de próstata

a los índices para pacientes de bajo riesgo (96%).33 Se han 
observado índices de bRFS de más del 95% a los 10 años 
en tratamientos con braquiterapia más EBRT (pero sin 
terapia hormonal).32 La combinación de braquiterapia 
LDR y EBRT también ha mostrado excelentes 
resultados a largo plazo, con un análisis de bRFS 
a los 15 años que muestra índices similares para 
pacientes de riesgo intermedio (80%) y bajo (86%).34 

Las ventajas de la braquiterapia LDR, con o sin EBRT 
o tratamiento hormonal, en pacientes de riesgo bajo 
e intermedio quedan ilustradas por los descubrimientos 
de numerosos estudios (Tabla 2). 

Braquiterapia HDR
Los estudios demuestran que la braquiterapia 
HDR ‘de sobreimpresión’ es una forma efectiva de 
alcanzar la intensificación de la dosis, que es cada 
vez más deseable para controlar la enfermedad 
localmente avanzada, pero sin toxicidad añadida.12

La braquiterapia de alta tasa de dosis más la EBRT 
han demostrado una buena eficacia del tratamiento en 
pacientes de riesgo intermedio y bajo, con índices de 
bRFS del 82–100% y del 93–100% a los 5 y 10 años, 
respectivamente.12 

Entre los pacientes de riesgo alto o muy alto, los 
índices han mostrado una mayor variabilidad, que 
normalmente van desde el 60 al 80%, si bien también 
se han observado índices de más del 90% (Tabla 3).12 
Un análisis de más de 300 pacientes tratados con 
braquiterapia HDR más EBRT en un mismo centro 
mostró índices de bRFS del 98%, 90% y 78% a los 
5 años en los grupos de riesgo bajo, intermedio y alto, 
respectivamente.39

Tabla 2. Índices	de	bRFS	tras	la	braquiterapia	LDR	en	

pacientes de riesgo bajo e intermedio
a 69 (47%) pacientes de riesgo bajo y 92 (83%) de riesgo intermedio 
recibieron terapia hormonal

b 19 pacientes (4%) también recibieron EBRT (BT + EBRT, n = 11;  
BT + EBRT + H, n = 8)

BT: braquiterapia LDR; EBRT: radioterapia de haces externos; H: terapia 
hormonal adyuvante/neoadyuvante; +: combinación usada para todos 
los pacientes; ±: combinación usada para algunos pacientes

Tabla 3. Índices	libres	de	recurrencia	bioquímica	tras	
la braquiterapia HDR más EBRT 
(Adaptado de Pisansky et al., 2008)12

 

Referencia
Segui-
miento  
(años)

Grupo de 
riesgo

N.º de 
pacientes

Régimen de 
tratamiento 

Supervivencia 
libre de recaída 
bioquímica (%)

35Grimm, 2001 10
Bajo/
Intermedio

116 BT 87

36Ragde, 1997 7 Bajo/
Intermedio

122 BT 89

33Khaksar, 2006 5 Bajo 146 BT ± Ha 96

Intermedio 111 BT ± Ha 89

37Sharkey, 2005 - Bajo 452 BT ± H 90

Intermedio 211 BT ± H 89

29Potters, 2005 12 Bajo 481 BT ± Hb 91

Intermedio 554 BT ± EBRT ± H 80

31Potters, 2002 5 Bajo 40 BT ± H 93

Bajo 38 BT + EBRT ± H 88

Intermedio 191 BT ± H 80

Intermedio 174 BT + EBRT ± H 85

32Merrick, 2005 8 Bajo 122 BT 97

Bajo 91 BT + H 100

Intermedio 48 BT 95

Intermedio 98 BT + EBRT 99

38Critz, 2004 10 Bajo 726 BT + EBRT 93

Intermedio 447 BT + EBRT 80

34Sylvester, 2007 15 Bajo 59 BT + EBRT 86

Intermedio 50 BT + EBRT 80

% libre de recurrencia bioquímica de acuerdo con el grupo de riesgo

Referencia N.º de 
pacientes

Riesgo 
bajo

Riesgo 
intermedio Riesgo alto Años tras el 

diagnóstico

Astrom, 2005 214 100 100 86 4

Flynn, 2007 674 97 97 72 5

Galalae, 2004 611 96 96 69 5

Galalae, 2006 324 - - 81 5

Guix, 2007 445 - - 94 5

Izard, 2006 165 100 100 67 5

Martinez, 2003 207 - - 75 5

Phan, 2007 309 100 100 97 5

Yamada, 2006 105 100 100 92 5

Demanes, 2005 209 93 93 62 10

Ghilezan, 2007 1577 - - 74 10

Hasan, 2007 886 98 98 71 10
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Un estudio aleatorio también demostró que la 
combinación de braquiterapia HDR y EBRT proporciona 
mejores resultados que el uso de la EBRT como 
monoterapia. Los pacientes a los que se administró 
braquiterapia HDR como ‘sobreimpresión’ mostraron 
una supervivencia media libre de recaídas de PSA de 
5,1 años en comparación con los 4,3 años obtenidos 
con la EBRT como monoterapia; esta mejora se observó 
en los grupos de tratamiento de riesgo bajo, intermedio 
y alto (Figura 6).40 

