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Resumen.- La aparición de síntomas urinarios post-
braquiterapia es un hecho muy frecuente, que alcanza 
su máximo entre el primer y tercer mes postimplante, nor-
malizándose alrededor del año. La incidencia de reten-
ción urinaria postimplante oscila entre el 1.5 y el 27%. 
Un porcentaje bajo de pacientes (0-8.7%) necesitará 
una cirugía desobstructiva para resolver una retención 
urinaria prolongada o síntomas obstructivos severos. 
Los alfabloqueantes pueden ser útiles para aliviar los 
síntomas urinarios postimplante, aunque no reducen la 
necesidad de cirugía posterior. Existen varios factores 
clínicos predictivos de aparición de complicaciones uri-
narias. Un paciente con puntuación IPSS preimplante 
alta, próstata de gran tamaño, con signos funcionales 

obstructivos (Qmax bajo, residuo alto y parámetros uro-
dinámicos de obstrucción), tiene alto riesgo de presen-
tar retención urinaria o síntomas urinarios prolongados. 
Esto repercutirá claramente en la calidad de vida del 
paciente, lo que lo hace candidato a otro tipo de tera-
pias. El empleo de una técnica de implantación periféri-
ca (que asegure bajas dosis en uretra) y evitar el plano 
uretral en la inserción de las agujas puede minimizar el 
daño uretral asociado a la aparición de complicacio-
nes urinarias. La incontinencia postbraquiterapia es una 
complicación poco frecuente, pero que aumenta de for-
ma dramática en pacientes con RTUP previa o que pre-
cisan de la misma para resolver una retención urinaria 
mantenida. Es fundamental conocer esta circunstancia 
para informar debidamente al paciente y planificar una 
RTUP lo más cuidadosa posible.
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Summary.- OBJECTIVES: The development of urinary 
symptoms after brachytherapy is very frequent, reaching 
a maximum between the first and third month after the 
implant and returning back to normal around one year. 
The incidence of acute urinary retention varies between 
1.5 and 27%. A low percentage of patients (0-8.7%) 
will need surgery to solve an extended urinary retention 
or severe obstructive voiding symptoms. Alphablockers 
may be useful to alleviate voiding symptoms after the 
implant, although they do not reduce the need for sur-
gery.

There are several predictive clinical factors for develop-
ment of urinary complications. A patient with high IPPS 
score before implant, large size prostate, obstructive 
functional signs (Low Q max, high postvoid residual, 
and obstruction urodynamic parameters) has a high risk 
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INTRODUCCIÓN

 La braquiterapia prostática implica la colo-
cación de fuentes radiactivas en la glándula prostáti-
ca. Dado su corto rango de irradiación emitido, altas 
dosis de energía pueden ser liberadas por estas fuen-
tes dentro de la próstata, evitando una excesiva irra-
diación a órganos vecinos. El desarrollo de nuevas 
tecnologías ha permitido mejorar progresivamente 
no sólo la colocación de las semillas radiactivas, sino 
también la distribución de la dosis de irradiación. 
Como resultado de todo ello, la braquiterapia prostá-
tica transperineal con implante permanente constitu-
ye una opción definitiva de tratamiento en pacientes 
con un cáncer de próstata clínicamente localizado. 
Aunque no disponemos de trabajos prospectivos con-
trolados y aleatorizados, las tasas de control bioquí-
mico en pacientes tratados mediante esta técnica son 
similares a aquellos tratados mediante radioterapia 
externa o prostatectomía radical (1).

 En los últimos años esta modalidad de tra-
tamiento ha experimentado un auge muy significati-
vo, tanto por su eficacia comparada con la cirugía, 
como por su rapidez, reproducibilidad, escasa inva-
sividad y relativa baja tasa de complicaciones. Por 
otro lado, aunque las semillas radioactivas son caras, 
la infraestructura necesaria para efectuar el implante 
es relativamente económica y sencilla (un ecógrafo y 
un sistema informático acoplado al mismo).

 Sin embargo, a pesar de su carácter míni-
mamente invasivo y de ser una técnica generalmen-
te bien tolerada, la braquiterapia prostática no está 
exenta de efectos secundarios digestivos, urinarios y 
disfunción eréctil. 
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 La incidencia de complicaciones digestivas 
es baja (2%), consistiendo principalmente en proctitis 
(2), y su presentación es más tardía que la sintomato-
logía urinaria. Por otro lado, entre el 6 y el 53 % de 
los pacientes sometidos a braquiterapia pueden desa-
rrollar una disfunción eréctil después del implante (3). 
El mecanismo por el que se produce una disfunción 
eréctil post-implante es controvertido. El deterioro ini-
cial de la función eréctil debe ser atribuido al dolor y 
al disconfort eyaculatorio, al ser el efecto de la bra-
quiterapia gradual con el tiempo, a diferencia de la 
prostatectomía radical, donde el efecto es inmediato, 
o en la radioterapia externa, donde la función eréctil 
se deteriora entre los 12 y 24 meses post-radiación 
(3, 4). 

 Pero los efectos secundarios más frecuentes 
son los urinarios, y la mayoría de los pacientes los 
experimentan en algún momento durante el primer 
año post-implante. El objetivo de este artículo es ha-
cer una revisión de los efectos secundarios urinarios 
asociados a la braquiterapia por cáncer prostático, 
su fisiopatología, factores que influyen en su apari-
ción y medidas preventivas o terapéuticas que han 
de tenerse en cuenta.

SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 
ASOCIADOS A BRAQUITERAPIA: HIPÓTESIS 
FISIOPATOLÓGICAS

 Tras el implante prostático de semillas radio-
activas, la mayoría de los pacientes experimentan una 
serie de síntomas del tracto urinario inferior (STUI) de 
llenado y de vaciado que afectan en diverso grado 
su calidad de vida. Polaquiuria y nocturia, urgencia 
e incluso incontinencia de urgencia, chorro débil, di-
suria, interrupción miccional y sensación de residuo 
postmiccional son síntomas que a menudo aparecen 
tras el tratamiento. Incluso algunos pacientes pueden 
desembocar en retención aguda de orina que requie-
ra cateterismo vesical transitorio. La evolución crono-
lógica de esta sintomatología muestra un inicio a los 
pocos días o semanas del implante, alcanzando un 
pico máximo entre el primer y tercer mes y normali-
zándose la clínica progresivamente con los meses, al-
canzando el nivel sintomático preimplante alrededor 
del año (2, 5).

 Los síntomas de llenado como la frecuencia 
urinaria elevada, y la urgencia pueden tener diferen-
te fisiopatología, y las causas exactas no se conocen 
con detalle. Una de las hipótesis más plausibles es el 
daño uretral, tanto mecánico como por irradiación. 
Existen dos métodos de implantar las semillas en la 
próstata: el sistema de carga uniforme (tipo Quimby, 
que sitúa las semillas de forma uniforme por toda la 

for urinary retention or extended urinary symptoms. This 
has repercussion on the quality of life of the patient, ma-
king them candidates to other therapies. The performan-
ce of a peripheral implant technique (guaranteeing low 
doses at urethra) and avoiding the urethral plane when 
inserting the needles may minimize urethral damage 
associated with development of urinary complications. 
Urinary incontinence after brachytherapy is a rare com-
plication, but its frequency increases dramatically after 
transurethral resection of the prostate or requiring it to 
solve a sustained urinary retention. It is fundamental to 
know this circumstance to inform the patient adequately 
and to plan the most careful TURP.
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glándula) (6) y el sistema de carga periférica (tipo 
Paterson y Parker, que tiende a localizar las semillas 
en la zona más externa) (7) (Figura 1). En el primer 
sistema, aunque la distribución es homogénea y si-
métrica, la dosis de radiación que recibe la región 
central donde se sitúa la uretra es mucho mayor que 
la región periférica. Esto aumenta el riesgo de efectos 
secundarios como necrosis y fibrosis uretrales, a la 
vez que es menor la dosis que recibe la zona peri-
férica (donde con más frecuencia se localiza el foco 
neoplásico). Por lo tanto, la forma más frecuente de 
sembrar las semillas es utilizando la carga periférica, 
minimizando de este modo la sobreirradiación uretral 
(8, 9). Además, se intenta evitar el plano vertical in-
mediatamente por encima de la uretra, minimizando 
el riesgo de traumatismo uretral directo con el paso 
de las agujas de siembra de semillas. Sin embargo, 
aunque la hipótesis del daño uretral es lógica, los 
trabajos publicados en la literatura son contradicto-
rios en evidenciar la correlación entre dosis uretral y 
síntomas urinarios, existiendo datos a favor (10, 11) 
y en contra (12-14)  de esta hipótesis. 

 La relación de la sintomatología urinaria 
con la dosis recibida por la próstata permanece 
controvertida. Así Desai et al. (15) relacionaron la 
elevación del IPSS con la actividad total implantada 
(V80/90/95/100 y D70/90/100/150). Sin em-
bargo, Merrick et al. (16) no encontraron correlación 
entre el IPSS y la dosis uretral o las dosis totales pros-
táticas aplicadas. Igualmente, Wallner et al. (9) rela-
cionaron la toxicidad urinaria con una máxima dosis 
uretral mayor al 250% de la dosis mínima periférica. 
Actualmente con los implantes periféricos rara vez la 
dosis uretral supera el 150% de la dosis prescrita. 
Por ello la recomendación es que la dosis uretral esté 
entre el 100-140% de la dosis prescrita. 

 Steggarda et al. (17) observaron una correla-
ción entre la aparición de síntomas urinarios al tercer 
y sexto mes con la administración de altas dosis en 
volúmenes prostáticos pequeños (1 cm3) en cuello y 
base de vejiga. En esta línea se encuentran los resul-
tados del trabajo de Williams et al. (18), que obser-
varon una mayor aparición de síntomas urinarios en 
pacientes con semillas colocadas más cranealmente 
(base vesical). Esto se podría explicar por una irri-
tación mecánica o actínica de la zona sensible del 
cuello y trígono vesical.

