EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Implantes radioactivos para el
tratamiento del cáncer de próstata
Esta información describe el uso de implantes radioactivos para el tratamiento del
cáncer de próstata.
El cáncer de próstata es el cáncer más común diagnosticado en hombres en los
Estados Unidos. Los nuevos métodos de tratamiento ocasionan menos efectos
secundarios que los métodos más antiguos. Estos tratamientos tienen excelentes
tasas de supervivencia. Dependiendo de la etapa de la enfermedad y su estado
general de salud, es posible que usted pueda elegir el tratamiento que prefiera.
La terapia de radiación puede ser utilizada para tratar el cáncer de próstata. La terapia
de radiación mata las células cancerosas con rayos de alta energía.
Una manera de dar radiación es colocar un implante radioactivo dentro del cuerpo.
El implante se coloca en el tumor o cerca de él. Esto se llama braquiterapia. Cuando
la braquiterapia se utiliza para tratar el cáncer de próstata, pequeñas semillas
radioactivas se colocan dentro de las glándulas prostáticas.

Datos sobre los implantes radioactivos
Se utiliza una de las 2 fuentes radioactivas: yodo (I-125) o paladio (Pd-103).
Su oncólogo de radiación le informará cuál es mejor para usted
La fuente radioactiva está cubierta con titanio. Tiene la forma de una semilla
aproximadamente del tamaño de una semilla de sésamo.
Dependiendo del tamaño que tenga la próstata, se utilizarán entre 50 y 125
semillas.
Las semillas nunca se extraen.
Un responsable de seguridad de radiación le dará una tarjeta que debe llevar con
usted. La tarjeta le indica cuándo desaparecerá la radioactividad. Si debe ir a un
hospital por cualquier motivo antes de la fecha indicada en la tarjeta, dígale al
médico que tiene un implante de semillas.
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Antes del procedimiento
Pruebas anteriores a la cirugía (PST)
Usted se reunirá con alguien del equipo de braquiterapia aproximadamente 1 semana
antes del procedimiento, con quien repasará los detalles del implante de semillas.
También se le realizarán pruebas anteriores a la cirugía (PST, por sus siglas en inglés).
Esto implica un examen físico y algunas pruebas. Entre ellas se podrían incluir pruebas
de sangre de rutina, una radiografía del tórax y un electrocardiograma (ECG).

Medicamentos
Algunos medicamentos y productos herbales pueden ocasionar sangrado. Le
entregarán una guía llamada Medicamentos comunes que contienen aspirina y otros
fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (Common Medications Containing
Aspirin and Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)) que contiene
información importante sobre la interrupción de medicamentos antes del
procedimiento.
Díganos si toma un anticoagulante como warfarina (Coumadin®) o heparina. Llame
al médico que le recetó el anticoagulante y pregunte cuándo debe dejar de tomarlo.
Si tiene diabetes, llame al médico que le receta el medicamento para diabetes.
Pregunte si debe ajustar la dosis del medicamento para la diabetes la noche antes
o la mañana del procedimiento.

Socio de cuidado
Un adulto responsable debe ir a casa con usted después del procedimiento. A esta
persona la llamamos su socio de cuidado. Haga estos arreglos con anticipación.
Cuando llegue para el procedimiento, el personal le pedirá el nombre y número de
teléfono de su socio de cuidado. Si no podemos confirmar su socio de cuidado, el
procedimiento será cancelado. Usted no puede tomar un taxi o servicio de
automóviles sin su socio de cuidado después del procedimiento.

Preparación intestinal
El intestino no debe contener heces. Siga las instrucciones a continuación.

2 días antes del procedimiento
Deberá comprar los siguientes suministros antes de la simulación:
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Una tableta de 5 mg de bisacodyl (Dulcolax®). En general se venden en
cajas de 10 tabletas.
Una botella de un galón (128 onzas) de NuLYTELY® con paquetes de
sabor (cereza, lima-limón, naranja y piña). Su proveedor de atención
médica le proporcionará una receta.
Si tiene alguna de las siguientes condiciones hable con su médico ya que puede
necesitar tomar precauciones adicionales:
Insuficiencia renal
Insuficiencia cardíaca congestiva
Diabetes

1 día antes del procedimiento
Puede tomar alimentos sólidos para el desayuno. Trate de terminar de
desayunar para las 10:00 AM.
Después del desayuno, comience una dieta líquida clara. Beba 4 vasos
(8 onzas) de líquidos claros para el almuerzo. No puede tomar leche ni
ningún otro producto lácteo.
Limite las bebidas con cafeína a 2 tazas. No beba alcohol.
No beba líquidos dietéticos, incluso si es diabético. Esto podría resultar en que
se sintiera débil o mareado.