En general, estos hallazgos demostraron que 
la braquiterapia HDR más la EBRT resulta una 
importante opción de tratamiento para pacientes 
de riesgo intermedio y alto. 

Hasta la fecha, la mayor atención sobre la braquiterapia 
HDR se ha centrado en su combinación con la EBRT, 
aunque los estudios más recientes han demostrado 
la efectividad clínica de la monoterapia de 
braquiterapia HDR en pacientes de riesgo intermedio 
y alto.12 Actualmente, existe una amplia literatura que 
sostiene el concepto de que, debido a la respuesta 
radiobiológica única y a la curva de supervivencia de las 
células del cáncer de próstata, la administración de una 
dosis alta por fracción de radioterapia, como sucede 
en la monoterapia de braquiterapia HDR, puede ser 
biológicamente más eficaz que la EBRT convencional 
o la braquiterapia LDR.12

Una revisión de los estudios de la braquiterapia HDR 
como monoterapia mostró unos resultados de eficacia 
favorables en comparación con los resultados de la 
braquiterapia LDR permanente y con la combinación 
de braquiterapia HDR y EBRT.11

En particular, los estudios de la braquiterapia HDR como 
monoterapia registraron unos índices de ausencia de 
recaída bioquímica del 89–100% en pacientes de riesgo 
bajo e intermedio (Tabla 4), que resultaban favorables 
en comparación con los obtenidos por la braquiterapia 
LDR.12 Además, un análisis llevado a cabo en más de 
450 pacientes registró índices de control bioquímico a los 
5 años comparables con la braquiterapia HDR y LDR como 
monoterapias (88–91%) en pacientes de riesgo bajo e 
intermedio.25 Actualmente, los tiempos de seguimiento de 
los pacientes en los estudios de la braquiterapia HDR como 
monoterapia son inferiores a los de la braquiterapia LDR 
o HDR en combinación con la EBRT,12 debido a lo reciente 
de su aplicación. No obstante, cada vez hay disponible más 
información procedente de estudios de mayor duración, 
y proporcionarán la información necesaria para evaluar 
las ventajas a largo plazo de la braquiterapia HDR como 
monoterapia para pacientes de próstata. 

Tabla 4. Resultados clínicos tras la braquiterapia HDR como 
monoterapia para pacientes con cáncer de próstata de riesgo 
bajo e intermedio
(Adaptado de Pisansky et al., 2008)12

Figura 6. Índices	de	recaída	bioquímica	mejorados	con	
la braquiterapia HDR como ‘sobreimpresión’ de la EBRT frente 
a la EBRT como monoterapia40 † 

Referencia N.º de 
pacientes

bRFS 
(%)

Supervivencia  
de causa  

específica (%)

Control 
local (%)

Conclusión 
(año, 

actuarial)

Demanes, 2007 298 94 100 100 5

Ghilezan, 2006 95 98 100 100 5

Grills, 2004 65 98 - - 3

Mark, 2007 206 89 - - Índice	bruto	

Rogers, 2006 328 96/89 100 - 3

Yoshioka, 2006 111 100/89 - 100 3

Año

Haces externos 

Haces externos + BT

Pr
o

g
re

so
 d

e 
PS

A

0 1 2 3 4 5 6

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
p = 0,03 

EBRT: n = 111 

EBRT + HDR-BT: n = 109



14     El mejor modo de tratar el cáncer de próstata

Además, tanto la braquiterapia LDR como la 
HDR ofrecen unos resultados más favorables en 
comparación con la cirugía y presentan mucho menos 
riesgo de incontinencia urinaria a largo plazo.44

Efectos a nivel gastrointestinal
Los índices de síntomas gastrointestinales son 
generalmente bajos después de la braquiterapia 
LDR y la braquiterapia HDR.7,12 