 Otros muchos factores se han postulado 
como asociados a un mayor riesgo de aparición de 
síntomas urinarios tras braquiterapia prostática, pero 
ninguno ha alcanzado una evidencia clara sobre 
los demás. El factor más coincidente en la mayoría 
de autores es el volumen prostático (12-14, 17, 19, 
20), pero parece más relacionado con la tendencia 

a la aparición de retención aguda de orina que a 
la de síntomas urinarios. Otros factores postulados 
son contradictorios, y así algunos autores han encon-
trado correlación con la dosis prostática (20, 21), 
el número de agujas empleadas (21), la edad (17, 
21), radioterapia externa añadida (21-23), volumen 
de zona transicional (14, 24) o tipo de radionúclido 
(25). Con respecto a este último factor, existen dos 
tipos de radionúclidos utilizados en braquiterapia 
prostática: el I-125 y el Pd-103. En Europa se utiliza 
preferentemente el I-125, siendo pocos los centros 
que utilizan el Pd-103. La principal diferencia entre 
ambos isótopos es su vida media, 60 días para el 
I-125 y 17 para el Pd-103, lo que significa que la 
dosis total llega a los tejidos más rápidamente con el 
Pd-103. Es de esperar una más rápida aparición de 
síntomas urinarias con el Pd-103, así como también 
una más pronta resolución. En congruencia con esta 
hipótesis están los trabajos de Allen et al. (25) y Wa-
llner et al. (11), pero otros autores no confirmaron es-
tos hallazgos. Los síntomas iniciales pueden atribuir-
se al traumatismo mecánico de las agujas, que puede 
superponerse al efecto de la irradiación precoz del 
radionúclido, con lo que no serían detectables dife-
rencias clínicas entre los dos tipos de isótopos. 

 La mayoría de los autores coinciden en 
afirmar que una presencia de STUI severos antes 
de la braquiterapia prostática (constatada con una 
puntuación basal IPSS alta) anuncia la aparición de 
síntomas urinarios postbraquiterapia, lo que parece 
francamente lógico (12, 13, 17, 22, 23, 25). Cu-
riosamente y de forma contraria a lo que pudiera 
esperarse, Williams et al. (18) observan que aque-
llos pacientes con peores puntuaciones IPSS prebra-
quiterapia empeoran menos que los que presentan 
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FIGURA 1. Distribución periférica de las semillas.
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puntuaciones más bajas (probablemente, el margen 
para empeorar es menor, y a fin de cuentas, el IPSS 
es un cuestionario de medición de síntomas subjetivo 
autoadministrado).

HALLAZGOS URODINÁMICOS TRAS BRAQUI-
TERAPIA PROSTÁTICA

 Pocos autores han estudiado los efectos uro-
dinámicos de la braquiterapia prostática, más allá 
de una constatación de la aparición de síntomas uri-
narios y necesidad de catéter vesical por retención 
aguda de orina. 

 En un estudio sobre 47 pacientes con STUI 
postbraquiterapia prostática, Blaivas et al. (26) com-
paran los hallazgos urodinámicos de este grupo con 
otro grupo de 541 pacientes  generales con STUI 
no secundarios a braquiterapia. Observa que 37 pa-
cientes (79%) refieren síntomas de vejiga hiperactiva, 
31 (71%) incontinencia y 21 síntomas de vaciado 
(44%). Al comparar los pacientes con STUI no some-
tidos a braquiterapia con el grupo postbraquiterapia, 
observa una incidencia de hiperactividad del detru-
sor en 252 de 541 pacientes (47%) en el primer gru-
po frente a 28 de 33 (85%) del segundo (p<0.001), 
y de obstrucción uretral en 374 de 541 (69%) vs 24 
de 33 (73%) del grupo de braquiterapia (p=0.85). A 
pesar de no encontrar diferencias con respecto a la 
presencia de obstrucción, sí constatan mayor inciden-
cia en el grupo de braquiterapia de obstrucción por 
esclerosis severa de uretra prostática y cuello vesical, 
y estenosis de uretra membranosa (siendo estos ha-
llazgos menores a un 10% en el primer grupo). Por 
otro lado, los autores observan una mayor severidad 
de los STUI en el grupo de braquiterapia. 

 La mayoría de trabajos evalúan diversos pa-
rámetros urodinámicos como factores predictivos de 
aparición de STUI y retención urinaria postbraquite-
rapia, factores  que comentaremos posteriormente.

MORBILIDAD URINARIA: COMPLICACIONES 
AGUDAS Y CRÓNICAS

 Están causadas por los efectos agudos de 
la radiación y por el traumatismo que se produce 
durante el implante de las semillas. El implante de 
las semillas puede producir un hematoma perineal 
subcutáneo, equimosis, edema y sangrado perineal. 
Si durante la colocación de las agujas se punciona 
el cuello vesical o la uretra, puede aparecer hema-
turia e incluso retención aguda de orina (RAO) por 
coágulo (27). La morbilidad debida a la radiación 
aguda está en función de la dosis recibida por la ure-

tra, la próstata, el recto y los haces neurovasculares. 
Ésta será mayor en intensidad y frecuencia en los 
pacientes que reciben braquiterapia combinada con 
radioterapia externa. Suele manifestarse en el primer-
tercer mes tras el implante y luego va disminuyendo 
progresivamente a medida que la radioactividad del 
isótopo se reduce. Como ya se ha comentado, cada 
isótopo tiene unas características radiobiológicas 
distintas, lo que puede condicionar el momento de 
aparición o el pico de intensidad de los síntomas.  

