
Educación de 
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metástasis guiada por 
imágenes

Equipo de Enfermería
CR Radioterapia

• Dolor local.

¿Qué molestias pueden presentarse 
después de la braquiterapia?

• Mientras esté la aguja debe evitar moverse.
• La radiación no se ve, no se siente y no duele. 
• No quedará contaminado con radiación con este 

procedimiento. No se asuste.

Consideraciones generales

Las molestias varían en cada persona y puede que no 
tenga ninguna. 

• Molestias de 
la sedación 
(náuseas  vómitos, 
somnolencia).

• Moretones leves, 
inflamación y/o 
sangrado escaso 
en la zona de 
inserción de las 
agujas.

• Alteración de las 
pruebas hepáticas 
(en algunos casos).
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•  Es un tratamiento localizado.
•  Se utiliza radiación o energía.
•  La energía entra en contacto con el 

tumor (metástasis) a través de un 
dispositivo o aguja(s).

¿Qué es la braquiterapia sobre 
metástasis guiada por imágenes?

•  No traer objetos de valor.
•  Traer 2 donantes al momento 

de la hospitalización.
•  Hipertensos tomar 

medicamentos con poca agua. 
Diabéticos (suspender) 

•  Debe asistir acompañado.
• Asistir sin pintura de uñas.

Una vez ingresado y vestido con 
una bata se le colocará en una 
camilla y se procederá a:

- Instalar una vía venosa.
- Monitorizar signos vitales.
- Instalar sonda Foley (sólo en 
   algunos casos).
- Trasladar a scanner (TAC).

•  Realizar exámenes solicitados.
•  Ayuno de ocho (08) horas.
•  Firmar el consentimiento 

informado.
•  Hospitalización.
•  No asistir con prótesis dental.

¿Cuáles son las indicaciones 
para realizar el procedimiento?

1-  El TAC sirve para corroborar 
ubicación de aguja(s).

2-  Luego regresa a braquiterapia 
y espera con agujas puestas 
entre 45 a 60 minutos aprox.

3-  El tratamiento de una sesión, 
en algunos casos particulares 
se puede dividir en dos.

4-  El paciente se traslada a 
hospitalización.

¿Cómo se realiza el procedimiento?