Braquiterapia LDR

En dos estudios en los que se comparaban pacientes 
emparejados, la toxicidad gastrointestinal resultó más 
común con la EBRT que con la braquiterapia LDR.28,45 En 
uno de los estudios, los dolorosos movimientos intestinales 
y las molestias causadas por la mayor frecuencia de los 
movimientos intestinales resultaron ser significativamente 
mayores con la EBRT que con la braquiterapia LDR.45 
En el otro, los índices de prevalencia de la toxicidad 
gastrointestinal tardía resultó ser significativamente menor 
con la braquiterapia LDR que con la EBRT (Figura 7).28 Los 
índices de hemorragias rectales tardías son menores con 
la braquiterapia LDR (5–8%).7 En un seguimiento a largo 
plazo de 325 pacientes tras las implantaciones de semillas 
125I, solo el 2,8% informó de hemorragias rectales menores 
después de 5 años.41 

Braquiterapia HDR

La braquiterapia HDR puede reducir aún más los 
síntomas gastrointestinales frente a los implantes 
permanentes. Si bien se han observado índices 
similarmente bajos de toxicidades rectales tardías 
(4–8%),,24,43 la braquiterapia HDR también mostró 
unos índices significativamente menores de dolor rectal 
agudo en comparación con la braquiterapia LDR.25,43

Seguridad y tolerabilidad 
 
 
La seguridad y la tolerabilidad del tratamiento son 
consideraciones importantes a la hora de determinar 
la mejor opción de tratamiento para pacientes 
individuales. En el cáncer de próstata, los efectos 
secundarios relacionados con el tratamiento pueden 
afectar a la función urinaria, gastrointestinal 
y sexual, y puede resultar particularmente 
preocupante para los pacientes.

Si bien todos los tratamientos conllevan un riesgo de 
efectos secundarios, se ha observado que tanto la 
braquiterapia LDR como la HDR ofrecen una buena 
tolerancia entre los pacientes y un reducido riesgo de 
sufrir efectos secundarios en comparación con otros 
enfoques de tratamiento para el cáncer de próstata.

Efectos a nivel urinario 
Los índices de incontinencia urinaria son inferiores 
después de la braquiterapia LDR o HDR, en 
particular cuando se comparan con la cirugía.

Braquiterapia LDR

Es posible que algunos pacientes experimenten efectos 
adversos agudos en la función urinaria después de 
la braquiterapia LDR, aunque normalmente suelen 
mejorar con el tiempo.7,16 En los estudios clínicos se han 
observado molestias urinarias a corto plazo en los 6 
primeros meses tras la braquiterapia LDR, pero suelen 
volver a los niveles previos al tratamiento al cabo de 
1 año, lo cual es coherente con el intervalo de tiempo 
de actividad máxima de la radiación de las semillas.15,41,42

La incontinencia urinaria a largo plazo afecta 
normalmente solo a entre el 1 y el 6% de los pacientes 
tratados con implantes permanentes.7,36,41 Un análisis 
de los pacientes tratados con implantes de semillas 
de 125I demostró que el baremo internacional de la 
sintomatología prostática (IPSS), que evalúa la toxicidad 
urinaria, empeoró a los 3 meses del tratamiento pero 
mejoró hasta alcanzar niveles parecidos a los previos 
al tratamiento al cabo de 1 año.42

Braquiterapia HDR

La braquiterapia de alta tasa de dosis ha demostrado 
una toxicidad del sistema urinario general inferior a 
otras modalidades de tratamiento y puede ofrecer 
una reducción de los síntomas aún mayor frente a la 
braquiterapia LDR. Aunque se han observado índices de 
incontinencia urinaria similares a los de la braquiterapia 
LDR tras el tratamiento con braquiterapia HDR,,25,43 
los estudios comparativos también han registrado 
reducciones aún mayores con la braquiterapia HDR 
que con implantes permanentes, aunque la mayoría 
de efectos con ambos tratamientos fue leve.25,43 

Figura 7.	Índices	de	prevalencia	para	toxicidad	gastrointestinal	

tardía de nivel ≥2 tras la braquiterapia LDR o la EBRT

(Adaptado de Pickles et al., 2010)28 
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Función sexual

La evaluación del impacto del tratamiento del cáncer de 
próstata en la función sexual no resulta sencilla, ya que 
existen bastantes factores que afectan a la incidencia 
de la disfunción eréctil, incluido el nivel de la función 
previa al tratamiento, la edad, el uso de una terapia 
de supresión androgénica, el historial de fumador y 
otros estados de comorbilidad, como la hipertensión 
y la diabetes.7 En consecuencia, las estimaciones 
de la incidencia de la disfunción eréctil después del 
tratamiento varía considerablemente.7,23,25,41,45,46

