Radioterapia

En qué consiste, cómo ayuda
Radiation Therapy: What It Is, How It Helps

¿Qué incluye esta guía?
El contenido a continuación explica lo que es la
radioterapia. La radioterapia es uno de los tratamientos
más comunes contra el cáncer.
La radiación puede aplicarse por sí sola, o en combinación
con otros tratamientos. Si su plan de tratamiento incluye
radioterapia, saber cómo funciona y lo que se puede esperar
de ésta puede ayudarle a tomar dediciones adecuadas a
medida que se prepara para el tratamiento.
Si tiene más dudas, solicite la ayuda de su equipo de
profesionales médicos, pues siempre es mejor tener
una comunicación abierta y honesta con ellos. De esta
manera, ellos podrán ayudarle con cualquier problema
que pudiera surgir.

Preguntas sobre la radioterapia
¿Qué es la radioterapia?
La radioterapia es el uso de rayos potentes de energía como
tratamiento contra el cáncer y otros problemas. Existen muchos
tipos de radiación, entre los cuales están los rayos X y los rayos
gamma, así como los rayos de electrones y los de protones.

¿Cómo funciona la radioterapia?
Una máquina especial aplica altas dosis de radiación sobre las
células cancerosas o tumores. Esto daña a las células cancerosas,
impidiendo que crezcan y se reproduzcan. La radiación también
puede dañar a las células sanas y normales alrededor del tumor.
Pero las células normales pueden recuperarse por sí mismas,
mientras que las células cancerosas no.
A veces la radiación es el único tratamiento necesario. En otras
ocasiones se usa en conjunto con cirugía, quimioterapia u otros
tratamientos.
A veces la radiación puede curar ciertos casos de cáncer o
impedir que recurra, mientras que en otras ocasiones puede que
se use para desacelerar su desarrollo con el fin de proporcionar
un alivio. Asegúrese de hablar con su equipo de profesionales
médicos sobre el objetivo de su tratamiento.
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¿Podré trabajar durante el
tratamiento?
Algunas personas continúan trabajando durante la duración
de todo el tratamiento, mientras que otras no. En su mayor
parte dependerá de cada situación, de alguna cirugía u otros
tratamientos que se hayan administrado y de las características
del trabajo en sí.
Asegúrese de informar a su equipo de profesionales médicos lo
que hace en su trabajo cada día y de cómo esto le hace sentir.
Además, cerciórese de abordar este tema con su jefe, supervisor
o equipo de recursos humanos en su organización. Juntos,
podrán tomar decisiones adecuadas sobre seguir trabajando o
no durante el tratamiento. Si decide tomarse una licencia para
ausentarse por un tiempo, compruebe con la compañía de su
plan de salud sobre la cobertura e infórmese sobre cómo aplican
las leyes de licencia médica familiar (FMLA) en su estado.