COMPLICACIONES URINARIAS AGUDAS

1. Síndrome miccional obstructivo y retención urina-
ria: Suelen aparecer en el 50% de los pacientes. Se 
manifiestan principalmente con disuria y debilidad 
del chorro miccional, lo que ocasiona un deterioro 
significativo en el flujo medio y máximo de la flujome-
tría libre urinaria y un aumento en el IPSS. Los cam-
bios observados en la medición del residuo post-mic-
cional son menos significativos (5). Los cambios más 
significativos en el IPSS suelen aparecer en la fase 
aguda y progresivamente se reducen en 1 ó 2 años 
hasta alcanzar el nivel previo (15). La RAO ocurre 
habitualmente al día siguiente del implante y proba-
blemente está relacionada con el edema post-implan-
te y los efectos de los agentes anestésicos, ya que 
la radiación liberada es todavía insignificante (28). 
Pese a todo ello, el índice de retenciones urinarias 
es bajo, entorno al 1.5-27% (12, 27-31), y se suele 
resolver con la colocación de una sonda vesical por 
espacio de unas semanas y tratamiento médico con 
α-bloqueantes. Pocos de estos pacientes (0-8.7%) re-
querirán una resección transuretral de próstata (RTU-
P) desobstructiva por RAO refractaria. El uso de un 
α-bloqueante no reduce el riesgo de retención prolon-
gada (más de 3 días) ni reduce la necesidad de una 
cirugía desobstructiva postimplante (15). 

2. Síndrome miccional irritativo: Es, sin duda, el efec-
to secundario más frecuente, presente en el 46-66% 
de los pacientes (5, 33), y se manifiesta como esco-
zor al orinar, frecuencia-urgencia, nocturia, acompa-
ñado en ocasiones de hematuria.

 La sintomatología miccional secundaria a la 
radiación recibida sobre vejiga es clasificada por la 
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) en cin-
co grados. La toxicidad grado 0 implica la ausencia 
de cambios y la toxicidad grado 1 indica una ligera 
atrofia epitelial o una telangiectasia menor, pudiendo 
haber microhematuria. En la toxicidad grado 2 existe 
una telangiectasia generalizada, frecuencia miccio-
nal moderada y hematuria macroscópica intermiten-
te. En la grado 3 la frecuencia miccional es severa, 
con escozor intenso al orinar, telangiectasia genera-
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lizada severa (a menudo con petequias), hematuria 
frecuente, y puede existir reducción de la capacidad 
vesical (<150 ml). En la toxicidad grado 4 hay ne-
crosis, cistitis hemorrágica severa y reducción de la 
capacidad vesical (capacidad < 100 ml). Esta escala 
es una valoración subjetiva y no está universalmente 
aceptada, aunque probablemente sea la más utiliza-
da en la literatura. 

 Prada et al. (2) clasifica a los pacientes con 
esta clínica en tres grupos en función de su compor-
tamiento: un tercio de sus pacientes presentan una 
clínica insignificante, otro tercio presenta un síndro-
me irritativo-obstructivo que se resuelve con hábitos 
higiénico-dietéticos, o bien con la toma de antiinfla-
matorios o α-bloqueantes de forma esporádica, y el 
otro tercio restante presenta una clínica de mayor 
intensidad, grado 1-2 de la RTOG, que obliga a tra-
tamiento antiinflamatorio y α-bloqueante pautado. 

 La clínica aparece entre el primer y tercer 
mes para luego disminuir de forma progresiva, de 
tal forma que alrededor del 66-92% de los pacientes 
tendrán una mejoría de esta clínica con el tiempo 
hasta ser mínima o indetectable en el 6º-12º mes (2, 
5, 34, 35). No obstante puede que algunos pacien-
tes experimenten un cuadro de reagudización de la 
clínica una vez desaparecida la misma, habitualmen-
te de corta duración y menor intensidad, o esta clíni-
ca no desaparezca y permanezca presente.  Wallner 
et al. (33), detectó a los dos años del implante que un 
14% de sus pacientes tenían sintomatología urinaria 
persistente grado ≥ 2 de la RTOG. 

COMPLICACIONES A LARGO PLAZO
 
1. Estenosis uretral o del cuello vesical: Uno de los 
principales factores para el desarrollo de este tipo 
de complicación es el antecedente de cirugía prostá-
tica previa al implante. Ello se debe a que la uretra 
prostática y el cuello vesical se encuentran muy poco 
vascularizados después de la cirugía, lo que hace 
que toleren mal altas dosis de radiación (27). Otro 
factor relacionado es la dosis que recibe la uretra 
bulbo-membranosa, de tal forma que una dosis ≤ 50 
% de la dosis total a dicho nivel, evitaría este tipo 
de complicación (2). También se ha relacionado con 
la colocación de las semillas en posición demasiado 
caudal, justo anterior al ápex prostático. Técnicas 
de imagen de alta precisión y la colocación de una 
sonda vesical en el momento del implante ayuda a 
visualizar mejor la uretra y reducir este tipo de com-
plicación (27).

2. Incontinencia urinaria: Es una de las complicacio-
nes más limitantes. Tiene una incidencia del 0 al 83 

%, que aumenta en el caso de pacientes tratados con 
braquiterapia combinada con radioterapia externa y 
en aquellos que han sido sometidos a RTU-P.

RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

 El síntoma urinario más significativo tras bra-
quiterapia prostática es la obstrucción urinaria que 
precisa cateterismo. La incidencia varia del 5 al 28% 
(13, 18, 22-25, 29, 36-39) (Tabla I). La mayoría 
de las veces es suficiente con unos días de sondaje 
vesical, siendo prolongado en un porcentaje inferior 
al 2% en la mayoría de las series. La presencia de 
un residuo postmiccional elevado en algunos casos 
puede aconsejar la práctica de cateterismo limpio 
intermitente durante algunas semanas para mejorar 
los síntomas de los pacientes (38). Algunos autores 
como Crook et al. han referido la necesidad de son-
daje vesical durante periodos largos de tiempo (3-18 
meses) (29).