Braquiterapia LDR

Los estudios han demostrado una buena correlación 
entre una mejor función eréctil tras el tratamiento con 
braquiterapia LDR y tanto una edad inferior como una 
mejor función previa al tratamiento.41,45,46 El seguimiento 
a largo plazo de pacientes tratados con braquiterapia 
LDR muestra que la función eréctil a corto plazo 
vuelve a alcanzar los niveles previos al tratamiento en 
cuestión de meses.15,47 Y, lo que es más importante, 
estudios comparativos han demostrado un riesgo 
de disfunción eréctil inferior tras la braquiterapia 
LDR que tras la cirugía.15,44

Braquiterapia HDR

Curiosamente, las pruebas sugieren unos índices de 
disfunción eréctil inferiores con la braquiterapia HDR 
en comparación con la braquiterapia LDR .25,43 A medida 
que aumentan las pruebas y crece la experiencia con 
la braquiterapia HDR, esto puede convertirse en una 
ventaja distintiva del tratamiento.
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Calidad de vida y resultados 
funcionales 

Braquiterapia LDR 

Cuando se usan cuestionarios sobre calidad de vida 
relacionada con la salud (HRQoL) para evaluar el 
impacto de los distintos tratamientos sobre las vidas de 
los pacientes, la braquiterapia LDR, al igual que sucede 
con la EBRT y la cirugía, muestra efectos adversos en la 
función urinaria, irritación y molestias, así como en la 
función sexual, durante los primeros meses posteriores 
al tratamiento. No obstante, el índice de mejora de las 
puntuaciones de calidad de vida y de los resultados 
funcionales más allá de este punto varía entre los 
diferentes tratamientos. Las puntuaciones de las 
funciones urinaria y sexual tras la braquiterapia 
tardan casi 1 año en regresar a niveles similares 
a los iniciales y se mantienen estables durante 
todo el seguimiento posterior. Otros tratamientos, 
como la cirugía, no han mostrado esa mejoría.15,42

En un estudio en el que participaron 614 pacientes 
se usaron escalas de calidad de vida para comparar el 
funcionamiento urinario, intestinal y sexual a lo largo 
de los 2 años posteriores a la braquiterapia LDR, EBRT o 
la cirugía.15 Las escalas del cuestionario EPIC (Expanded 
Prostate Cancer Index Composite) mostraron peores 
puntuaciones sumario para el funcionamiento sexual 
tras la cirugía o la EBRT que tras la braquiterapia LDR 
(Figura 8). Además, los pacientes calificaron con peores 
puntuaciones la incontinencia urinaria tras la cirugía que 

   Una vez demostrado que los distintos tratamientos 
para el cáncer de próstata presentan niveles de éxito 
similares en lo referente al control del cáncer a largo 
plazo, ahora el énfasis recae sobre la calidad de vida 
después del tratamiento.16

Figura 9. Puntuaciones sobre la calidad de vida de EPIC 
para la función urinaria tras braquiterapia LDR, EBRT o 
prostatectomía radical (PR)15 †

tras la braquiterapia LDR (Figura 9), y también recibieron 
peores puntuaciones el funcionamiento intestinal y las 
molestias tras la EBRT que tras la braquiterapia LDR .15 

El impacto de la braquiterapia LDR sobre las 
evaluaciones de calidad de vida fue en general 
leve, con puntuaciones iguales o similares a los 
niveles iniciales 3 meses después del tratamiento. 
Por el contrario, la cirugía se asoció a efectos más 
marcados y prolongados en las medidas de la calidad 
de vida.15

Estos hallazgos se han visto reforzados por un reciente 
estudio prospectivo llevado a cabo en un único 
centro sobre 785 pacientes en el que se compararon 
resultados de HRQoL para prostatectomía radical 
abierta, prostatectomía laparoscópica asistida por robot, 
crioterapia y braquiterapia LDR.48 Todos los dominios 
de la HRQoL analizados (función y molestias urinarias, 
función y molestias sexuales, función y molestias 
intestinales) se vieron inicial y negativamente afectadas 
por todos los tratamientos; no obstante, los perfiles de 
recuperación variaron significativamente de un tipo de 
tratamiento a otro. Para la función y molestias urinarias, 
el impacto sobre la HRQoL y los perfiles de recuperación 
fueron más favorables para la braquiterapia LDR y la 
crioterapia frente a ambos métodos de prostatectomía 
radical. La braquiterapia de baja tasa de dosis y la 
crioterapia también estuvieron asociadas a un índice 
3 veces superior de regreso a los niveles iniciales 
(nivel previo al tratamiento) para la función urinaria 
en comparación con la prostatectomía abierta o la 
asistida por robot. Las puntuaciones de la HRQoL sobre 
la función y molestias sexuales resultaron favorables 
para la braquiterapia LDR en comparación con todas las 
demás formas de tratamiento, con un índice de regreso 

