
 

 

 

INFORMACIÓN PREVIA AL TRATAMIENTO 

DE BRAQUITERAPIA 
 

 

 

 

 

- Todos los datos disponibles nos hace suponer que es un buen candidato para 

tratamiento mediante braquiterapia prostática; para esto hemos tenido en cuenta 

las características del tumor, su forma de orinar y el tamaño de su próstata. 

- Al saber que tiene que hacer, su ansiedad se aliviará, pero no corra, ni tampoco 

deje pasar el tiempo. 

- Desde la llegada de la autorización de su compañía o el abono del precio de las 

semillas, necesito un mínimo de 10 días para recibir las semillas que se le van a 

implantar, y a esto hay que añadir que se debe programar en uno de los días de 

quirófano que tenemos acordados con la clínica. 

- Las semillas se implantan en quirófano y bajo anestesia general, el tipo de 

anestesia se realiza para conseguir una total inmovilización de la próstata dado 

que el tratamiento se hace con un cálculo milimétrico (toser o roncar por 

ejemplo entorpece enormemente el tratamiento) 

- Normalmente sólo es necesario una noche de hospitalización y por la tarde se 

retira la sonda. 

- Al alta se le dará un informe detallado con el tratamiento a realizar y las pruebas 

complementarias que se debe realizar al mes. 

- Las semillas implantadas emiten una radioactividad, aunque esta palabra 

siempre despierta alarma no hay que dramatizar, aunque si debe seguir las 

instrucciones dadas, que resumiendo lo más importante es el mantener una 

distancia de al menos dos metros con los niños menores de 10 años y las 

embarazadas durante 4 meses, durante el primer mes interponer una almohada 

con su mujer o dormir en camas separadas, y deberá usar preservativo durante 2 

meses (al alta se le dará un documento con las recomendaciones por parte del 

Departamento de radiofísica). 

- Aunque con este tratamiento las probabilidades de complicaciones o secuelas 

son menores que con otros, no olvide que también puede tenerlas. 

- Las revisiones posteriores a la del mes, recomendamos siempre que se hagan 

trimestrales hasta los dos años, semestrales de los 2 a los 5 años y 

posteriormente una anual. 


