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Introducción 

El Departamento de Radiación Oncológica del Centro de Tratamiento 
para el Cáncer de Kaiser Permanente se especializa en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. Nuestro equipo especializado cuenta con terapeutas 
y especialistas atentos que realizan miles de radioterapias cada año. Además, 
nuestros equipos y técnicas de última generación garantizan que recibirá 
atención y tratamientos de alta calidad.

En este folleto, se explica qué es la radioterapia, qué puede esperar 
durante el tratamiento y lo que hay que hacer para que su tratamiento se 
lleve adelante de la forma más confortable y exitosa posible. Encontrará 
información sobre cómo manejar los efectos secundarios que pueda llegar a 
experimentar y un glosario de términos que suelen usarse en radioterapia.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en consultar a su equipo de 
radiación oncológica. Su oncólogo especializado en radiación, los terapeutas 
de radiación, los trabajadores sociales clínicos, su nutricionista y los enfermeros 
de oncología están aquí para ayudarlo a usted y a sus seres queridos.
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   Importante:  
En este folleto, solamente se habla de la radioterapia externa.  
Si necesita más información sobre la radioterapia interna,  
consulte a su oncólogo especializado en radiación.
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El mapa no está a escala .

Santa Clara Medical Center 
3800 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051 
408‑851‑8000

Desde la Autopista 280 Sur. Tome la salida 
Lawrence Expressway . Gire a la izquierda en 
Stevens Creek Boulevard . Gire a la izquierda en 
Lawrence Expressway . Pase frente a la entrada 
Lehigh Drive del Santa Clara Medical Center 
y gire a la izquierda en Homestead Road . 
Gire a la izquierda hacia la entrada de 
Kaiser Permanente . Gire a la derecha y cruce el 
puente Calabazas Creek para llegar al Centro 
de Tratamiento para el Cáncer.

Desde la Autopista 680/280 Norte. En la 
intersección entre la Autopista 680 y la 280, tome 
la 280 Norte . Salga por Lawrence Expressway . 
Pase frente a la entrada Lehigh Drive del 
Santa Clara Medical Center y gire a la izquierda 
en Homestead Road . Gire a la izquierda hacia la 
entrada de Kaiser Permanente . Gire a la derecha 
y cruce el puente Calabazas Creek para llegar al 
Centro de Tratamiento para el Cáncer.

Desde la Autopista 101 Sur. Tome la salida 
Lawrence Expressway . Gire a la derecha 
en Lawrence Expressway . Luego de cruzar 
Lochinvar Avenue, gire a la derecha en 
Homestead Road . Luego, gire a la izquierda 
hacia el Santa Clara Medical Center en la 
entrada de Kaiser Permanente . Gire a la derecha 
y cruce el puente Calabazas Creek para llegar al 
Centro de Tratamiento para el Cáncer .

Desde la Autopista 101 Norte. En la 
intersección entre la Autopista 101 y la 280, 
tome la salida de la 280 Norte . Salga por 
Lawrence Expressway . Pase frente a la entrada 
Lehigh Drive del Santa Clara Medical Center 
y gire a la izquierda en Homestead Road . 
Gire a la izquierda hacia la entrada de 
Kaiser Permanente . Gire a la derecha y cruce  
el puente Calabazas Creek para llegar al 
Centro de Tratamiento para el Cáncer.

Desde la Autopista 880 Sur. En la 
intersección entre la Autopista 880 y la 280, 
tome la salida de la 280 Norte . Salga por 
Lawrence Expressway . Pase frente a la entrada 
Lehigh Drive del Santa Clara Medical Center 
y gire a la izquierda en Homestead Road . 
Gire a la izquierda hacia la entrada de 
Kaiser Permanente . Gire a la derecha y cruce 
el puente Calabazas Creek para llegar al 
Centro de Tratamiento para el Cáncer.

Desde la Autopista 17 Norte.En la 
intersección entre la Autopista 17 y la 280, 
tome la salida de la 280 Norte . Salga por 
Lawrence Expressway . Pase frente a la entrada 
Lehigh Drive del Santa Clara Medical Center 
y gire a la izquierda en Homestead Road . 
Gire a la izquierda hacia la entrada de 
Kaiser Permanente . Gire a la derecha y cruce 
el puente Calabazas Creek para llegar al 
Centro de Tratamiento para el Cáncer.
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Información sobre el 
tratamiento de radioterapia

¿Qué es la radioterapia?
Tecnología avanzada
El Centro de Tratamiento para el Cáncer 
de Kaiser Permanente emplea tecnologías 
avanzadas que se usan en muchos de los 
departamentos de radiación oncológica más 
sofisticados del mundo . 