Figura 8. Puntuaciones sobre la calidad de vida de EPIC 
para la función sexual tras braquiterapia LDR, EBRT o 
prostatectomía radical (PR)15 †
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Braquiterapia HDR 

Actualmente, no hay estudios de HRQoL que comparen 
la braquiterapia HDR con otros enfoques de tratamiento 
para el cáncer de próstata. No obstante, el hecho de que 
los índices de los síntomas urinarios y gastrointestinales 
sean inferiores a los de la braquiterapia LDR25,43 parece 
apuntar hacia un impacto aún menor sobre las vidas 
de los pacientes. Un estudio a largo plazo que buscaba 
resultados de la HRQoL llevado a cabo sobre 145 
pacientes tratados con EBRT más braquiterapia HDR 
demostró que este régimen de tratamiento era curativo y 
presentaba una buena tolerancia (tal como indicaban los 
cuestionarios efectuados por los pacientes) .49 Todas las 
puntuaciones (estado de salud general, 5 puntuaciones de 
funcionamiento [físico, ocupacional, emocional, cognitivo 
y social] y 9 puntuaciones sintomáticas) indicaron unos 
niveles de calidad de vida excelentes similares a los de 
pacientes con cáncer de próstata antes del tratamiento.

Figura 10. Análisis de Kaplan-Meier sobre el regreso a una 
puntuación de HRQoL del 90% de los niveles iniciales a lo 
largo del tiempo para la función sexual48 †

a la función de los niveles iniciales 5 veces superior a 
la crioterapia y a ambos métodos de prostatectomía 
radical, incluida la cirugía conservadora de nervios 
(Figura 10). En este estudio no se analizó la EBRT.48

Los datos de seguimiento a largo plazo mostraron 
que la braquiterapia no afectaba negativamente a la 
calidad de vida de los pacientes, cuando se tenían en 
cuenta factores importantes como las evaluaciones 
de las funciones intestinal, vesical y eréctil, así como 
el funcionamiento y el bienestar social y psicológico.

Se ha observado que estas ventajas sobre la calidad de 
vida para la braquiterapia LDR se mantienen a largo plazo. 
En un estudio prospectivo a largo plazo llevado a cabo 
sobre 127 pacientes con cáncer de próstata en estadio 
temprano, la HRQoL general a los 6 años tras los implantes 
de semillas 125I no diferían significativamente de los niveles 
iniciales.47 Las puntuaciones de los síntomas urinarios e 
intestinales regresaron a niveles similares a los iniciales 
1 año después de la implantación y se mantuvieron 
estables durante los siguientes 6 años, sin ningún cambio 
clínicamente significativo. Las puntuaciones de la función 
sexual regresaron a a niveles similares a los iniciales a los 
6 meses de la implantación, sin cambios significativos 
en la puntuación durante los 6 años de seguimiento 
en comparación con la línea base (Figura 11). Además, 
el funcionamiento emocional mejoró en cada evaluación 
tras la braquiterapia (Figura 12).47

Figura 11. Puntuaciones sobre la calidad de vida de EORTC 

para evaluar el funcionamiento sexual tras braquiterapia LDR 

(Adaptado de Roeloffzen et al., 2010)47

Figura 12. Puntuaciones sobre el funcionamiento emocional 

de EORTC tras braquiterapia LDR47 †
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Aceptación por parte del paciente

La eficacia del tratamiento, los efectos secundarios, 
la duración y la comodidad son factores que 
pueden influir en la percepción de un paciente 
sobre un determinado enfoque de tratamiento. 
La braquiterapia, con su demostrada eficacia, su 
perfil de tolerabilidad favorable y unos planes de 
tratamiento breves y cómodos, supone una opción 
atractiva para los pacientes con cáncer de próstata. 

El modo de acción de la braquiterapia “desde dentro 
hacia fuera” le permite administrar las altas dosis de 
tratamiento necesarias para matar las células cancerosas 
en un corto periodo de tiempo. Esto permite que la 
duración total del tratamiento y los periodos de 
recuperación sean mucho menores que con la EBRT 
o la cirugía, respectivamente. 

La menor duración del tratamiento que requiere la 
braquiterapia aumenta la flexibilidad, lo que permite 
que los planes de la braquiterapia se adapten con más 
facilidad a las preferencias y necesidades individuales 
de los pacientes, lo que mejora su aceptabilidad. 

La comodidad también se ve mejorada, ya que la 
braquiterapia no requiere visitas diarias al hospital, 
lo cual es especialmente importante para pacientes 
mayores o que trabajen, o bien para aquellos que 
vivan a una cierta distancia del centro de tratamiento.50 
Además, a diferencia de los prolongados 
programas que requiere la EBRT, ayuda a sostener 
la adherencia al plan de tratamiento al garantizar 
la administración de la dosis total. 

