
Equipo de Enfermería 
CR Radioterapia

Cualquier duda comunicarse 
a los teléfonos:

25757266 Secretaria

25757264 Braquiterapia

Correo: braquiterapia@incancer.cl

Braquiterapia intersticial 
en cáncer de próstata

¿Qué es la Braquiterapia? 
Es un tratamiento que utiliza radiación 

ionizante (alta energía) cerca o dentro de un 
tumor en forma localizada.

¿Para qué se utiliza la braquiterapia 
en el cáncer de próstata?

a) Como tratamiento exclusivo. En este caso 
se utilizan cuatro sesiones de braquiterapia 
separadas de 6 horas cada una ó

b) Como tratamiento complementario a 
la radioterapia externa. Puede utilizarse 
antes o después de ésta. En este caso serán 
dos sesiones de braquiterapia, separadas 
de 6 horas cada una.

¿En qué consiste el procedimiento 
para realizar braquiterapia?

Se necesita la instalación de un implante que va a través del periné 
hasta la próstata. Luego este implante se conecta por unos cables 
especiales a la máquina de braquiterapia para poder entregar la 
radiación a la zona.

También necesitará una sonda urinaria la cual se mantendrá hasta 
que se retire el implante.

¿Cómo es el implante qué va a la próstata?
Es un cuadrado con orificios, donde se colocarán una serie de 
agujas largas (alrededor de 15  a 20 dependiendo de cada persona).
 

¿Duele instalar el implante con agujas?
No. El procedimiento se realiza con anestesia, 
por lo que no sentirá dolor. Una vez finalizada 
la anestesia puede sentir molestias y/o dolor 
leve en la zona, para lo cual se le administrará 
tratamiento farmacológico.

¿Cuáles son las indicaciones o 
requisitos para poder realizar el 

procedimiento?
 Firmar el consentimiento informado del 

tratamiento.
 Deberá realizarse exámenes de sangre, orina 

y electrocardiograma 
   si corresponde.

 El día del procedimiento deberá estar con un 
ayuno de 8 horas.

 Debe suspender el uso de aspirina con 
anticipación.

 La noche anterior deberá realizar un fleet 
enema rectal.

 Deberá presentarse con ducha completa 
realizada el mismo día.

 No debe asistir con objetos de valor. Debe 
retirarse la próstesis 
   dental (si usa).

¿Qué molestias pueden presentarse 
con el retiro del implante?

Varían entre cada persona, van desde que no 
sienta mayores molestias hasta presentar:

• Dolor o molestias en la zona.
• Inflamación en el periné.
• Equimosis o moretones en la zona.
• Otras que su médico le indique.

No se asuste. Se le realizará control telefónico 
al día siguiente del alta y luego tendrá control 
médico a la semana. 