La radioterapia usa rayos de alta energía para 
destruir células anormales, generalmente células 
cancerosas . Cuando la radiación se aplica de 
forma externa (fuera del cuerpo), también se 
denomina tratamiento de radioterapia externa, 
terapia con rayos X, irradiación o radioterapia 
con haz de electrones . Se posiciona una 
máquina llamada acelerador lineal (linear 
accelerator, LINAC) cerca de usted, que emite 
rayos de alta energía dirigidos al área del cuerpo 
que necesita el tratamiento .

Se denomina radiocirugía estereotáctica a 
la emisión de un tipo especial de radiación 
externa . En este conjunto específico de 
tratamientos (en general de 1 a 5), se puede 
emitir una dosis alta de radiación concentrada 
al área afectada con exactitud submilimétrica . 
Si bien este método implica precisión 
quirúrgica, los tratamientos no son invasivos 
(no se realiza ningún corte) y se pueden hacer 
en pacientes ambulatorios . 

También se puede aplicar radiación de forma 
interna mediante implantes que contienen 
pequeñas dosis de material radioactivo 
(braquiterapia) . Estos implantes se colocan 
dentro del cuerpo o directamente en las células 
cancerosas . Se puede acceder a este tipo de 
radiación a través de Kaiser Permanente en 
varios centros de referencia regionales .

Muchos de los sistemas que se usan en el 
Centro de Tratamiento para el Cáncer de 
Santa Clara atacan los tumores con precisión, 
de modo que se minimizan los daños a los 
tejidos normales . Entre estos sistemas y 
técnicas, se incluyen los siguientes:

• radioterapia conformada tridimensional 
(three-dimensional conformal radiation 
therapy, 3D-CRT);

•  radioterapia con intensidad modulada 
(intensity-modulated radiation therapy, IMRT);

• radioterapia guiada por imágenes 
(image-guided radiation therapy, IGRT);

• radioterapia RapidArc®;
• radiocirugía estereotáctica;
• dispositivos electrónicos de imagen portal 

(electronic portal imaging device, EPID);
• colimador de hojas múltiples (multileaf 

collimator, MLC);
• imágenes a bordo (on-board imager, OBI);
• braquiterapia con alta tasa de dosis  

(high-dose rate, HDR) .

Consulte las páginas 11 a 13 del glosario para 
leer una descripción detallada de cada uno 
de estos sistemas y técnicas de tratamiento 
contra el cáncer .

Centro de referencia regional
Algunos tipos de procedimientos de radiación 
están disponibles solo como parte de 
programas especializados en universidades 
y hospitales específicos . Nuestro Centro de 
Tratamiento para el Cáncer de Santa Clara 
provee servicios que se ofrecen en la 
mayoría de las instituciones de radiación con 
tecnología avanzada y recibe pacientes con 
referencias de médicos de Kaiser Permanente 
en toda la región del Norte de California .  
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Este centro regional provee servicios 
especializados, entre los que se incluyen 
radiación oncológica pediátrica y 
braquiterapia HDR compleja .

¿Cómo funciona la radioterapia?
Las células cancerosas pueden destruirse 
por medio de la radioterapia, ya que son más 
sensibles a la radiación que las células normales . 
Además, estas células tienen menos capacidad 
de repararse una vez que la radioterapia haya 
sido administrada . Su oncólogo especializado 
en radiación diseñará el tratamiento de forma 
que se destruyan las células cancerosas, pero 
se dañen lo menor posible los tejidos y órganos 
normales que están cerca .

¿Cómo se usa la radioterapia para tratar  
el cáncer?
La radioterapia externa se usa para tratar a las 
personas con tumores malignos y benignos . 
En algunos casos, la radioterapia es suficiente 
para destruir el tumor . En otros casos, se 
combina con otros tipos de tratamientos .

• La radioterapia puede usarse antes de la 
cirugía para reducir el tamaño de un tumor 
canceroso de modo que sea más fácil 
extirparlo, o bien puede usarse luego de la 
cirugía para prevenir que se multipliquen 
las células cancerosas que hayan quedado . 

•  Se puede combinar el uso de 
medicamentos contra el cáncer (método 
llamado “quimioterapia”) con la radioterapia 
para mejorar la efectividad del tratamiento .

La radioterapia también puede ayudar a 
reducir la presión, el dolor o el sangrado que 
ocasiona el cáncer .

Mitos sobre la radioterapia 
Usted no será radioactivo, no proyectará 
radiación ni pondrá a otros en peligro cuando 
reciba radioterapia externa o radiocirugía 
estereotáctica .