El perfil de buena tolerabilidad de la braquiterapia es 
también un factor importante en su aceptación por 
parte de los pacientes. En una encuesta realizada entre 
pacientes con cáncer de próstata, el 40% de los que 
recibieron braquiterapia LDR indicaron que fue su perfil 
de efectos secundarios el motivo para elegir dicha 
terapia, en comparación con el 1,2% de pacientes 
que eligieron la cirugía. Además, si pudieran volver a 
elegir, el 81% de los pacientes a los que se administró 
braquiterapia LDR dijeron que volverían a elegir el 
mismo procedimiento, en comparación con el 72% 
que volvería a elegir la cirugía.52

En general, la braquiterapia centrada en el 
paciente supone menos interferencias en la vida 
diaria de los pacientes, lo que les permite un 
retorno más rápido a sus vidas cotidianas.

Costes y rentabilidad 

Debido a que generalmente se considera que las 
distintas opciones de tratamiento para el cáncer 
de próstata ofrecen una eficacia similar,4 otros 
factores como el coste para los pacientes, los 
proveedores y el sistema sanitario han adquirido 
especial importancia.

Los presupuestos sanitarios cada vez más ajustados ponen 
de relieve la necesidad de hacer un mejor uso de los recursos 
disponibles. Reducir la duración del tratamiento, así como 
la necesidad de acudir regularmente al hospital o de 
hospitalizar al paciente, ayuda a recortar los costes iniciales 
de la terapia y a reducir la presión que sufren los centros y 
el personal sanitario. La braquiterapia ofrece tiempos de 
tratamiento más cortos, ya que se puede administrar 
en 1 ó 2 sesiones de tratamiento, y además se puede 
llevar a cabo en el ámbito ambulatorio. 

Las consideraciones a largo plazo, como los efectos 
secundarios y la necesidad de posteriores tratamientos, 
también deben evaluarse a la hora de crear una 
imagen precisa de los costes del tratamiento. Un 
estudio concluyó que los costes del seguimiento 
hospitalario eran significativamente inferiores para la 
braquiterapia en comparación con la prostatectomía 
radical.44 En un estudio llevado a cabo en EE. UU. 
en el que se examinaron los costes de tratamiento 
acumulativos a lo largo de 5,5 años para pacientes con 
diagnóstico reciente, la braquiterapia estuvo entre las 
opciones de tratamiento más baratas (35.143 dólares 
estadounidenses), mientras que la EBRT resultó ser uno 
de los más caros (59.455 dólares estadounidenses).53 
Incluso al evaluarla por estado de riesgo, la EBRT seguía 
siendo más costosa que la braquiterapia (Tabla 5). 

   La expectativa de los pacientes en cuanto a la 
toxicidad de una determinada forma de tratamiento 
tendrá un poderoso efecto en su aceptación tanto del 
tratamiento en el momento de su selección como de 
los efectos secundarios que se puedan producir.51

Tabla 5. Costes de tratamiento acumulativos a lo largo de 
5,5 años de pacientes con diagnóstico reciente de cáncer 
de próstata (Adaptado de Wilson et al., 2007)53

Tratamiento

Costes totales ($)

Todos los 
pacientes 

Riesgo 
bajo

Riesgo 
intermedio

Riesgo 
alto

Braquiterapia 35.143 28.366 41.419 43.035

EBRT 59.455 48.840 56.725 72.737

Prostatectomía 
radical

36.888 32.795 35.037 54.055

Espera en 
observación

32.135 31.871 31.789 26.884

Crioterapia 43.108 31.602 32.814 53.741

Supresión 
androgénica

69.244 45.095 56.738 87.523
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El elevado coste de muchos de los últimos avances en 
el tratamiento contra el cáncer, incluida la IMRT y la 
terapia de haces de protones para el cáncer de próstata, 
ha centrado la atención en las ventajas y costes relativos 
de los enfoques nuevos y los existentes.54 Los estudios 
de rentabilidad tienen cada vez mayor importancia 
tanto para los médicos como para los responsables 
de elaborar las políticas de atención sanitaria.