 La retención aguda de orina suele aparecer 
en el postoperatorio inmediato, o a la largo de las 
primeras semanas, en un momento en el que todavía 
no se ha liberado la mayor parte de la irradiación. 
Por ello es más plausible que el mecanismo de pro-
ducción de la retención urinaria sea el traumatismo 
directo sobre la próstata asociado a la inserción de 
las agujas. En esta línea es interesante el trabajo de 
Buskirk et al. (40), analizando la incidencia de reten-
ción aguda de orina tras biopsia prostática transpe-
rineal. Observan una incidencia de RAO del 11.5%,  
similar a las series de braquiterapia prostática, rela-
cionando la retención con el volumen prostático y el 
número de cilindros de biopsia. En este sentido, Lee 
et al. también observan correlación entre la inciden-
cia de RAO y el número de agujas insertadas (41).

 Casi todos los trabajos coinciden al asociar 
la mayor incidencia de RAO en pacientes con ma-
yores volúmenes prostáticos. Especialmente, aque-
llas próstatas con adenomas más grandes (mayor 
volumen de zona transicional, esto es, un índice de 
zona transicional mayor) tienen mayor incidencia de 
RAO, como lo demuestran algunos autores (42, 43). 
El edema y sangrado en la zona transicional aso-
ciado al paso de las agujas serían los responsables 
del aumento de resistencia uretral que condicionaría 
finalmente retención urinaria. 

 Se han postulado varios factores predictivos 
de RAO, entre ellos la flujometría, residuo postmic-
cional, puntuación IPSS, bloqueo hormonal pretrata-
miento, etc.  De todos ellos, el más coincidente en 
diversas publicaciones es una alta puntuación IPSS 
pretratamiento (28-30, 37, 38). 

830



DISFUNCIÓN MICCIONAL POST-BRAQUITERAPIA EN EL CÁNCER PROSTÁTICO

 En resumen, la RAO ocurre habitualmente 
al día siguiente del implante y probablemente está 
relacionada con el edema post-implante y los efec-
tos de los agentes anestésicos, ya que la radiación 
liberada es todavía insignificante. Pese a todo ello, 
el índice de retenciones urinarias es bajo, y se suele 
resolver con la colocación de una sonda vesical por 
espacio de unas semanas y tratamiento médico con 
α-bloqueantes. Pocos de estos pacientes requerirán 
una resección transuretral de próstata (RTUP) desobs-
tructiva por RAO refractaria.

RESECCIÓN TRANSURETRAL POSTBRAQUITE-
RAPIA

 Algunos pacientes que desarrollan RAO 
mantenida o síntomas obstructivos severos pueden re-
querir RTU prostática postimplante. Las tasas de RTUP 
post implante oscilan del 0 al 8% (12, 16, 28, 33, 
44) (Tabla I). En caso de tener que llevar a cabo una 
RTUP hay que esperar un tiempo mínimo de seguri-
dad después del implante, unos seis meses para el 
I125 y dos meses para el Pd103, tiempo en el que 
el 90% de la radiación ha sido emitida. La RTUP, a 
fin de evitar la incontinencia urinaria post-implante, 
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debe ser cuidadosa, comenzando la resección por el 
lóbulo medio y posteriormente resecando los lóbulos 
laterales. Se debe intentar conservar el cuello vesical 
a las 5 y las 7h para preservar la principal irriga-
ción de la uretra prostática. La resección del tejido 
de los lóbulos laterales debe ser mínima, teniendo 
extremo cuidado con la resección del ápex, quitando 
una cantidad mínima de tejido sólo si es necesario, 
ya que podría estar ya comprometido por la expo-
sición a la radiación previa (27, 45). Mediante la 
RTUP se obtendrán una media por resección de 5 a 
10 semillas del interior de la próstata. Cuando una 
semilla es expuesta en la resección o el movimiento 
de corte con el asa de resección nota resistencia, se 
debe realizar un corte más profundo recolocando el 
asa. Esta maniobra facilita la retirada posterior de 
las semillas con el evacuador Ellik. Las semillas deben 
ser recogidas y entregadas en la oficina de seguri-
dad de radiación para una eliminación adecuada. 
Posteriormente debe dejarse una sonda de 20-22 Fr 
durante una media de 2 días (45). La RTUP no debe 
ser inmediata a la retención para diferenciar los pa-
cientes con una retención urinaria refractaria de los 
que presentan una retención prolongada, en los que 
el mantenimiento por un tiempo prolongado de la 
sonda vesical resolverá el cuadro (28). 

Prada (2005) (2) 

Aguiló (2005) (60) 

Wallner (1996) (33) 

Terk (1998) (28) 

Benoit (2000) (61) 

Gelblum (1999) (12) 

Sarosdy (2004) (31) 

Merrick (2000) (16) 

Guinot (2005) (62) 

Tormo (2006)^

RAO     n (%)

(3)

6 (4,35)

13 (14)

14 (5,5)

205 (14,5)

-

24 (24)

10 (6)

9 (7)

6 (6,25)

RTU-P      n (%)

(0)

-

8 (8,7)

6 (2,4)

122 (8,7)

28 (4,7)

5 (5,2)

2 (1,2)

2 (1,5)

2 (2,08)

Incontinencia Urinaria      n (%)

(0)

-

6 (6,5)

-

95 (6,7)

4 (0,7)

-

0 (0)

1 (0,7)

1 ( 1,04)

TABLA I. COMPLICACIONES URINARIAS DE LA BRAQUITERAPIA PROSTÁTICA.