Aunque se pueden experimentar algunos 
efectos secundarios, los tratamientos en sí no 
generan dolor . No podrá ver, oír ni sentir los 
rayos de la radiación durante el tratamiento .

Qué esperar durante  
el tratamiento 
Es probable que visite nuestro Departamento 
de Radiación Oncológica como paciente 
ambulatorio, lo cual significa que recibirá el 
tratamiento y regresará a casa el mismo día . 
Programaremos una serie de citas durante 
varios días para usted . Estas citas incluyen la 
consulta, la planificación, la verificación y su 
primer día de tratamiento .

En algunos casos, pueden coincidir más de un 
tipo de cita en el mismo día . Por ejemplo, si 
resulta adecuado, puede hacerse una cita de 
verificación el mismo día que reciba su primer 
tratamiento .

Visita 1: consulta
Un oncólogo especializado en radiación lo 
examinará y revisará su expediente médico, 
las imágenes diagnósticas, los estudios y 
los análisis de laboratorio . Luego, decidirá 
si debe recibir radioterapia y, si es así, cuál 
es el mejor tipo para usted . Si necesita 
radioterapia, el especialista hablará con usted  
sobre los beneficios del tratamiento y los 
posibles efectos secundarios .

Visita 2: planificación
Esta cita, a veces denominada sesión de 
planificación o simulación, lo prepara para la 
radioterapia . Suele durar entre 1 y 2 horas y 
será la más larga que tendrá durante el curso 
de su tratamiento de radioterapia . Su oncólogo 
especializado en radiación usará un escáner de 
tomografía computarizada (TC) o un simulador 
para localizar el área del cuerpo que debe 
tratarse, de modo que la radiación se dirija hacia 
donde se encuentra el cáncer y se minimice 
el daño a las células cercanas . Luego de 
determinar y revisar la posición del tratamiento, 
un terapeuta de radiación marcará su piel 
con pequeños puntos de tinta permanente, 
llamados tatuajes . Los tatuajes, junto con los 
dispositivos de inmovilización, son necesarios 
para asegurarse de que usted esté en la misma 
posición cada día en que reciba tratamiento . 
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En algunas situaciones, puede que el 
terapeuta de radiación solo use un marcador 
y cinta adhesiva para indicar el área que debe 
tratarse y para asistir en la organización diaria . 
Si las marcas desaparecen antes de que 
comience la radioterapia, no vuelva ponerlas 
usted mismo; nosotros lo haremos cuando 
regrese en su próxima cita .

Se tomarán fotografías de su rostro, el 
área que debe tratarse y la posición en la 
que recibirá el tratamiento . Su equipo de 
atención médica usará estas imágenes para 
identificarlo antes de cada tratamiento y 
para verificar el área de tratamiento y la 
posición . La mayoría de los pacientes no 
reciben radioterapia el mismo día de la 
cita de planificación . Al final de la sesión, 
coordinaremos la siguiente cita .

Con la información de la cita de planificación, 
su oncólogo especializado en radiación, 
junto con un dosimetrista y un físico médico, 
planificarán su tratamiento . Este proceso suele 
tomar varios días; a veces, más de una semana .

Visita 3: verificación
Durante esta cita, verificaremos  
su tratamiento por medio de radiografías . 
Estas radiografías nos ayudan a posicionarlo 
de manera correcta para el tratamiento . 
Su equipo de atención médica revisará y 
confirmará toda la información recopilada 
en las visitas anteriores . Luego de esta 
cita, el equipo de tratamiento verificará 
que los campos creados durante la cita de 
planificación coincidan con la información en 

la máquina del tratamiento . Se pueden hacer 
ajustes para lograr este objetivo . En este 
punto de su tratamiento, se harán los tatuajes 
permanentes si no se hicieron en la cita de 
planificación . Al final de esta cita, se suele 
coordinar el curso completo de su tratamiento . 
Ya está preparado para su primer tratamiento .

Visita 4: su primer día de tratamiento
La duración de cada tratamiento es variable, 
pero suelen tomar 15 minutos o menos . 
Llegue 15 minutos antes del horario de la 
cita para tener tiempo de cambiarse la ropa . 
Normalmente, comenzamos los tratamientos 
puntualmente . En general, la duración del 
tratamiento será la misma en cada visita . 

¿Qué hay que saber sobre las máquinas de  
radioterapia?
Varias máquinas diferentes pueden 
proporcionar radioterapia . Estas máquinas 
son grandes y, al principio, pueden ser 
inquietantes . Sin embargo, son bastante 
silenciosas, y el paciente no va encerrado en 
ellas . Pueden moverse hacia arriba y abajo o 
hacia los lados para que la radiación alcance 
el tumor desde diferentes ángulos .