¿Cómo se administra la radiación?
La radiación puede administrarse de tres maneras, las cuales
pueden ser:
• Radiación externa
• Radiación interna
• Radiación sistémica
Algunas veces, se usa más de un tipo de radiación. El tipo que
usted reciba dependerá del tipo de cáncer y dónde se localice.
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Radiación externa
La radiación que proviene de una fuente externa al cuerpo se le
conoce como radioterapia de rayos externos o radiación externa.
Al recibir este tipo de radiación, una máquina grande emite rayos
de alta energía hacia el tumor y cierta región alrededor del mismo.
¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?
Esto puede variar, pero la mayoría de la gente recibe su
radioterapia cinco días de la semana durante varias semanas.
El número de sesiones necesario depende del tamaño y tipo
de cáncer, dónde se ubica, qué tan saludable está la persona y
otros tratamientos que se estén recibiendo.
¿Qué sucede durante el tratamiento?
La radioterapia de rayos externos es similar a someterse a
una radiografía. Cada tratamiento toma tan solo unos cuantos
minutos. Probablemente le tome menos de una hora ir y
completar una sesión de radiación.
Se le indicará que se recueste sobre una mesa plana de
tratamiento colocada debajo de la máquina de radiación.
El radioterapeuta puede que coloque protectores entre los
aparatos y otras partes de su cuerpo. Esto tiene el propósito
de proteger el resto del cuerpo de la radiación. Puede que
usted vea luces que estén alineadas con las marcas en la piel.
A veces se usa una máscara o molde para asegurarse de que
usted se acueste de la misma manera en cada sesión. Requerirá
permanecer sin moverse durante la sesión, pero no tendrá que
aguantar la respiración y podrá respirar con naturalidad.
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Una vez que se hayan hecho todos los ajustes en la máquina,
el terapeuta se dirigirá a un cuarto contiguo para manejar
el equipo. El terapeuta podrá verle y hablar con usted todo
el tiempo. Mientras la máquina esté en funcionamiento, se
escuchará un chasquido, zumbido y ruido muy similar al de una
aspiradora mientras que el equipo se mueve a su alrededor para
dirigir la radiación. El radioterapeuta controla este movimiento y
verifica que la máquina esté operando de forma correcta.
Si hay algo que le inquiete durante el funcionamiento de la
máquina, háblelo con el radioterapeuta. Es posible interrumpir
la ejecución de la máquina en cualquier momento.

Radiación interna
Cuando la fuente de radiación proviene desde adentro del
cuerpo, se le conoce como radioterapia de rayos internos o
radiación interna. La radiación interna también es referida como
braquiterapia. Esto permite al médico administrar una dosis de
radiación mayor directamente a las células cancerosas y/o tumor.
La radiación proviene de un implante, el cual puede que se
asemeje a un tubo, a un alambre, a píldoras o a semillas. El
implante se coloca muy cerca o justo dentro del tumor, y la
radiación se desplaza solamente a una distancia muy corta. El
implante puede permanecer colocado durante un corto plazo o
puede que se deje permanentemente.
¿Cómo se colocan los implantes en el cuerpo?
Algunos implantes se introducen en el cuerpo con tubos muy
finos como agujas. Este procedimiento se hace en el quirófano.
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Otros implantes se colocan a través de una de las aberturas del
cuerpo, como el útero o el recto. Permanecerán colocados solo
por un tiempo breve.
Algunos implantes se dejan en el cuerpo permanentemente.
Si le colocarán implantes que permanecerán en su cuerpo,
puede que le indiquen que por cierto tiempo no permanezca
cerca de niños o mujeres en estado de embarazo.
Los implantes gradualmente emiten menos radiación con el
transcurso del tiempo. Luego, tras algunas semanas o meses
dejarán de emitirla en absoluto. Una vez que la radiación cesa, los
implantes simplemente se dejan colocados sin causar daño alguno.
Algunos implantes son extraídos.
Algunos implantes son extraídos después de permanecer
colocados por varias horas o días. Mientras los implantes
permanecen colocados, probablemente requerirá de
hospitalización en una habitación privada. Los médicos y
enfermeras necesitarán limitar el tiempo que pasen con usted.
Muchas veces estos implantes pueden ser extraídos
directamente en la habitación del hospital antes de que usted
regrese a casa. Puede que la parte del cuerpo tratada se sienta
adolorida durante algún tiempo.

Radiación sistémica
La radiación sistémica hace uso de medicamentos radiactivos
para tratar algunos tipos de cáncer. Estos medicamentos pueden
administrarse oralmente (con píldoras) o mediante una inyección
intravenosa. El medicamento se desplaza a través de todo el
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cuerpo hasta alcanzar la ubicación del cáncer y entonces emitir
la radiación.
Acerca de la seguridad
Debido a que la radiación sistémica llega a todas las parte del
cuerpo, esta radiación permanecerá en su cuerpo y en los fluidos
de su cuerpo durante algunos días. Con el tiempo la radiación
será eliminada por el cuerpo. La radiación sale del cuerpo a
través de la saliva, sudor, sangre y orina, haciendo que estos
fluidos sean radiactivos durante algunos días.
Su equipo de profesionales médicos le indicará las medidas
de seguridad que deberá tomar hasta que su cuerpo haya
expulsado toda la radiación. Asegúrese de saber lo que necesita
hacer para proteger a las personas a su alrededor.