Prepare la solución NuLYTELY para la preparación
intestinal
En la mañana del día anterior al procedimiento, agregue agua potable tibia a
NuLYTELY, llenándolo hasta la línea de arriba de la botella. Agregue un paquete de
sabor, si lo prefiere. Use solo un paquete de sabor que haya venido con NuLYTELY.
Con la tapa colocada, sacuda la botella hasta disolver el polvo. La mezcla será clara,
incluso si ha utilizado un paquete de sabor. Coloque la botella en el refrigerador para
enfriarla ya que los pacientes nos dicen que tiene mejor sabor cuando está frío. No
mezcle el NuLYTELY antes de la mañana anterior al procedimiento.
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Beba solo la mitad de la solución NuLYTELY (64 onzas). Arroje la otra mitad.
A la 1:00 PM del día anterior al procedimiento, tome 1 tableta de bisacodyl por boca
con un vaso de agua.
A las 3:00 P M del día anterior al procedimiento comience a beber la solución
NuLYTELY. Beba un vaso de 8 onzas de la mezcla cada 15 minutos, hasta
terminar las 64 onzas de la solución. Luego continúe bebiendo líquidos claros.
La solución NuLYTELY® le provocará frecuentes movimientos intestinales, así que
asegúrese de estar cerca de un baño cuando comience a beberla. Para ayudar a
evitar la irritación, puede aplicar jalea de petróleo (Vaseline®) o ungüento A&D® sobre
la piel alrededor del ano después de cada movimiento intestinal.

Después de medianoche
No coma ni beba nada después de la medianoche. Esto incluye agua, cubos
de hielo, caramelos duros y goma de mascar.
Puede tomar cualquier medicamento que la enfermera o el médico le hayan dicho
que tome. Tómelos con un pequeño sorbo de agua.
Tome una ducha con agua y jabón la noche anterior o en la mañana del
procedimiento.

Dieta de líquidos claros
Recomendado

Grupo de

Excluido

alimentos
Sopas

 Caldo claro o tipo bouillon

Todos los
demás

 Consommé claro
 Mezcla para caldo vegetal, de pollo o res envasado sin
ninguna partícula de hierbas secas ni aderezos
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Dulces y
Postres

 Gelatina

Todos los
demás

 Helados con sabor
 Azúcar
 Miel
 Sustitutos del azúcar

Bebidas

 Jugos de fruta claros como manzana, arándano, uva, naranja
 Refrescos como ginger ale (jengibre), 7-Up®, Sprite®, seltzer
(agua de soda), bebidas cola

Todos los
demás
incluyendo
 Néctares

 Gatorade®

 Leche

 Café negro

 Jugos con

 Té

pulpa
 Bebidas
alcohólicas

El día del procedimiento
No coma ni beba nada.
No trague nada de agua al enjuagarse la boca después de cepillarse los
dientes.
El médico o enfermera con práctica médica pueden haberle indicado tomar
ciertos medicamentos en la mañana del procedimiento. Tome solo esos
medicamentos con un sorbo de agua.
Empaque los demás medicamentos y llévelos con usted. Podrá tomarlos
después de finalizado el procedimiento.
No use lentes de contacto ni joyas.
Tome una ducha con agua y jabón la noche anterior o en la mañana del
procedimiento.
No se aplique ninguna loción, crema, desodorante ni polvos.
Deje los objetos valiosos en casa.
Lo llevarán a un vestidor y le pedirán que se cambie a una bata de hospital.
Una enfermera le hará una breve entrevista. Tomará sus signos vitales, iniciará
una línea intravenosa (IV) y le explicará el procedimiento que se realizará.
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Inserción de las semillas
El procedimiento del implante se realiza bajo anestesia. Estará en la sala de
operaciones del Hospital de Día Quirúrgico durante aproximadamente 2 horas. Una
vez que esté dormido, se insertará un catéter urinario a través del pene hasta la vejiga
para ayudar al médico a ver la próstata. También mantiene vacía la vejiga para que
no se llene de orina. La orina en la vejiga podría cambiar la forma de la próstata
durante el procedimiento. Se colocarán agujas delgadas, de acero inoxidable en toda
la glándula prostática. Se insertan a través del perineo, que es el espacio entre la
base del escroto y el ano. Una sonda de ultrasonido se insertará en el recto para crear
una imagen de la glándula prostática. Una computadora determina la mejor ubicación
de las semillas dentro de la glándula. También se utilizará un tipo de examen
radiológico para ayudar a ver la glándula prostática. Guía la ubicación de las semillas
a través de las agujas. Después de colocar las semillas, las agujas se retirarán.