¿Qué sucede durante el tratamiento?
Un equipo de terapeutas de radiación se 
encargará de llevar adelante la radioterapia . 
Lo colocarán en la camilla y lo posicionarán de 
manera cuidadosa para el tratamiento . Una vez 
que se establece la posición, es muy importante 
que se mantenga quieto mientras recibe el 
tratamiento . Estará solo en la sala de tratamiento, 
pero uno de los terapeutas lo observará por una 
pantalla de video y le podrá hablar a través de un 
intercomunicador . Mantenga la posición incluso 
después de que se apague la máquina y espere 
hasta que el terapeuta se acerque para ayudarlo 
a bajar de la camilla .
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¿Tiene algún efecto secundario la radioterapia?
Es común experimentar algunos efectos 
secundarios del tratamiento . El tipo y la 
gravedad de estos dependerá de varios 
factores, como el área que se está tratando, la 
cantidad de radiación que se administra y la 
reacción única de cada cuerpo ante el  
tratamiento . El equipo de radiación le dará 
información detallada sobre los efectos 
secundarios al comienzo del tratamiento . 

Puede sentir que se cansa con facilidad, ya que 
su cuerpo está consumiendo mucha energía 
para combatir el cáncer, deshacerse de las 
células enfermas y reparar las células dañadas . 
Aunque le recomendamos mantenerse 
activo, si comienza a sentir cansancio, lo 
más apropiado será aumentar el tiempo de 
descanso . También es muy importante que 
coma adecuadamente durante el tratamiento 
para mantener su peso y fuerza . No es un buen 
momento para intentar perder peso .

Es posible que note que los efectos 
secundarios aumentan a medida que avanza 
el tratamiento . Durante los tratamientos 
semanales, consulte a su médico las 
preguntas e inquietudes que tenga .

¿Veré a un médico durante el tratamiento?
Su oncólogo especializado en radiación 
lo atenderá cada 5 o 10 tratamientos para 
revisar su progreso, responder cualquier 
pregunta que tenga y ayudarlo a manejar los 
síntomas que pueda tener . Los miembros de 
su equipo están a su disposición todos los 
días del tratamiento para responder a sus 
preguntas e inquietudes .

¿Cómo me afectará el tratamiento  
a nivel emocional?
Es posible que experimente cambios 
emocionales antes y durante la radioterapia . 
Mantener una actitud positiva hacia los 
tratamientos y el cáncer mismo puede ser muy 
importante para su recuperación . Nuestro 
Departamento de Radiación Oncológica cuenta 
con un trabajador social clínico que puede 
hablar con usted, su cónyuge o cualquier familiar . 

Si necesita asesoramiento, simplemente 
solicite hablar con el trabajador social de 
radiación oncológica .

Cómo prepararse para  
el tratamiento

¿Cuándo y con qué frecuencia recibiré  
mis tratamientos?
En general, los tratamientos se administran 
una vez al día, de lunes a viernes, excepto 
algunos días festivos . Luego de la sesión de 
verificación, se le indicará el horario habitual 
para las citas . La duración de su tratamiento 
dependerá del tipo y de la ubicación del 
cáncer . El número de tratamientos indicados 
durante la sesión de planificación es solamente 
una estimación y puede cambiar a medida 
que progrese el tratamiento . Su oncólogo 
especializado en radiación determinará el 
número exacto de tratamientos .

¿Debería alguien llevarme a mis citas?
La mayoría de las personas pueden ir a las 
citas por sus propios medios y volver sin 
problemas . Dado que no existe un motivo 
médico relacionado con la radioterapia por 
el cual usted no pueda conducir, es decisión 
suya si quiere que alguien lo lleve a sus 
citas o si desea ir por sus propios medios . 
Sin embargo, no debería conducir si no se 
siente bien, si está tomando medicamentos 
que le provocan mareos o si su médico 
le recomienda no hacerlo a causa de su 
condición médica .

¿Tendré que cambiar mi alimentación?
Comer sano durante el tratamiento contra el 
cáncer lo ayudará a tener energía, fuerza y 
resistencia . Una buena alimentación también 
lo ayuda a mantener su peso, y favorece el 
proceso de sanación y recuperación .

Tendrá un nutricionista a su disposición 
que lo ayudará a desarrollar un plan de 
alimentación saludable para que siga durante 
el tratamiento .
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Si pierde o ha perdido peso, siente que 
su apetito disminuyó o experimenta algún 
otro efecto secundario relacionado con la 
radioterapia, llame para solicitar una consulta 
con alguno de nuestros nutricionistas . Su 
médico o enfermero registrado también 
podrán referirlo a un nutricionista .