^ Datos no publicados
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 Las tasas de incontinencia post-RTUP tras 
braquiterapia oscilan entre el 18-70% según las 
series publicadas (Tabla II). El tiempo óptimo de es-
pera para una RTUP tras tratamiento con radiación 
es controvertido. Así, estudios realizados en pacien-
tes tratados con radioterapia externa sugieren que 
la tasa de incontinencia post RTUP aumenta cuanto 
menor sea el tiempo transcurrido desde la radiación 
(46). Sin embargo, Kollmeier et al., observaron ta-
sas de incontinencia mayores en pacientes tratados 
con braquiterapia y RTUP posterior, cuando ésta se 
realizaba a partir de los dos años postimplante. Los 
pacientes con retención secundaria al edema agudo 
del implante tenían menor probabilidad de retención 
tras una RTUP que aquellos que presentaban sínto-
mas obstructivos tardíos (tras 2 años) probablemente 
secundarios a la fibrosis inducida por la irradiación 
(45). Sin embargo la principal limitación de este es-
tudio es su corta muestra (38 pacientes con RTUP), 
por lo que son necesarios más estudios, con mayor 
número de pacientes, que permitan aclarar el tiempo 
óptimo de espera previo a una RTUP.

INCONTINENCIA 

 La incontinencia urinaria es probablemente 
el síntoma urinario más temido y que más afecta la 
calidad de vida del paciente. Su incidencia es muy 
variable, entre el 0 y el 83% según las series consul-
tadas, y esta amplia variabilidad depende de la defi-
nición de incontinencia, del momento de evaluación, 
y del procedimiento efectuado. Así, la incontinencia 
urinaria como complicación crónicamente estableci-
da, es rara, siendo mucho mayor (llegando al 83% en 
alguna serie) en pacientes sometidos a RTUP previa 
(47), como ya hemos comentado. En estos casos, la 

incontinencia se produce por sobreirradiación de una 
uretra prostática ya operada, y de algún modo puede 
prevenirse si se efectúa una carga periférica.  Por otro 
lado, aquellos pacientes que necesitan una RTUP pos-
timplante por problemas obstructivos, tienen un mayor 
riesgo de incontinencia, por un doble mecanismo: la 
irradiación uretral y el daño térmico de la RTUP, que 
provocan una hipovascularización, necrosis superfi-
cial y posible fibrosis de uretra prostática y membra-
nosa (48). La fibrosis uretral y esfinteriana hace muy 
difícil la resolución quirúrgica de esta incontinencia. 

 De forma clásica, los pacientes con antece-
dentes de RTUP no eran candidatos a braquiterapia, 
por un doble motivo: el riesgo claramente aumentado 
de incontinencia postimplante y la dificultad técnica 
de ubicar correctamente las semillas en la zona peri-
férica, dada la cavidad creada a nivel de uretra pros-
tática. Una carga periférica de las semillas, cuida-
dosamente ubicadas para minimizar la dosis uretral, 
puede solventar este problema en algunos pacientes, 
aunque es necesario advertir del mayor riesgo de 
complicaciones urinarias. 

FACTORES PREDICTIVOS DE COMPLICACIONES 
URINARIAS 

 Como ya se ha comentado en apartados an-
teriores, de los diversos trabajos publicados se con-
cluye que algunos factores están claramente relacio-
nados con la aparición de complicaciones urinarias, 
como pueden ser el volumen prostático o las altas 
puntuaciones en el cuestionario IPSS preimplante. 
Otros factores no son tan unánimes, y resultan incluso 
contradictorios según la experiencia de los distintos 
autores.
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Hu (63)

Gelblum (12)

Koutrouvelis (64)

Kollmeier (45)

n 

10

28

11

38

Tratamiento

Implante I125

Implante ± RT

Implante I125 o Pd103

Implante I125 o Pd103 ± RT

Incontinencia   n (%)

7(70)

5(17)

3(27)

7(18)

Correlación

Dosis máx uretral > 400 Gy

ninguna

ninguna

ninguna

TABLA II. INCONTINENCIA URINARIA POST RTU-P EN PACIENTES TRATADOS
CON BRAQUITERAPIA PROSTÁTICA.

RT: radioterapia externa



DISFUNCIÓN MICCIONAL POST-BRAQUITERAPIA EN EL CÁNCER PROSTÁTICO

 Casi todos los autores coinciden en conside-
rar el volumen prostático preimplante como predic-
tivo de RAO (12, 14, 17, 19, 22, 29, 37-39). Gel-
blum et al. (12) observaron mayor riesgo de síntomas 
urinarios y retención en pacientes con próstatas > 35 
cc. Thomas et al. (43) en un análisis multivariado, 
afinan más y eliminan el volumen prostático global 
como factor independiente, y lo sustituyen por el índi-
ce de zona transicional. La importancia del volumen 
prostático estriba no sólo en que es un factor pre-
dictivo de complicaciones urinarias (especialmente 
la RAO), sino en que las próstatas de gran tamaño 
dificultan incluso impiden una adecuada siembra de 
semillas radioactivas en su parénquima, al ofrecer el 
arco púbico un límite anatómico a veces infranquea-
ble. Es por ello que algunos pacientes precisan de 
un bloqueo hormonal previo que haga disminuir el 
tamaño prostático hasta un límite técnicamente fac-
tible para la braquiterapia (habitualmente < 50cc).  
Por otra parte, se ha observado una asociación en-
tre  retención urinaria y necesidad de sondaje vesical 
postbraquiterapia y los cambios en la anatomía pros-
tática inducidos por  bloqueo hormonal (cambios en 
la disposición uretral asociados a la disminución de 
tamaño de la zona transicional) (24). 