Después del procedimiento
Lo llevarán a un área de recuperación, donde las enfermeras lo controlarán. Estará allí
durante 2 horas aproximadamente o hasta que desaparezca la anestesia. Durante
este tiempo, lo visitará un físico del Servicio de Seguridad Radiológica para controlar
el nivel de radiación de su cuerpo. El físico le enseñará qué puede hacer en casa para
proteger a las personas de la pequeña cantidad de radiación que emiten las semillas.
Una vez que esté despierto, lo llevarán para realizarse rayos X y una tomografía
computada (CT). Se hacen para confirmar la ubicación de las semillas. Una vez
realizados, se retirará el catéter urinario. Después de haber orinado, puede irse a casa.
Recuerde, solo puede irse con su socio de cuidado. Usted no puede conducir a casa.

Instrucciones para el alta
Algunos pacientes no pueden orinar después del procedimiento del implante.
Esto no es frecuente, pero puede suceder a causa de la inflamación. Si esto
sucede, llame al médico oncólogo de radiación. Es posible que sea necesario
colocarle un catéter urinario.
Puede tener cierto dolor por un día o 2. Si no lo alivia el acetaminofeno (Tylenol®),
llame al médico o enfermera.
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No tome aspirina, vitamina E ni productos que los contengan por al menos
1 semana.
Puede que usted vea marcas negras y azules alrededor del escroto y el
pene. Desaparecerán en una semana.
Puede notar sangre en la orina. Esto es común y en general desaparece
después de 3 días.
Puede regresar al trabajo 48 horas después del procedimiento.
No levante objetos pesados ni realice actividades extenuantes durante
los 2 primeros días.
Muy rara vez una semilla puede pasar a la orina. Perder una semilla no afectará
su tratamiento. Controle esto colando la orina durante 4 días después del
procedimiento. Le daremos un colador especial para utilizar con este fin. Si pasa
una semilla, recójala con una cuchara o un par de pinzas. Colóquela en un
pequeño recipiente cubierto, como un frasco vacío. Almacénelo lejos de las
personas. Es seguro volver a usar la cuchara otra vez después de lavarla. No
toque las semillas con los dedos o las manos. Llame a su oncólogo de radiación
o al Servicio de Seguridad Radiológica al 212-639-7391 para obtener más
instrucciones. Si pierde una semilla durante los primeros 4 días, continúe
colando la orina por otros 4 días.

Precauciones de seguridad de radiación
Las semillas emiten una muy pequeña cantidad de radiación desde el cuerpo.
Disminuye a medida que se aleja de su cuerpo. No hay radiación medible a una
distancia de 3 pies. No puede dañar a nadie al abrazar, besar o dar la mano durante
un tiempo breve. Puede estar en la misma habitación con cualquier persona,
incluyendo mujeres embarazadas.
Un físico de nuestro Departamento de Seguridad Radiológica le dará instrucciones
específicas acerca de las precauciones de seguridad de radiación en torno a la
familia y los amigos. También le dará una tarjeta para guardar en la billetera
durante 6 meses después del procedimiento.
La radiación de las semillas no ingresará en su sangre, orina ni otros fluidos
corporales. No puede volver algo radioactivo por tocarlo. No tiene que hacer nada
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especial con la ropa de cama, ropa, platos ni en el baño. Las semillas no afectarán a
los marcapasos ni hornos microondas.
Puede retomar la actividad sexual 1 semana después del implante. La glándula
prostática segrega algo del fluido que compone la eyaculación. Una semilla puede
pasar desde la glándula durante la eyaculación. Esto es infrecuente. Use un condón o
eyacule fuera de su pareja durante al menos las primeras 5 eyaculaciones. Esto
puede atenuar cualquier preocupación de poder eyacular después del procedimiento.
También le permite controlar para ver si una semilla está en la eyaculación. Llame a
su oncólogo de radiación o seguridad radiológica si esto ocurre.
Si su pareja está embarazada, use un condón hasta que nazca el bebé. Esto evitará
que una semilla que pueda pasar a la eyaculación se aloje cerca del feto en crecimiento.
Es seguro viajar pero tenga en cuanta una precaución. Algunos monitores de seguridad
pueden detectar la radiación. Es posible que lo detengan en algún punto dentro de los
primeros 6 meses después del implante de semillas. Le daremos una tarjeta para que
lleve en la billetera. Explica que se le ha realizado un implante. También proporciona un
número del hospital para llamar, si es necesario.