¿Puedo tomar medicamentos durante  
el tratamiento?
Es posible que pueda tomar sus 
medicamentos de rutina durante el 
tratamiento . Asegúrese de mencionarle 
todos los medicamentos que está tomando 
a su oncólogo especializado en radiación 
(medicamentos recetados, aspirinas, laxantes, 
remedios para el resfriado común, vitaminas, 
hierbas medicinales o cualquier otro 
medicamento de venta sin receta médica) . 
Consulte al especialista antes de tomar algún 
medicamento nuevo durante el tratamiento .

¿Puedo trabajar y continuar con mis 
actividades habituales mientras recibo 
radioterapia?
Recomendamos a la mayoría de las personas 
continuar trabajando y llevar a cabo sus 
actividades habituales mientras se sientan lo 
suficientemente bien . Si se siente cansado, 
descanse hasta que recupere las fuerzas .

Qué ocurre cuando 
concluye sus tratamientos

¿Qué pasará después de que termine el 
tratamiento?
Su terapeuta le dirá para cuándo está 
programado el término del tratamiento . 
Cerca del final del tratamiento, su equipo 
médico decidirá el plan que adoptarán para 
la atención de seguimiento . Esta atención 
puede incluir un seguimiento por medio 
de visitas o por teléfono con su oncólogo 
especializado en radiación .

Luego de terminar la radioterapia, ¿hay 
instrucciones especiales que deberé seguir?
Sí . Todos los pacientes que hayan recibido 
radioterapia en cualquier parte del cuerpo 
deberán seguir las siguientes instrucciones:

• Use una crema hidratante en la piel 
del área tratada después de que hayan 
terminado los tratamientos y su piel haya 
sanado . No use una crema que contenga 
alcohol o perfumes .

• Cuando se bañe, limpie delicadamente 
con una esponja y jabón suave el área 
tratada durante 2 semanas a partir de que 
termine el tratamiento .

• No exponga la piel del área tratada al sol 
y use protector solar en todas las áreas 
expuestas al sol .

• Siga una alimentación regular, a menos 
que su médico le haya dado otras 
instrucciones .

• Si se siente capaz de hacerlo, continúe 
con sus actividades habituales, incluidas 
las relaciones sexuales .

• Puede que tenga una cita de seguimiento 
con su oncólogo especializado en 
radiación entre 1 y 3 meses después del 
último tratamiento . Sus otros médicos 
seguirán cuidando de usted . 

• Continúe con las visitas con su médico 
personal por cuestiones de rutina 
relacionadas con la salud .

¿Durante cuánto tiempo tendré efectos 
secundarios después de haber finalizado el 
tratamiento?
Los tratamientos de radioterapia tienen un 
efecto acumulativo . Esto significa que la 
radiación continuará afectando su cuerpo 
entre 10 y 14 días después de la última sesión .  
Si ha tenido reacciones como llagas en 
la boca o piel inflamada, es posible que 
no empiecen a cicatrizar sino hasta varias 
semanas después de la última sesión .
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Recuerde que la piel del área tratada será más 
sensible al sol y al calor que el resto del cuerpo 
durante mucho tiempo después de haber 
terminado el tratamiento . Evite tomar sol, 
hacer trabajos de jardinería sin ropa protectora 
y aplicarse calor en el área tratada durante al 
menos un año después de haber terminado 
el tratamiento . Informe a su oncólogo 
especializado en radiación sobre cualquier 
molestia de la piel en el área tratada .

¿Cuándo sabré si funcionó la radioterapia?
Es normal preguntarse cuándo su oncólogo  
especializado en radiación podrá decirle si 
la radioterapia funcionó . Para los pacientes 
que reciben tratamiento para el alivio de los 
síntomas, la mejora de estos puede ocurrir 
días o semanas luego de haber terminado el 
tratamiento . Algunos tumores se encogerán 
en el ciclo de tratamiento y ya no se podrán 
sentir después de 5 a 7 semanas . Otros 
tardan mucho más en encogerse, incluso 
meses o años . Los primeros 2 años después 
del tratamiento serán importantes para 
determinar si el cáncer regresa . Solo el 
tiempo, la paciencia y la observación por 
parte de sus médicos pueden revelar  
los resultados finales del tratamiento .

Estamos aquí para 
ayudarlo 
Esperamos que este folleto le proporcione 
información clara sobre la radioterapia, qué 
esperar durante el tratamiento y cómo estar lo 
más confortable posible durante el proceso . 