 Otro factor anatómico prostático clásicamen-
te considerado es la presencia de un lóbulo medio, 
por su tendencia a crear problemas obstructivos. Se 
ha postulado la necesidad de efectuar RTUP del ló-
bulo medio exclusivamente antes de indicar un im-
plante. Sin embargo, Wallner et al. (49) en una serie 
corta de 8 pacientes con lóbulo medio sometidos a 
braquiterapia prostática observaron dos retenciones 
agudas de orina, precisando un paciente cateterismo 
limpio intermitente durante 3 meses. Concluyen que 
no es una contraindicación absoluta y que no sería 
necesaria la RTU profiláctica del lóbulo medio. 

 Puntuaciones altas del IPSS pretratamiento 
parecen estar asociadas con la aparición de RAO. 
Así, según la experiencia de Terk et al. (28), el úni-
co factor predictivo que alcanzaba significación es-
tadística en el análisis multivariante era el IPSS, de 
forma que los pacientes con IPSS <10 tenían una 
incidencia de retención urinaria del 2%, con IPSS 10-
19 del 11% y con IPSS>19 del 29%. Esta idea de 
que a mayor puntuación IPSS pretratamiento, mayor 
probabilidad de retención urinaria ha sido abalada 
por otros autores (29, 30, 37, 38), aunque no todos 
han encontrado esta asociación en sus estudios. Esta 
discordancia se podría explicar porque precisamen-
te, los pacientes con mayores puntuaciones sintomá-
ticas en el IPSS no suelen incluirse habitualmente en 
los protocolos de braquiterapia prostática. De este 
modo, es difícil encontrar asociaciones estadísticas 
en los estudios multivariantes. Por otro lado, el IPSS 
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cubre un espectro de síntomas de llenado y vaciado, 
siendo únicamente los de vaciado los que se asocian 
con más probabilidad al proceso obstructivo. Así, 
Kelly et al. (13) observaron que el chorro débil del 
cuestionario IPSS era el único ítem que se asociaba 
de forma estadísticamente significativa en el análisis 
de regresión logística al riesgo de cateterismo prolon-
gado. 

 Además de los puramente anatómicos (vo-
lumen prostático, lóbulo medio) y clínicos (IPSS), 
los factores funcionales también han de tenerse en 
cuenta a la hora de predecir posibles complicacio-
nes urinarias. Sin embargo, pocos son los grupos de 
trabajo que han tenido en cuenta estos factores en 
sus estudios. Henderson et al. (38) observaron que 
el estado funcional urodinámico pretratamiento era 
una variable predictiva independiente de retención 
urinaria en el análisis multivariante. El flujo máximo 
pretratamiento se ha postulado como factor predic-
tivo independiente de retención, aunque sin poder 
establecer un punto de corte diferencial (18). Beek-
man et al. (50) concluyen en un estudio multivariante 
sobre 204 pacientes implantados, que la selección 
de pacientes con residuo postmiccional < 100 ml evi-
ta la aparición de RAO prolongada (más de 3 días), 
evita la necesidad de RTUP postimplante y se asocia 
a una más rápida normalización del IPSS. Wehle et 
al. (51) establecen en su serie, un grupo de alto ries-
go de complicaciones urinarias (presencia de uno o 
más de los siguientes factores): IPSS > 15, Qmax < 
10 ml/s, residuo > 100 ml y volumen prostático > 40 
cc. Observan un 37% de complicaciones urinarias en 
este grupo frente a un 15% del grupo de bajo riesgo 
(p = 0.006), siendo el Qmax el factor individual más 
predictivo de complicaciones. 

 Las Guías de La Asociación Europea de Uro-
logía no son muy específicas a la hora de recomendar 
criterios clínicos o funcionales de pacientes candida-
tos a braquiterapia, primando como es de esperar 
los criterios oncológicos sobre los funcionales (52). 
De los factores que se han comentado anteriormente, 
incluye como pacientes candidatos a braquiterapia 
a aquellos con próstatas < 50 cc y con una buena 
puntuación sintomática IPSS (53). No establece nin-
gún punto de corte idóneo para la puntuación IPSS, 
ni incluye criterios funcionales como la flujometría, 
residuo postmiccional, o parámetros urodinámicos 
de obstrucción. Queda a criterio de cada grupo de 
trabajo el establecimiento de puntos de corte propios 
para la inclusión o no de un paciente concreto. Pa-
rece lógico que el candidato idóneo desde un punto 
de vista funcional debería tener un IPSS previo < 15, 
Qmax > 10 ml/s, residuo postmiccional < 100 ml y 
sin signos de obstrucción en el estudio de presión y 
flujo (número de Abrams y Griffith < 40). 
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MEDIDAS PROFILÁCTICAS

 Probablemente la mejor medida profiláctica 
que se puede tomar para evitar las complicaciones 
urinarias de la braquiterapia prostática es efectuar 
una adecuada selección de pacientes. 

