
  Ayuno de 6 a 8 horas. 

  Debe indicar enfermedades previas, alergias y medicamentos que usa. 

  Debe venir con un acompañante que esperará hasta su alta. 

  Retirarse objetos de la boca antes de ingresar (prótesis, etc.)

  Si toma aspirina debe suspenderla una semana antes de la citación.

  Si tiene la presión alta (hipertensa) DEBE tomar sus medicamentos.

  Si es diabética, dependerá de la hora y el medicamento que usa 
si lo toma o no (consulte a su médico). Si está citada a las 14.00 
horas y es diabética deberá tomar una colación jalea o jugo.

  NO debe pasar a las máquinas de Radioterapia, ni debe recibir 
quimioterapia.

 Aplicar Fleet enema rectal el día anterior.

  Mantener reposo relativo el día que tuvo la 
Braquiterapia.

  Consumir mínimo 2 litros de agua al día.

  No olvide asistir a su control semanal con su médico.

Indicaciones para el día de procedimiento

Cuidados  en el hogar:

Si  tiene problemas con el horario 
avise con anticipación

La braquiterapia, también llamada terapia de 
radiación interna, permite al médico usar una dosis 
total más alta, para tratar un área más pequeña y en 
menor tiempo que con el tratamiento de radioterapia 
externa.

Por lo general, es un procedimiento ambulatorio; 
no obstante, en algunos casos los pacientes deben 
internarse en el hospital por uno ó dos días para 
recibir varios tratamientos.

Cuando llegue se cambiará ropa por una camisa y botas de género.

Se acostará en la camilla para que se le instale una vía venosa con suero de hidratación, además de una 
sonda para eliminar la orina. 

Se controlan los signos vitales (presión arterial, pulso, etc.) y el médico instalará los dispositivos. 

Durante el procedimiento se le administrará sedación.

Luego se le tomará un scanner de control.

Durante el tratamiento será observada en monitores de TV.

El tiempo que estará en Braquiterapia desde su ingreso hasta su salida varía entre 1 hora a 2,5 
horas.

El número de sesiones depende de cada paciente, pueden ser entre 2 y 6.

No olvidar:
 Ayuno de 6 horas tanto de líquidos como de 

solidos.

 El día de la braquiterapia no debe pasar a las 
máquinas de radioterapia ni recibir quimioterapia.

 No traer objetos de valor, joyas ni dinero.

 No debe venir con las uñas pintadas.

 La hora se confirma vía telefónica con 1 día de 
anticipación.

Braquiterapia ?
CR Radioterapia

Es un tipo de tratamiento que utiliza radiación o energía 
cerca del tumor o a corta distancia.

Cualquier duda comunicarse al teléfono:

25757264 Braquiterapia

Correo: braquiterapia@incancer.cl

¿Qué es la

¿Cómo se realiza?


