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Radioterapia prostática y segundos tumores vesicales
Desde la aparición del PSA, el diagnóstico de cáncer de próstata localizado ha
aumentado en forma considerable. Esto permite ofrecer a los pacientes mas
tratamientos con fines curativos.

Dentro de los tratamientos para el cáncer de próstata localizado se encuentra
al tratamiento radiante. La radioterapia tridimensional conformada (3D) y la
radioterapia intensidad modulada (IMRT) son los dos tipos de radioterapia mas
utilizados en Argentina.
Con el transcurso de los años se ha escalado la dosis de radioterapia recibida
por la próstata obteniendo respuestas del PSA mas duraderas, minimizando la
toxicidad rectal y las complicaciones, al conformar mejor el haz de rayos.

En la guía de la AUA1 no se menciona la aparición de segundos tumores como
una complicación tardía de la radioterapia prostática, solo la guía de la EUA 20142
menciona la posibilidad de segundos tumores.

Por definición los segundos tumores son originados por el tratamiento del
primer tumor. En este caso la radioterapia prostática induce a tumores vesicales.

El tiempo de latencia de estos tumores se mide en años, aumentando su
incidencia a los 5 años de la radioterapia prostática. Hoy dia es mas frecuente
observar estos segundos tumores debido a la mayor sobrevida de los pacientes
tratados por cáncer de próstata.
“Hay pocas cosas peores para un paciente que realizó un tratamiento para el
cáncer, que enterarse que se produjo un nuevo cáncer con peor pronóstico que el
original debido al tratamiento del primer tumor”3.

Moon4 evaluó la incidencia de segundos tumores en 297.069 pacientes
tratados con radioterapia prostática, el 9,9% tuvo un segundo tumor a los 5 años, y
esta cifra se eleva a cerca del 15% a 10 años y 20% a los 15 años. De estos tumores el
cáncer de vejiga representa el 37% siendo el tumor mas frecuente.

Los segundos canceres vesicales son mucho mas agresivos que los canceres
vesicales en pacientes no irradiados, el 95% son de alto grado, el 52 % son invasores
del detrusor al momento del diagnostico5 y aumenta la incidencia de
adenocarcinomas y carcinomas epidermoides y sarcomas.
Dentro de las modalidades de tratamiento radiante erxterno la radioterapia
intensidad modulada IMRT tiene mayor potencial carcinogénico6 en la vejiga .
El mayor potencial carcinogénico de la IMRT se debe a7:

Mayor dosis integral:
de radiación.

se irradia mayor volumen de tejidos con menor dosis

Mayor perdida de radiación: perdida de radiación a través de las hojas del
colimador multihojas (multileaf). La transmisión de los rayos en un colimador
multihoja es mayor que un colimador 3D.
La IMRT prostática tiene de 2 3 veces mas potencial carcinogénico que la
Radioterapia 3D. La braquiterapia prostática no presenta mayor incidencia de
segundos tumores.
Es por todo esto que deberíamos informar a los pacientes sobre la incidencia
de segundos tumores vesicales antes de iniciar un tratamiento radiante, sospechar la
aparición de un segundo tumor ante la presencia de síntomas irritativos o hematuria
años después de realizar un tratamiento radiante prostático.

Figura 1: Dosis obtenida tras la realización de RT 3D. Modificado de: Asian Pac J
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Figura 2: Dosis obtenidas tras la IMRT (Mayor dosis integral). Modificado de: Asian
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