 Wein, en un comentario editorial al trabajo 
de Blaivas et al. (26), critica la alta incidencia de 
efectos secundarios urinarios de este grupo y atribu-
ye la baja incidencia de efectos secundarios urina-
rios crónicos en su propio medio de trabajo a varios 
factores de selección:

1) descartan a pacientes con próstatas grandes o con 
lóbulos medios obstructivos;

2) descartan pacientes con STUI severos prebraqui-
terapia;

3) evalúan cistoscópicamente a todos los pacientes; 

4) efectúan estudio urodinámico en todos los pacien-
tes con STUI sugestivos de obstrucción prostática;

5) descartan a todos los pacientes con datos sugesti-
vos de obstrucción. 

 Desde un punto de vista farmacológico se 
han utilizado alfabloqueantes, corticoides y bloqueo 
hormonal, para minimizar la incidencia de complica-
ciones urinarias, con resultados diversos.

 Los alfabloqueantes se han utilizado de 
forma terapéutica para tratar los síntomas urinarios 
postimplante, y también de forma profiláctica para 
prevenir su aparición. Es muy demostrativo el tra-
bajo de Merrick et al. (32), en el que dividen dos 
grupos de pacientes implantados: a los primeros se 
les administra alfabloqueante de forma profiláctica 
(2 semanas antes del implante y mantenido poste-
riormente) y a los segundos o no se les trata o se les 
da el alfabloqueante cuando aparecen los síntomas 
urinarios. Aunque la asignación no fue aleatoria, se 
observaron diferencias significativas entre los grupos: 
los síntomas se normalizaron más rápidamente en el 
grupo profiláctico (3 meses vs 6) y la puntuación IPSS 
se elevó menos en el grupo profiláctico (4 vs 11). Sin 
embargo, el uso de un alfabloqueante no parece re-
ducir el riesgo de retención urinaria prolongada (más 
de 3 días) ni reduce la necesidad de cirugía desobs-
tructiva postimplante (15).

 Es significativo un estudio doble ciego, alea-
torizado y controlado con placebo efectuado con 
0.8 mg de tamsulosina administrada 4 días antes y 
60 días postimplante. No observan diferencias en 

la incidencia de RAO entre el grupo placebo (17%)  
y con tamsulosina (10%), ni tampoco en la puntua-
ción sintomática a las dos semanas del implante. Sin 
embargo, sí observan diferencias en la puntuación 
IPSS a las 5 semanas a favor de tamsulosina (54). 
Así pues, serían útiles en mejorar la sintomatología 
a medio plazo, no en el periodo inmediato postim-
plante.

 Se ha propuesto el uso de corticoides duran-
te y posteriormente al implante, con la idea de dis-
minuir el edema, mejorar los síntomas y disminuir el 
riesgo de retención urinaria (55). Sin embargo otros 
estudios no han conseguido demostrar diferencias 
significativas entre usar o no esteroides (56, 57). 

 El bloqueo hormonal previo a braquiterapia 
prostática tiene su indicación principal en próstatas 
de gran tamaño, para conseguir una reducción de 
volumen que las haga adecuadas al implante (58). 
Un trabajo de Blank et al. (59) compara pacientes 
con bloqueo hormonal 3 meses preimplante con pa-
cientes sin bloqueo, y observan un menor volumen 
prostático (27.7 cc vs 36.3 cc), menor uso de semi-
llas (47.9 vs 83.2) y menos dosis de radiación (76.3 
mCi vs 117 mCi), lo que se tradujo en menor morbi-
lidad genitourinaria (59).

CONCLUSIONES

 La aparición de síntomas urinarios postbra-
quiterapia es un hecho muy frecuente, que alcan-
za su máximo entre el primer y tercer mes, norma-
lizándose alrededor del año. Un porcentaje bajo 
de pacientes necesitará una cirugía desobstructiva 
para resolver una retención urinaria prolongada o 
síntomas obstructivos severos. Los alfabloqueantes 
pueden ser útiles para aliviar los síntomas urinarios 
postimplante.

 Existen varios factores clínicos predictivos de 
aparición de complicaciones urinarias. Un paciente 
con puntuación IPSS preimplante alta, próstata de 
gran tamaño, con signos funcionales obstructivos 
(Qmax bajo, residuo alto y parámetros urodinámi-
cos de obstrucción), tiene alto riesgo de presentar 
retención urinaria o síntomas urinarios prolongados. 
Esto repercutirá claramente en la calidad de vida del 
paciente, lo que lo hace candidato a otro tipo de 
terapias. 

 El empleo de una técnica de implantación 
periférica (que asegure bajas dosis en uretra) y evitar 
el plano uretral en la inserción de las agujas puede 
minimizar el daño uretral asociado a la aparición de 
complicaciones urinarias.
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DISFUNCIÓN MICCIONAL POST-BRAQUITERAPIA EN EL CÁNCER PROSTÁTICO

 La incontinencia postbraquiterapia es una 
complicación poco frecuente, pero que aumenta de 
forma dramática en pacientes con RTUP previa o que 
precisan de la misma para resolver una retención 
urinaria mantenida. Es fundamental conocer esta cir-
cunstancia para informar debidamente al paciente y 
planificar una RTUP lo más cuidadosa posible.
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