
 

RECOMENDACIONES PARA TRATAMIENTO DE 

RADIOTERAPIA. 
 

INDICACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA. 

• El tratamiento se realizará diario, de lunes a viernes. 

• No olvide traer la ropa que le fue entregada el día de la simulación, ya que la 

necesitara durante todo su tratamiento. 

• A su llegada al servicio de radioterapia debe anunciarse con el personal 

administrativo. 

• El número de sesiones de tratamiento son variables dependiendo de la patología a 

tratar  

• El médico le informará cuantas sesiones de tratamiento tendrá en su caso puede ir 

de pocos días hasta 8 semanas. 

• El día de inicio le asignaran un horario el cual debe ser cumplido de manera 

oportuna, llegando 20 min antes y cumplir las indicaciones dadas de acuerdo  

• A su tratamiento. 

• Debe asistir con ropa cómoda, holgada y fácil de retirar 

• Evite traer joyas, pendientes o cadenas.  

• Debe asistir con un solo acompañante, mayor de edad.  

• Evite la exposición al sol. 

• Báñese con agua fría o tibia. evite el agua caliente, no utilice esponjas o cepillos 

sobre el área irradiada. 

• Utilice ropa suave y holgada. 

• Para las irritaciones de la piel se le explicara al paciente de acuerdo a su caso que 

debe utilizar. (esta solo se utiliza luego de realizado el tratamiento. 

• No utilizar antes de asistir a su sesión de tratamiento). 

• Al salir de tratamiento, usted no transmite ningún tipo de radiación por lo cual 

debe hacer una vida normal en compañía de sus familiares sin ningún peligro para 

ellos.  

• Debe seguir las instrucciones para la alimentación durante el tratamiento, que le 

expliquen, la cual es diferente de acuerdo a la patología que se esté tratando. 

• Los pacientes serán atendidos de acuerdo a la hora asignada. 

• No debe suspender las medicaciones que recibe para otras enfermedades 

(ejemplo: hipertensión, diabetes etc.). 

• No debe usar en la zona de tratamiento esparadrapo, tiritas o microporos, ya que 

al despegarlos pueden lesionar la piel. 



 

• Es posible que durante el tratamiento tenga cansancio y fatiga por lo que debe 

descansar alrededor de 8horas, y descansar lo más posible durante el día. 

• Evite trabajos extenuantes o innecesarios. 

• Evite la automedicación, consulte siempre al personal de radioterapia. 

• Es posible que durante y al finalizar el tratamiento se soliciten exámenes de 

laboratorio 

Nota: Durante su tratamiento “cualquier alteración importante que presente debe ser 

comunicada al personal de radioterapia para poder tomar medidas correctivas (ejemplo: vomito, 

diarrea, irritación de la piel, ardor para orinar, sangrado)” 

 

INDICACIONES POSTERIOR AL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA. 

• Tras finalizar la radioterapia durante 7- 10 días posteriores es posible que usted 

note algún cambio, o incluso empeoramiento en la zona irradiada. 

• Por ello, es recomendable que continúe durante 2-3 semanas más, con los 

cuidados higiénicos dados al inicio del tratamiento. 

• Evite la exposición solar del área irradiada por lo menos 1 año después de 

terminado el tratamiento. 

• En caso de notar alguna alteración de la zona irradiada, como inflamación, 

enrojecimiento, dolor, ulceras, sangrado u otras, debe consultar a su medico 
 