¿Qué ocurre con los efectos
secundarios de la radioterapia?
Mientras algunas personas experimentan muchos efectos
secundarios, otras tienen muy pocos. Los efectos secundarios
más comunes son:
• Mucho cansancio (fatiga)
• Cambios en la piel alrededor del área tratada
• No sentir muchas ganas de comer (pérdida de apetito)
Otros efectos secundarios que podría tener dependen de la parte
del cuerpo que está siendo tratada. Por ejemplo, si se recibe
radiación en el área de la cabeza, podría surgir la pérdida o caída
del cabello. O si la radiación se administró en el área del cuello o
el pecho, podría surgir una irritación en la garganta.
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Informe a su equipo de profesionales médicos sobre cualquier
efecto secundario que tenga para que puedan ayudarle.
A continuación se detallarán algunos de los efectos secundarios
más comunes.

¿Cómo puedo sobrellevar el cansancio?
La fatiga es la sensación de mucho agotamiento o cansancio.
Puede que esta sensación perdure por un largo plazo. Esto
puede impedirle hacer las cosas que desee hacer. No es como
el cansancio que una persona siente al final de un día arduo. El
cansancio causado por el cáncer y/o su tratamiento es peor y es
más problemático. El descanso no siempre lo alivia.
No existen pruebas de laboratorio ni radiografías que sirvan para
mostrar cuán cansada se siente una persona. Sólo usted sabe si
tiene cansancio y cuán grave es.
Si usted tiene este tipo de cansancio, asegúrese de decírselo a su
equipo de profesionales contra el cáncer. Puede describirlo como
leve, moderado o severo, o bien, puede usar una escala de 0 a 10
donde 0 significa que no siente cansancio y 10 que siente el peor
cansancio que jamás haya sentido.
Hay algunas medidas que puede tomar para ayudarle a
sentirse mejor:
• Haga las cosas que necesite hacer durante el momento del
día en las que sabe que se sentirá mejor.
• Pida ayuda y permita que los demás le ayuden.
• Coloque a su alcance las cosas que usa con frecuencia.
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• Trate de relajarse para sentir menos estrés. Muchas personas
se sienten mejor al hacer ciertas cosas, como respirar
profundamente, hacer oración, hablar con otras personas,
leer o escuchar música.
• Asegúrese de obtener descanso y de hacer actividad física.
No pase demasiado tiempo en cama, lo cual puede hacerle
sentir débil. Evite que el descanso o la siesta le impida
conciliar el sueño durante la noche. Tener algunos cuantos
descansos breves es mejor que uno solo prolongado.
• Si presenta dolor o náuseas, hable con su equipo de
profesionales médicos sobre cómo mantener el dolor bajo
control o aliviar el malestar estomacal ocasionado por
las náuseas.
• La depresión puede hacerle sentir más cansancio. Consulte
con su médico si piensa que puede estar en depresión.
• Haga algún tipo de ejercicio diariamente. Hable con su
equipo de profesionales médicos antes de iniciar con un plan
de ejercicio.
• Si no está llevando una dieta especial en la que se le impida
comer ciertos alimentos, es bueno que incluya el consumo
de proteína (carne, leche, huevos y habas). También es bueno
tomar entre 8 y 10 vasos de agua cada día.
Informe a su equipo de profesionales médicos y hable con ellos si:
• Su cansancio no se alivia, o si recurre o empeora.
• Siente más cansancio de lo normal durante o después de
una actividad.
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• Su cansancio no se alivia después de descansar o dormir.
• Se confunde o no puede concentrarse.
• No se puede levantar después de pasar más de 24 horas
en cama.
• No puede hacer las cosas que necesita o quiere hacer.

