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Información sobre el equipo de 
Radioterapia

El tratamiento de radioterapia participa un 
equipo multidisciplinario perfectamente capaci-
tado por:

ONCÓLOGO RADIOTERAPEUTA: Es el 
medico especialista en radioterapia quien elabo-
ra y prescribe el plan de tratamiento.

FÍSICO MÉDICO: Planea el tratamiento junto 
con el oncólogo radioterapeuta. También regula 
y dirige programas de control de calidad en las 
unidades de tratamiento y procedimientos.

TECNÓLOGO EN RADIOTERAPIA: Administra 
directamente el tratamiento diario. Es quien 
tiene el contacto directo con el paciente.

ENFERMERA JEFE: Trabaja con todo el equipo 
de tratamiento para darles atención al paciente y 
su familia antes y durante el tratamiento

Mercadeo y Comunicaciones OCGN
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Los tratamientos de radioterapia:

Cirugía: es la extracción quirúrgica del 
tumor.
La radioterapia externa: Radiación de alta 
energía donde la fuente esta a cierta distan-
cia del paciente.
Braquiterapia: Inserción de fuentes radiacti-
vas directamente en la glándula.
Quimioterapia: Se emplean medicamentos 
para impedir el crecimiento de las células 
malignas. Se administra vía oral o inyectada.
A veces, el cáncer puede ser tratado median-
te el uso de un solo tipo de tratamiento. En 
otros casos, la mejor manera de curar el 
cáncer es la combinación de cirugía, radiote-
rapia y quimioterapia.

¿Qué esperar?

Antes de iniciar el tratamiento se realiza una 
simulación donde se determina la mejor 
posición y los accesorios de inmovilización 
que el paciente usara durante todo el trata-
miento. En esta cita se tomara una Tomogra-
fía Axial Computarizada) para determinar el 
volumen  del órgano a iiradiar.
Adicionalmente en la simulación se harán 
pequeñas marcas en la piel que servirán de 
referencia para  administrar el tratamiento 
diario correctamente.

Es importante cuidar estas marcas ya 
que son la base para  determinar la 
localización exacta del tratamiento.

Estos estudios se envían al sistema de 
planeación y allí se determina el plan de 
tratamiento que reproducirá todos los días 
que el pacientes asista a radioterapia.

Anatomía
Efectos secundarios del tratamiento 

Los efectos secundarios a la radioterapia se 
limitan a la zona que esta recibiendo el trata-
miento. 

- Irritación del intestino ocasionando diarrea, 
por favor siga las recomendaciones alimenti-
cias para evitar episodios diarreicos sean 
muy frecuentes.

- Sangrado o irritación rectal.

- Impotencia: No se avergüence de hablar 
con su medico sobre los efectos secundarios 
a veces puedes disminuir el interés  en la 
actividad sexual, la mayoría de los hombres 
son capaces de mantener su vida sexual sin 
alteraciones.

- Irritación leve de la piel.

- Es importante recordar que algunos de 
estos efectos pueden ser controlados con 
medicamentos y cambios en su dieta.

- Informe a su oncólogo radioterapeuta, a la 
enfermera o al tecnólogo si experimenta 
alguna molestia y ellos podrán ayudarlo a 
sentirse mejor. 

Cuidado de si mismo durante el tratamiento

- Descanse lo suficiente durante el tratamiento, y 
no dude en pedir ayuda al personal de salud. Si 
es posible, pídale a amigos y familiares que le 
colaboren durante el tratamiento, esto le ayudara 
a tener el descanso necesario para concentrarse 
en su recuperación.
- Consulte a su oncólogo radioterapeuta acerca 
de cualquier medicamento o vitaminas que este 
tomando para asegurarse de que si se pueden 
usar durante el tratamiento.
- Trate la piel expuesta a la radiación con especial 
cuidado. No exponga al sol el área irradiada, 
evite las compresas caliente o frías.
- La nutrición adecuada puede ayudar al cuerpo a 
tolerar mejor el tratamiento, conservar la energía, 
luchar con la infección y reconstruir los tejidos.
- Solo use lociones y ungüentos prescriptos por el 
medico o enfermera.
- El tratamiento contra el cáncer puede ser difícil. 
- El equipo de radioterapia, junto con familiares y 
amigos están disponibles para ayudarlo.
- No dude en preguntar. Cualquier inquietud que 
tenga con su tratamiento o  efectos secundarios 
son importantes para nosotros