Para obtener más información sobre su 
condición y tratamiento, visite el sitio web 
de su médico en kp.org/mydoctor (haga 
clic en “Español”) . También puede visitar el 
Departamento de Educación para la Salud de 
su centro médico de Kaiser Permanente local .

Estamos a su disposición para lo que 
necesite . Llame a los siguientes números de 
teléfono para obtener más información .

Para preguntas o inquietudes de rutina que 
no sean urgentes:

• Centro de Tratamiento para el Cáncer/
Departamento de Radiación Oncológica 
de Kaiser Permanente 408‑851‑8000, de 
lunes a viernes, de 8 a . m . a 4:30 p . m .;

• línea de consejos disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana: 
1‑866‑454‑8855 (para TTY, llame al 711) .

Para recibir atención de emergencia,* vaya al 
Departamento de Emergencias más cercano 
o llame al 911 . 

*  Si considera que tiene una condición médica de emergencia, 
llame al 911 o vaya al hospital más cercano . Consulte la 
definición completa del término “condición médica de 
emergencia” en su Evidencia de Cobertura (Evidence of 
Coverage) o en otros documentos de cobertura .

http://kp.org/mydoctor
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Servicios de apoyo
Un trabajador social clínico está disponible 
para asistirlo a usted y a sus seres queridos 
con las cuestiones emocionales que con 
frecuencia se presentan ante un diagnóstico 
de cáncer y su respectivo tratamiento .

Los servicios incluyen:
• ayuda para encontrar y usar los recursos 

de Kaiser Permanente y de la comunidad, 
como recursos por incapacidad, grupos 
de apoyo y cuidados paliativos;

•  asesoramiento a corto plazo para tratar  
los efectos emocionales relacionados con 
el diagnóstico de cáncer, por ejemplo 
cómo aliviar las preocupaciones, el 
estrés o la tristeza; los problemas que 
afectan la calidad de vida; las inquietudes 
espirituales o religiosas; los conflictos en 
las relaciones y el duelo .

Si quiere obtener más información sobre 
los recursos de Kaiser Permanente y de 
la comunidad, comuníquese con nuestro 
trabajador social o el equipo de enfermeros 
para que le den información sobre cualquiera 
de los siguientes temas:

• los servicios y programas de la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer;

• cuestiones emocionales, como la 
preocupación, la tristeza o el estrés;

• asistencia financiera (según elegibilidad);
• clases sobre salud (es posible que deba 

pagar por algunas);
• cuidados paliativos;
•  la School of Allied Health Sciences Library 

de Kaiser Permanente u otros recursos 
con información sobre el cáncer;

• preguntas sobre beneficios médicos;
• orientación espiritual;
• grupos de apoyo o psicoterapia;
• programas de traslados  

(según disponibilidad) .
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Glosario
Terapia adyuvante: Cuando la radioterapia, la 
quimioterapia o ambas se proporcionan como 
tratamiento adicional para un tumor canceroso 
que se quitó o se quitará con una cirugía .
Bloque: Una pieza gruesa de metal que se usa 
para proteger ciertas áreas del cuerpo de los 
rayos X o los haces de electrones . Los bloques 
están hechos a la medida de cada paciente, 
pero no todos los tratamientos requieren su uso .
Refuerzo: Una dosis adicional de radiación 
que se administra luego de un curso inicial 
de radiación para aumentar el control sobre 
el tumor .
Braquiterapia: Un tratamiento mínimamente 
invasivo en el cual pequeñas fuentes 
radioactivas son implantadas de manera 
temporal o permanente en el área que requiere 
tratamiento por medio de agujas huecas o 
catéteres . Esta alternativa a la cirugía concentra 
la radiación en el área del tumor y minimiza la 
exposición a los tejidos sanos que lo rodean . 
La braquiterapia se ha implementado con éxito 
en el tratamiento de varios tipos de cáncer, en 
particular el cáncer de próstata y los tipos de 
cáncer ginecológicos .
Cáncer: Término general que se refiere a más 
de 200 enfermedades que se caracterizan 
por el crecimiento descontrolado y anormal 
de las células . La masa o el tumor que resulta 
de esto puede invadir y destruir los tejidos 
normales circundantes .
Quimioterapia: Tratamiento con medicamentos 
contra el cáncer . Por lo general, la quimioterapia 
se administra de manera intravenosa, pero 
algunos medicamentos se administran por vía 
oral . La quimioterapia simultánea es aquella que 
se administra al mismo tiempo que la radiación . 
La quimioterapia secuencial es la que se 
administra antes o después de la radioterapia .
Tomografías computarizadas (TC): Una 
máquina computarizada de radiografías de 
diagnóstico que brinda imágenes del interior 
del cuerpo . Los escáneres de TC pueden 
usarse durante la planificación o la simulación .