¿Qué puedo hacer con respecto a los cambios
en la piel?
La piel del área que está recibiendo radiación puede que luzca
rojiza, inflamada, ampollada, bronceada o quemada. Al cabo
de unas semanas, puede que su piel se reseque, se vuelva
escamosa, experimente comezón (picazón) o que se despelleje.
Informe a su equipo de profesionales médicos sobre cualquier
cambio que experimente en la piel. Ellos le podrán indicar las
medidas que puede tomar para evitar que estos problemas
empeoren y ayudar a que la piel se sienta mejor.
Trate la piel con delicadeza y cuidado. Hay varias medidas que
puede tomar en el cuidado de su piel:
• Use ropa holgada de telas suaves y lisas.
• No se frote, rasque ni restriegue la piel tratada, y no use
cinta adhesiva sobre ésta. Si es necesario cubrir o vendar la
piel, use gazas y cinta adhesiva de papel o del tipo utilizado
para la piel sensible. Procure que la cinta adhesiva no quede
adherida a la parte sensible de la piel. No coloque la cinta
adhesiva en el mismo lugar repetidamente.
• No aplique calor o frío (como almohadillas térmicas o
compresas frías) sobre la región tratada.
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• Proteja el área de la piel tratada de la exposición al sol.
Puede ser que su piel se vuelva hipersensible a la luz solar.
Proteja su piel de la luz del sol incluso tras haber finalizado
la radioterapia. Use prendas de vestir que cubran su piel,
o aplique un bloqueador solar que tenga por lo menos un
factor de protección solar SPF de 30.
• Use solamente agua tibia y jabón suave; simplemente deje
que el agua caiga sobre el área tratada. Tenga cuidado de no
borrar las marcas hechas en su piel para la radioterapia hasta
que el tratamiento se haya completado.
• No use productos para antes o después de afeitarse, ni
aquellos para eliminar los vellos. Si tiene que afeitarse el
área, utilice una rasuradora eléctrica, pero antes consulte
esto con su equipo de profesionales médicos.
• Pregunte a su médico o enfermera antes de aplicar algo a la
piel del área tratada. Esto incluye talcos, cremas, perfumes,
desodorantes, aceites para el cuerpo, ungüentos, lociones o
remedios caseros durante y después de unos meses tras el
tratamiento.
Muchas de las reacciones en la piel desaparecen lentamente una
vez finalizado el tratamiento. Sin embargo, la piel tratada quedará
más oscura y podría estar más sensible de lo que era antes.

¿Qué debo hacer si tengo problemas para comer?
Puede que mientras se encuentre en tratamiento no sienta
ánimos de comer. Comer puede que se convierta en un problema
mayor si la radiación fue aplicada sobre el área del estómago
o el pecho.
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Los pacientes que se esfuerzan por comer tan bien como sea
posible pueden mantener la enfermedad bajo mejor control al
tolerar más eficazmente los efectos secundarios. Existen libros
de recetas para las personas que experimentan problemas para
comer. Pregunte a su equipo de atención médica sobre estos
recetarios.
También reporte al tener problemas de deglución, es decir,
dificultad para tragar el alimento. Si usted tiene dolor para
masticar o tragar el alimento, informe a su equipo de profesionales
médicos para que puedan determinar los alimentos líquidos o
suaves que pueda consumir. También se dispone de sobres con
polvo o líquido nutricional que pueden combinarse con otros
alimentos o añadirse a los batidos de leche (licuados o malteadas).
Estos son algunos consejos prácticos cuando tenga dificultades
para comer:
• Hable con su equipo de profesionales médicos sobre los efectos
secundarios que podría esperar al comer. Asegúrese de saber si
necesita tener alguna precaución al comer ciertos alimentos.
• Coma cuando tenga hambre, aunque no sea hora de comer.
• Coma cinco o seis porciones pequeñas de comida durante el
día, en lugar de dos o tres comidas grandes.
• Procure comer con familiares o amigos, o encienda la TV
o la radio.
• Tenga bocadillos saludables a su alcance.
• Si otras personas le ofrecen cocinar para usted, permítales
que lo hagan, y no sienta pena de decirles qué es lo que le
gustaría comer.
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• Añada calorías a su alimentación al beber batidos de leche
(malteadas) o complementos nutricionales líquidos, agregue
salsas cremosas o quesos derretidos a sus verduras y
use leche o crema como la base para las sopas cremosas
enlatadas en lugar de agua.