Efectos secundarios del tratamiento
Las semillas se colocan directamente en la glándula prostática. Existe una radiación
mínima al tejido normal cercano. Sin embargo, incluso esa pequeña cantidad podría
resultar en efectos secundarios.

Urinario
Los síntomas urinarios son los efectos secundarios más comunes. Es posible que
necesite orinar con una frecuencia de 1 o más veces por hora. Esto en general
comienza de 2 a 4 semanas después del implante de las semillas y pueden durar
varios meses o más. Si es necesario, se le darán medicamentos para reducir la
cantidad de veces que necesita orinar.
También podría tener cierta quemazón al orinar. Esto comienza de 2 a 4 semanas
después del implante de las semillas y puede durar aproximadamente de 4 a 12 meses.
Es poco frecuente, pero algunos hombres tienen un estrechamiento de la uretra. Es
posible que sea necesario dilatar la uretra.
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Intestinal
También puede tener cambios en los hábitos intestinales, ocasionados por la irritación
del recto. Incluyen el aumento en la frecuencia de los movimientos intestinales y
heces blandas. Los síntomas pueden comenzar 1 semana después del implante de
semillas y pueden durar varios meses o más. Es infrecuente pero algunos hombres
desarrollan úlceras en el recto. En general cicatricen sin problemas. Si tiene
hemorroides, pueden empeorar. Podría tener malestar rectal o secreción mucosa.
Si tiene síntomas urinarios o intestinales, háblelos con su oncólogo de radiación. No
se realice ningún procedimiento antes de hablar. Esto incluye una endoscopía para
examinar la vejiga o examinar el recto o colon.

Disfunción eréctil
Aproximadamente el 30% de los hombres desarrollarán una disfunción eréctil (con
frecuencia denominada impotencia) dentro de los 5 años del procedimiento de
implantación. Es difícil predecir quién se verá afectado. También puede que observe
un cambio en la rigidez de la erección. Puede tener menos eyaculación o la
consistencia puede ser diferente. Si se desarrolla la impotencia, puede ser
permanente. Avísenos si esto sucede. Existen muchos tratamientos.
Si tiene alguna pregunta acerca de estos efectos secundarios, hable con el
médico o enfermera.

Cuidados de seguimiento después del
procedimiento
El médico querrá verlo a intervalos regulares después del tratamiento. En cada una de
estas visitas, su equipo evaluará la respuesta. Le harán un examen físico y pruebas
de sangre, incluido una prueba de PSA (antígeno prostático específico), y el médico y
enfermera revisarán cualquier síntoma que pueda tener. Use estas visitas para hacer
preguntas y conversar sobre sus inquietudes. Después del primer año, el médico
decidirá la frecuencia de las visitas.

Información adicional
El mejor lugar para obtener más información es de su proveedor de atención médica.
Existe mucha información acerca de la radiación y el cáncer en Internet y parte de
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ella es confusa e inexacta. Recomendamos el sitio web de la Sociedad Americana
contra el Cáncer (American Cancer Society), www.cancer.org.
También puede visitar en línea la Biblioteca de Memorial Sloan Kettering Cancer
Center en http://library.mskcc.org. No dude en comunicarse con el personal de
referencia al 212-639-7439 o utilizando el enlace “Ask-a-Librarian” (“Pregunte a un
bibliotecario”) (https://library.mskcc.org/help/ask-librarian).

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de
atención médica. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. al ____________________. Después de las 5:00 p.m., durante los
fines de semana y días festivos, llame al ____________________. Si no se
indica un número o no está seguro, llame al 212-639-2000.
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