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CONSULTA CON ESPECIALISTA

En la cita con el radioterapeuta se valorará el paciente, los estudios, historias de otros

especialistas y según esto se definirá si necesita o no tratamiento de radioterapia, y la

dosis, campos, y sesiones a realizar.

Por esto es tan importante que el paciente asista con todos los resultados de patología,

estudios realizados, imagenes y copia de historias clinicas antiguas.

Si se decide que necesita radioterapia, se entregarán las ordenes para el tratamiento y al  

finalizar la consulta pasará donde la secretaria para que le explique el proceso a seguir  

para autorización y citas de simulación e inicio.



SIMULACIÓN
Antes de iniciar la radioterapia, para la mayoria de los pacientes, se requiere realizar un  

procedimiento que se llama simulación que es tomar unas imágenes (tomografía, según el  

caso con o sin contraste), para localizar el área que se quiere irradiar y poder proteger los  

demás órganos cercanos. Este dia se marca el paciente como guía para que el dia que  inicie 

se hagan los ajustes necesarios para localizar el campo del tratamiento que el  médico

definió.

Estas imágenes solo son para uso del personal de radioterapia, es decir no se entregarán  

placas ni informe al paciente ya que no es estudio diagnóstico, si no para planeación de  

tratamiento.



SIMULACIÓN



INICIO DE RADIOTERAPIA

El dia del inicio (varios días después de la simulación, según lo requiera el caso) se localiza  

el paciente, se realizan verificaciones, se hace marcación definitiva y se da la primera  dosis. 

De allí en adelante se asigna un horario para asistir diariamente (se debe tener en  cuenta 

que no es exacto ya que hay cierto tipo de pacientes que atrasan el horario  establecido).

Dentro del equipo no va a sentir nada diferente, los efectos comienzan después de varias  

dosis.

No es necesario venir en ayunas al inicio del tratamiento.



Según la zona que se irradie se le indicará si debe seguir una dieta durante la radioterapia.  

Si requiere incapacidad, una vez reciba la primera dosis debe informarle a la secretaria  

especificando si la necesita a partir de esa fecha o si es continuidad de otra para lo cual  

debe traer copia de la incapacidad anterior.



TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA
Despues del día de inicio el proceso es más rápido, ya que solo es ubicar al paciente y darle  

la dosis indicada, usualmente demora entre 7 y 15 minuntos después de ingresar al equipo.

La radioterapia se brinda en días hábiles, las sesiones se dan según las programó el  

especialista (usualmente son diarias seguidas, 5 semanales si no hay festivos, pero hay  

algunos casos específicos que la continuidad puede ser diferente).

No se requiere estar en ayunas para recibir la radioterapia.

Si durante el tratamiento presenta efectos secundarios que sean por la radioterapia, debe  

avisar a la secretaria para que le asigne un turno con su radioterapeuta tratante y este  

pueda formularle según el grado de severidad de los efectos.



las molestias que presenta son secundarias a quimioterapia u otros tratamientos, debe  

acercarse donde el médico tratante de dicho manejo para que le formule. Si los sintomas  no 

son por ningun tratamiento, por ejemplo proceso viral, gripa, dolor por golpe, caída, etc,   

debe dirigirse a su entidad de salud para que sea estudiado y manejado.

Cada paciente es diferente, a pesar que se les este tratando aparentemente la misma zona y 

la misma enfermedad, por lo tanto si tiene dudas pida un turno con su médico, no se guíe  por 

las opiniones de los demás pacientes que se encuentran en la sala, no se automedique  y 

recuerde que todos están aquí porque padecen una enfermedad importante, por lo cual  es 

muy difícil dar prioridad a uno sobre otro, con excepción de los niños que

SIEMPRE TENDRÁN PRIORIDAD!!!



EFECTOS SECUNDARIOS

Las reacciones comienzan a menudo durante la segunda o tercera semana del tratamiento  y 

pueden durar varias semanas despues de finalizada. La radioterapia es un tratamiento  local, 

por lo tanto, solo afecta el área del cuerpo donde está ubicado el tumor. Un efecto  que es 

general para todos los pacientes es la radiodermitis, es decir problemas cutáneos. Los 

otros efectos dependen de la zona que se irradie. ejemplos:

- Cabeza y cuello : Sequedad en la boca, llagas y/o placas en la boca y en las encías,

dificultad y dolor para tragar, rigidez en la mandíbula, Inflamación (edema), saliva

espesa.



- Tórax : Dificultad para tragar, Inflamación y dolor en el área irradiada  

(principalmente pezones o tetillas si estan incluídos), tos, neumonitis y/o fibrosis por  

radiación, náuseas

- Estómago y abdomen: Náuseas y vómitos, gastritis, diarrea, dolor abdominal.

- Pelvis: Diarrea, sangrado rectal, incontinencia o goteo post miccional, irritación

de la vejiga, ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria, en hombres problemas  

sexuales, como disfunción eréctil,  en las mujeres alteraciones en la menstruación,  

picazón, ardor y sequedad vaginal.





FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO

Al finalizar todas las sesiones de radioterapia programadas, debe acercarse a la secretaria  

para que se le asigne una cita para entrega de informe del tratamiento realizado, si el  

paciente se encuentra en malas condiciones, silla de ruedas o camilla, no es necesario que  

asista a la entrega de informe, puede venir un familiar en surepresentación.

Si el caso lo requiere se dará orden para nuevo tratamiento de radioterapia o para  

braquiterapia. En caso de no requerir manejo adicional, se entregaran órdenes para control  y 

se enviará a seguimiento por especialidad de base.

Si abandona el tratamiento sin orden previa del radioterapeuta y quiere retomarlo, según  

el tiempo transcurrido debe pedir nueva cita e iniciar nuevamente todo el proceso.
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