¿Cómo puedo reducir el estrés?
Sentir estrés acerca de recibir tratamiento con radiación
puede afectar su estabilidad emocional. Podría experimentar
sentimientos de depresión, temor, ira, soledad o desamparo.
Hablar con otras personas a veces puede ser útil.
Una manera de conocer a otras personas con cáncer es
acudiendo a los grupos de apoyo o visitar los foros en línea.
Consulte con su equipo de profesionales médicos, o llame a la
Sociedad Americana Contra El Cáncer™ y pregunte cómo puede
ponerse en contacto con alguien con quien pueda hablar sobre
sus problemas e inquietudes.

¿Cómo se afectará mi vida sexual?
Su deseo y función sexual podrían afectarse debido a la
radiación. Esto dependerá de la parte del cuerpo en donde la
radiación se aplique, así como del tipo de radiación.
En ciertos casos la radiación puede ocasionar que la persona
se vuelva estéril (incapacidad de procrear). Si usted contempla
tener hijos más adelante, infórmelo a su doctor antes de comenzar
el tratamiento. Pregunte a su médico sobre esto, y sobre qué
clase de método anticonceptivo puede usar y por cuánto tiempo
necesita usarlo.
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Para más información acerca de los efectos sexuales que
los tratamientos contra el cáncer pueden generar y cómo
sobrellevarlos, llámenos al 1-800-227-2345.

¿Sentiré dolor?
Recibir radioterapia no es doloroso en sí, pero algunos de sus
efectos secundarios podrían serlo.
Si siente cualquier dolor, hable con su equipo de profesionales
médicos. Describa su dolor y dónde se ubica tan detalladamente
como le sea posible. Esto les ayudará a determinar la mejor
manera de ayudarle a aliviar su dolor. Puede describirlo como
leve, moderado o severo, o bien, puede usar una escala de 0 a
10 donde 0 significa que no siente dolor y 10 que siente el peor
dolor que jamás haya sentido.
El dolor no debe ser visto como una parte natural del
tratamiento contra el cáncer. Consiga ayuda en caso de estar
sintiendo dolor.

¿Qué puedo hacer para cuidarme
durante la radioterapia?
Su equipo de profesionales médicos le dará consejos prácticos
para hacerlo. A continuación se mencionan algunas de las
medidas que puede tomar:
• Descanse lo suficiente. Puede ser que sienta más cansancio
de lo normal. Esto puede perdurar por varias semanas o
meses tras haber finalizado el tratamiento. En ocasiones esta
fatiga puede durar incluso más. Tómese el tiempo para tener
descansos durante el día cuando los requiera.
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• Coma alimentos saludables. Puede que su equipo de
profesionales médicos colabore con usted para asegurar que
coma alimentos de acuerdo a las necesidades de su cuerpo.
Ellos le darán consejos para aliviar los malestares por los
efectos secundarios en caso de que tenga falta de apetito o
problemas para comer.
• Cuide mucho la piel del área tratada. Limpie la piel del área
tratada cada día con agua tibia y un jabón suave que le hayan
aprobado. No utilice otros productos sobre el área tratada
salvo que el equipo de profesionales médicos le indique que
usarlos está bien.
• Informe a su equipo de profesionales médicos sobre todos
los medicamentos y suplementos que esté tomando. Si
está tomando cualquier medicamento, incluso si se trata de
aspirina, productos herbáceos o complementos vitamínicos,
infórmelo a su equipo de profesionales médicos contra el
cáncer antes de comenzar la radioterapia.
• Informe a su equipo de profesionales médicos sobre
cualquier otro problema de salud que tenga antes de
comenzar la radioterapia.

