La Radioterapia de
Haz Externo
¿Qué es la radioterapia de haz externo?
La radioterapia de haz externo proviene de una máquina, llamada
acelerador lineal, que apunta radiación a un sitio específico de
cáncer. La máquina es grande y hace ruido. No tiene contacto
con el cuerpo, sino que gira alrededor de él, enviando radiación
al cuerpo desde muchas direcciones.
La radioterapia de haz externo es un tratamiento local. La
radiación está dirigida solamente a una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón,
recibe la radiación solamente en el pecho y no en el resto del cuerpo.

¿Cada cuanto recibiría la radioterapia de haz externo?
La mayoría de las personas reciben la radioterapia de haz externo una vez al día, 5 días a la semana, de lunes a
viernes. El tratamiento dura entre 2 a 10 semanas, dependiendo del tipo de cáncer y el objetivo del tratamiento. El
tiempo transcurrido entre la primera y última sesión de radioterapia se llama un "curso de tratamiento".
A veces en circunstancias específicas, se da la radiación en dosis más pequeñas dos veces al día (radioterapia híperfraccionada). Si el médico le receta esta clase de tratamiento es debido a que él o ella siente que este le va a
funcionar mejor.

¿Qué sucede antes de mi primer tratamiento de radioterapia de haz externo?
Una reunión se llevara a cabo con su doctor y enfermera antes de empezar la radioterapia. En ese momento, habrá un
examen físico, repaso de historial médico, y posiblemente estudios de imágenes. El médico y la enfermera le hablaran sobre
la radioterapia de haz externo, sus beneficios y efectos secundarios y maneras de cuidarse uno mismo durante y después del
tratamiento. Si radioterapia de haz externo fue decidido, una sesión de planificación del tratamiento llamada simulación
será programada. En ese momento:

• Un oncólogo radioterapeuta y un terapeuta de radiación definirán el área de tratamiento (también llamada puerto de
tratamiento o campo de tratamiento). Esto se refiere a los lugares en el cuerpo que recibirán radiación. Se pedirá al
paciente que se quede muy quieto mientras se toman radiografías o escáneres para definir el área de tratamiento.
• Después el terapeuta de radiación pondrá unas pequeñas marcas (puntos de tinta de color) en la piel para marcar el
área de tratamiento. Estas marcas se tendrán que mantener durante el curso de la radioterapia. El terapeuta de
radiación los usará cada día para asegurarse que la posición es correcta. Las marcas con tinta se desvanecerán con el
tiempo. Tenga cuidado de no quitárselas y asegúrese de decirle al terapeuta de radiación si se desvanecen o pierden
su color.
• El número de tratamientos de radiación planificados serán individualizados. Durante el transcurso de tratamiento de
cualquier paciente, se le ofrece y provea apoyo más allá de educación y atenciones médica física. Puede incluir
asuntos financieros, sociales y espirituales. El oncólogo radioterapeuta, así como las enfermeras se reúnen con cada
paciente regularmente durante el curso de tratamiento y están disponibles para cualquier preocupación o pregunta.