CyberKnife®: Un acelerador lineal 
especializado que se monta sobre un brazo 
mecánico para la radiocirugía estereotáctica . 
El CyberKnife puede suministrar radiación 
desde casi cualquier dirección, hacer 
un seguimiento de la posición durante 
el tratamiento y hacer ajustes según el 
movimiento de cualquier paciente u objetivo . 
Dosimetrista: Un técnico con capacitación 
especial que ayuda a diseñar los tratamientos 
de radioterapia externa . El dosimetrista 
trabaja muy de cerca con los radiofísicos .
Haz de electrones: Un tipo de radiación 
penetrante generada por un acelerador 
lineal, en el cual los electrones son acelerados 
a energías altas . El haz de electrones puede 
matar las células cancerosas .
Dispositivos electrónicos de imagen portal 
(electronic portal imaging device, EPID):  
Un dispositivo de imagen digital que se usa 
para observar y manejar el posicionamiento 
del objetivo durante el ciclo de tratamiento 
(placa de verificación) .
Radioterapia externa: Radioterapia en la que 
se usa una máquina que se concentra en una 
parte del cuerpo .
Marcadores de referencia: También se 
denominan “semillas marcadoras” o “semillas 
de oro”, y son pequeños marcadores que 
se implantan cerca del tumor para ayudar a 
localizarlo en su cuerpo . Estos marcadores se 
suelen colocar durante una cita especial del 
paciente ambulatorio .
Campo: La proyección del haz de radiación 
desde la máquina hasta el paciente . La forma y 
el tamaño del rayo dependerán del objetivo y 
son obra de los colimadores de hojas múltiples .
Terapia de fluoruro: Aplicación diaria de 
fluoruro recetado . Esta técnica previene el 
exceso de caries en los dientes que están en 
el área de radiación .
Braquiterapia con alta tasa de dosis  
(high‑dose rate, HDR): Un tipo de 
radioterapia interna en el cual se saca la 
fuente de radiación implantada entre los 
tratamientos . La duración del tratamiento 



Su guía para la radioterapia12

es relativamente corta gracias a la alta tasa 
de dosis . Es posible que el paciente deba 
hospitalizarse para este procedimiento .
Hormona: Una de muchas sustancias químicas 
que se encuentran en el cuerpo de forma 
natural y que regula los sistemas corporales . 
Por ejemplo, la insulina es una hormona que 
regula el nivel de azúcar en el cuerpo .
Terapia hormonal: También conocida como 
terapia endocrina, la terapia hormonal es 
el uso de medicamentos similares a las 
hormonas para controlar ciertos tipos de 
cáncer . El cáncer de próstata y de seno son 
ejemplos de tipos de cáncer que se pueden 
tratar por medio de la terapia hormonal .
Radioterapia guiada por imágenes (image‑
guided radiation therapy, IGRT):  
La IGRT consiste en el uso de radiografías, 
TC o ecografías, tomadas unos minutos antes 
del tratamiento o durante este para definir 
el área donde se debe aplicar . Se puede 
localizar el tumor en 3D de manera precisa 
inmediatamente antes del tratamiento . 
La capacidad de hacer correcciones tras 
detectar movimientos o errores durante el 
posicionamiento significa que se pueden usar 
menos márgenes, lo que permite salvar tejido 
sano y aumentar la dosis contra el tumor .
Dispositivo inmovilizador: Equipo 
personalizado, como mascarillas y plantillas 
hechas con bolsas de semillas, hechos en 
el momento de la planificación y usadas en 
cada tratamiento para aumentar la exactitud y 
replicar el posicionamiento .
Implante: Un pequeño recipiente de material  
radiactivo que se coloca dentro de un tumor .
Radioterapia con intensidad modulada 
(intensity‑modulated radiation therapy, IMRT): 
La IMRT permite que la radiación sea precisa 
mediante el uso de aceleradores lineales . Con la 
IMRT, la intensidad del haz de radiación puede 
variar, y esto permite una mayor precisión 3D al 
dirigir la radiación hacia los tumores . Esta es una 
tecnología muy útil para el tratamiento contra 
los tumores complejos que se han propagado 
hacia las partes más sensibles, como la médula 
espinal y las glándulas salivales .