¿Qué debo preguntar a mi médico?
Antes de iniciar con el tratamiento, usted se reunirá con su
equipo de profesionales médicos contra el cáncer. Colabore
estrechamente con su equipo para decidir qué es lo mejor para
usted. Todas las preguntas que tenga, hágalas a sus médicos,
enfermeros y demás personas a cargo de su atención. Ellos
conocen mejor su situación y podrán ayudarle en que usted
sepa lo que puede esperar.
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Esté preparado(a). Anote las preguntas con antelación. Tráigalas
a su consulta y no tema decir que necesita más información.
Estas son algunas preguntas que debe considerar:
• ¿Qué clase de radioterapia usted considera pudiera ser
mejor para mí?
• ¿Cuál es el propósito u objetivo de la radiación para mi caso?
• ¿Eliminará o reducirá el tumor?
• ¿Cómo saber si la radioterapia está funcionando?
• ¿Cómo me aplicarán la radiación? ¿Cuán seguido? ¿Por
cuánto tiempo?
• ¿Necesitaré recibir otros tipos de tratamiento? De ser así, ¿cuáles?
• ¿Cómo me preparo para la radioterapia?
• ¿Debo someterme a una dieta especial?
• ¿Será necesario poner marcas sobre mi piel? ¿Cómo lucirán?
• ¿Algunos efectos secundarios cambiarán mi forma de comer,
beber, trabajar, hacer ejercicio o tener actividad sexual?
• ¿Cambiará mi apariencia física debido al tratamiento o a los
efectos secundarios?
• ¿Cuánto tiempo podrían durar los efectos secundarios?
• ¿Cuál es la probabilidad de que el cáncer se propague o
reaparezca si recibo radioterapia? ¿Cuál es la probabilidad
de que el cáncer se propague o reaparezca si no recibo
radioterapia?
• ¿Mi seguro médico pagará la radioterapia? Si no, ¿cómo
haré el pago de ésta?
• ¿Podré seguir trabajando (o asistir a mis clases) durante
el tratamiento?
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Cuidados posteriores
¿Qué sucede después de acabar el tratamiento?
Al finalizar los tratamientos de la radioterapia, será necesario
que acuda a revisiones médicas de seguimiento. Su doctor de
cabecera y su equipo de profesionales médicos colaborarán
para que usted reciba una atención adecuada de cuidados
posteriores. En ocasiones, la mayoría de los pacientes en
remisión serán remitidos a su doctor de cabecera y podría ser
que tenga que reunirse con su equipo de profesionales contra el
cáncer de vez en cuando en caso de haber algún problema.
Estas son algunas preguntas que puede que quiera hacer a su
equipo después de la radioterapia:
• ¿Cuándo podré reintegrarme a mis actividades normales?
• ¿Con qué frecuencia debo acudir a la consulta con usted?
¿Qué procede ahora con mi doctor de cabecera?
• ¿Qué pruebas me harán y por qué?
• ¿Debo someterme a una dieta en especial?
• ¿De cuáles problemas debo estar al pendiente?
• ¿Cuáles problemas que pudieran presentarse requieren
que le llame?
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¿Cómo puedo informarme más sobre
mi tipo de cáncer y tratamiento?
Si desea saber más sobre la radioterapia, visite
www.cancer.org/es para acceder a más información o
póngase en contacto con nosotros para hablar con nuestro
personal especializado en hablar del tema de forma sensible
llamando al 1-800-227-2345.
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Este es un resumen de lo que es la radioterapia. Aquí usted
leerá sobre:
• Cómo funciona la radiación
• Tipos de radioterapia
• Medidas que puede tomar para cuidar de su persona
durante el tratamiento
• Efectos secundarios comunes de la radioterapia
También se incluye un listado de preguntas que podría querer
hacer a su equipo de profesionales médicos para que sepa lo que
usted podría esperar.
Para la información más actual sobre cáncer, ayuda día-adía y apoyo emocional, póngase en contacto con la Sociedad
Americana Contra El Cáncer llamando al 1-800-227-2345.
Estamos a su disposición para cuando nos necesite.
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