 
Braquiterapia: una alternativa de 
“gran valor”
Un reciente informe del Instituto para la Evaluación 
Clínica y Económica (ICER, Institute for Clinical 
and Economic Review) de EE. UU. examinó el valor 
comparativo de la braquiterapia, la prostatectomía 
radical, la IMRT y la terapia de haces de protones en el 
cáncer de próstata de bajo riesgo.4 Aunque se consideró 
que la efectividad clínica era comparable entre la 
cirugía, la braquiterapia y la IMRT, las variaciones en 
los costes del tratamiento supusieron diferencias en 
los índices del valor comparativo. La braquiterapia se 
consideró como una alternativa de “gran valor”, 
ya que los costes asociados a ella a lo largo de 
todo el tratamiento fueron de casi 3.000 dólares 
estadounidenses menos que para la prostatectomía 
radical (Tabla 6). Por el contrario, el valor de la IMRT 
se evaluó como “bajo”, ya que sus costes rondaban 
los 9.500 dólares estadounidenses por encima de la 
cirugía.4 El comité consideró que no había suficientes 
pruebas para evaluar la efectividad clínica de la terapia de 
haces de protones; sin embargo, los elevados costes del 
tratamiento (casi 25.500 dólares estadounidenses más 
que la prostatectomía radical) les llevaron a asignar a este 
tratamiento un índice de “valor bajo”. La rentabilidad 
incremental estimada por encima la prostatectomía 
radical fueron de aproximadamente 35.000 y 170.000 
dólares estadounidenses por año de vida ajustado por 
calidad (QALY, por sus siglas en inglés) para la IMRT 
y la terapia de haces de protones, respectivamente.4

Dos análisis de rentabilidad independientes examinaron 
la IMRT y la terapia de haces de protones con el 
fin de evaluar los posibles beneficios en materia de 
eficacia asociados a dosis de radiación más elevadas 
en pacientes de riesgo intermedio. Uno de los estudios 
sugirió que la IMRT era más rentable que la radioterapia 
conformacional 3D, aunque el valor de la IMRT de 
40.101 dólares estadounidenses por QALY estaba cerca 
del límite más alto de lo que se consideraba rentable 
(50.000 dólares estadounidenses por QALY).55 El otro 
estudio sugirió que la terapia de haces de protones no 
era rentable en comparación con la IMRT.56 

Los costes en infraestructura para la IMRT y la terapia 
de haces de protones son considerables; por tanto, 
estos enfoques quedan relegados a grandes centros 
de tratamiento seleccionados, lo que limita su 
disponibilidad para los pacientes.4,57 En comparación, 
los costes en infraestructura y de mantenimiento 
de la braquiterapia son mucho más modestos.4,8 
Además, la braquiterapia prostática HDR maximiza 
el uso de las instalaciones existentes. La mayoría 
de los centros de radioterapia cuentan con un aparato 
de carga diferida HDR para otras enfermedades, como 
cáncer de mama o de cuello uterino, que en última 
instancia podrían resultar efectivos y permitir el ahorro 
dentro de los centros sanitarios.11

Tabla 6. Valor comparativo de diferentes opciones de 
tratamiento para el cáncer de próstata de riesgo bajo 
(Adaptado de ICER, 2010)4

Tratamiento
Efectividad 

clínica
Costes de 

tratamiento
Índice

Braquiterapia +++ + Gran valor

Prostatectomía 
radical

+++ ++ Referencia 

IMRT +++ +++ Valor bajo

Haces de 
protones

N/D +++ Valor bajo
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Conclusiones

La braquiterapia proporciona una radioterapia 
dirigida de alta precisión con una eficacia 
demostrada en el tratamiento de pacientes con 
cáncer de próstata. 

Las sofisticadas y avanzadas tecnologías de creación de 
imágenes, planificación y administración permiten la 
administración de dosis precisas y conformadas, 
ajustadas a cada paciente. 

La extensa investigación y experiencia clínica 
demuestran que la braquiterapia alcanza índices 
de control oncológico equivalentes a los que 
se logran con los enfoques quirúrgicos y la EBRT. 

Además de cumplir el requisito previo, que es la eficacia, 
la braquiterapia administra las altas dosis necesarias al 
objetivo del tratamiento a la vez que evita la aplicación 
sobre el tejido sano circundante. Esto proporciona 
un excelente perfil de seguridad y tolerabilidad 
para los pacientes que resulta favorable cuando se 
compara con la EBRT o la cirugía. Las diferencias 
en las toxicidades de los tratamientos también se 
ven reflejadas en los resultados funcionales y los 
relacionados con la HRQoL. 

La braquiterapia es una modalidad centrada en el 
paciente: su breve tiempo de tratamiento permite 
individualizar los planes y adaptarlos a las necesidades 
y preferencias de cada paciente, que además puede 
retomar rápidamente su vida cotidiana, lo que aumenta 
su aceptación. 

Además, los costes de la braquiterapia resultan más 
favorables que otras opciones de tratamiento, lo que 
lo convierte en un enfoque de “gran valor” para el 
tratamiento del cáncer de próstata.

La braquiterapia es una importante opción 
de tratamiento para pacientes con cáncer de 
próstata, ya que les ofrece la confianza de un 
tratamiento efectivo y la comodidad de una 
buena calidad de vida. 
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Glosario  

Carga diferida: La carga diferida se refiere a la inserción 
de aplicadores no radiactivos (normalmente agujas, guías, 
catéteres o tubos) en el tumor o junto a éste, que más tarde se 
cargarán con fuentes radioactivas. La carga diferida se realiza 
a través de tecnología de equipos remotos controlados por 
ordenador que se denominan aparatos de carga diferida.

Conformidad: El proceso de adaptar la dosis de radiación 
a la posición y el tamaño del tumor (volumen). Cuanto mayor 
es la conformidad al tumor, menor es el riesgo de toxicidad 
en los tejidos y órganos de alrededor.

EBRT (Radioterapia de haces externos): La radiación 
a partir de electrones se genera fuera del cuerpo y, a 
continuación, se administra mediante un acelerador lineal 
(linac) a través de tejido sano hasta alcanzar la zona tumoral. 
Los haces radioactivos penetran los tejidos, pero no se colocan 
fuentes radioactivas dentro del cuerpo.

Fraccionamiento: El proceso de dividir la dosis de radiación 
total en dosis más pequeñas que se administran en varios 
intervalos (fracciones). En la braquiterapia, se administra 
una dosis muy alta en poco tiempo y un número limitado 
de fracciones. Estas dosis y tasas de dosis no las tolerarían 
los tejidos normales en volúmenes tan grandes como los que 
se utilizan habitualmente para el tratamiento con EBRT.

Grado de Gleason: Un sistema para clasificar el tejido del 
cáncer de próstata. Los grados Gleason van del 2 al 10; 
un grado alto normalmente indica un cáncer más agresivo 
y un pronóstico adverso.

IMRT (Radioterapia de intensidad modulada): Una forma 
de radiación externa que consiste en crear una imagen 3D del 
tumor y su ubicación, permitiendo romper el haz de radiación 
en “beamlets” más pequeños, cuya intensidad y colocación 
se puede manipular para proporcionar una dosis altamente 
conformacional. Normalmente se lleva a cabo en el ámbito 
ambulatorio y el paciente debe estar totalmente inmovilizado 
durante el procedimiento.

Terapia de haces de protones: Una forma de EBRT que 
utiliza protones como haces de radiación. La ventaja de 
los protones es su tendencia a depositar la radiación en 
el extremo del haz, lo que reduce la dosis de radiación 
en el tejido sano de alrededor. Normalmente se trata 
de un procedimiento ambulatorio donde es necesaria la 
inmovilización del paciente, pero que actualmente solo está 
disponible en centros especializados que disponen de la 
tecnología adecuada.

Fuente radiactiva: Material radioactivo que se utiliza como 
fuente de radiación ionizante. El Iridio se utilizó por primera 
vez en 1958 y sigue siendo la fuente radioactiva artificial 
más utilizada en braquiterapia. La mayoría de los implantes 
temporales se realizan con iridio y cesio sellados, mientras 
que los radionucleidos de uso más común para los implantes 
permanentes son el yodo, el paladio y el oro, encapsulados 
en semillas.

Dispositivo de carga diferida: Una máquina, a menudo 
portátil, especialmente diseñada para la transferencia de 
la fuente radioactiva al paciente a través de aplicadores 
diseñados a tal efecto. Contiene una caja blindada (caja 
fuerte) donde se guarda la fuente para proteger al personal 
médico y los pacientes de la radiación y garantizar la correcta 
colocación de la fuente, así como una estructura para 
controlar el tiempo y la retirada automática de la fuente.
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Razones para considerar la braquiterapia para el tratamiento 
del cáncer de próstata 

•	 Eficacia	demostrada

•	 Radioterapia	de	precisión

•	 Toxicidad	minimizada

Porque la vida es para vivirla

•	 Centrada	en	el	paciente

•	 Rentable

•	 Tecnología	avanzada
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Para obtener más información sobre la braquiterapia
consulte los siguientes recursos:

Póngase en contacto con colegas que han integrado
satisfactoriamente la braquiterapia en su práctica clínica

ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology
and Oncology)
www.estro.org

ASTRO (American Society for Therapeutic
Radiology and Oncology)
www.astro.org

GEC-ESTRO (Groupe Européen de Curiethérapie and
the European Society for Therapeutic Radiology
and Oncology)
www.estro.org/about/Pages/GEC-ESTRO.aspx

ABS (American Brachytherapy Society)
www.americanbrachytherapy.org

NCCN (National Comprehensive Cancer Network)
www.nccn.org
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