Radiación interna (radiación intersticial 
e intracavitaria): Un tipo de radioterapia, 
también denominada braquiterapia, en la que  
una sustancia radiactiva se implanta en el área 
del cuerpo que necesita tratamiento .
Acelerador lineal (linear accelerator, LINAC): 
Una máquina que produce y usa rayos X o 
haces de electrones de gran energía para 
tratar el cáncer .
Máscara: Un molde de plástico hecho a 
la medida de la cabeza del paciente para 
mantenerla en la posición correcta durante 
el tratamiento de tumores del cerebro, la 
cabeza y el cuello .
Médico oncólogo: Un médico que estudió 
medicina interna y recibió capacitación 
especializada en el uso de la quimioterapia y 
otros medicamentos para tratar el cáncer .
Colimador de hojas múltiples (multileaf 
collimator, MLC): Un dispositivo que ayuda a 
darle forma al haz de rayos X producido por el 
acelerador lineal (LINAC) . Consiste en muchas 
hojas de metal controladas por computadora 
que se mueven hacia atrás y adelante para 
poder focalizar el haz y evitar el tejido normal . 
Todos los LINAC de nuestro Centro de 
Tratamiento para el Cáncer de Santa Clara 
están equipados con este dispositivo .
Imágenes a bordo (on‑board imager, OBI):  
Un dispositivo de imágenes diagnósticas 
digitales de alta resolución y de baja dosis que 
se monta en el acelerador lineal y que sirve para 
poder apuntar mejor el haz hacia el tumor .
Oncólogo: Es el médico que se especializa en 
diagnosticar y tratar el cáncer .
Placa de verificación:  Una radiografía que 
se toma con el dispositivo electrónico de 
imagen portal (EPID) al inicio del tratamiento 
y durante este para asegurarse de que el haz 
del tratamiento esté en la dirección correcta .
Radioactivo: Que emite radiación .
Oncólogo especializado en radiación:  
Un médico con capacitación especializada en 
el uso de la radiación para tratar el cáncer . 
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Enfermero de radiación oncológica:  
Un enfermero con capacitación especializada 
en la atención a pacientes con cáncer que 
reciben radioterapia .
Trabajador social de radiación oncológica:  
Un trabajador social con capacitación 
especial para brindar apoyo y asesoramiento 
a personas con cáncer .
Radiofísico: Una persona capacitada en la física 
de la radioterapia . Los radiofísicos preparan 
planes de tratamiento, operan las computadoras 
para el tratamiento y se aseguran de que las 
máquinas funcionen adecuadamente .
Terapeuta de radiación: Un técnico con 
capacitación especializada que administra la 
radioterapia externa por medio de los planes 
personalizados que prepara el oncólogo 
especializado en radiación .
Radioterapia: El uso de rayos penetrantes  
de alta energía para tratar enfermedades .  
La radiación puede ser producida por 
máquinas, como el acelerador lineal (LINAC), 
o ser emitida por fuentes radioactivas, como 
en el caso de la braquiterapia .
Radiocirugía: Ver la definición de radiocirugía 
estereotáctica .
RapidArc®: Una técnica de radioterapia de 
intensidad modulada (IMRT) que permite 
tratamientos diarios completos en una 
sola rotación del acelerador lineal (LINAC) 
alrededor del paciente .
Simulación: También se la denomina 
planificación . La simulación es el proceso de 
designar las áreas que se tratarán y calcular 
los detalles del tratamiento .
Radiocirugía estereotáctica (stereotactic 
radiosurgery, SRS): En ocasiones denominada 
radiocirugía o radioterapia estereotáctica . La SRS 
es una forma de radioterapia externa focalizada y 
de alta dosis que se usa para tratar algunos tipos 
de cáncer muy específicos y otras enfermedades 
benignas . El término “radiocirugía” se usa para 
describir el tratamiento con dosis muy altas de 
radiación, usualmente administrada a lo largo 
de 1 a 5 tratamientos . Es estereotáctica por la 
capacidad de localizar el tumor con exactitud 
submilimétrica durante el tratamiento . 

Tatuajes: Pequeñas marcas de tinta 
permanente que se colocan durante la fase 
de planificación en la piel o cerca del área 
que se debe tratar . Estas marcas se usan 
todos los días antes del tratamiento para 
alinear su cuerpo en una posición exacta .
Radioterapia conformada tridimensional 
(three‑dimensional conformal radiation 
therapy, 3D‑CRT): Tipo de radioterapia  
que usa una alta dosis de radiación que se 
moldea para ajustarse a un objetivo 3D .
Irradiación corporal total: Irradiación que se 
administra en todo el cuerpo, generalmente 
para preparar a los pacientes para un 
trasplante de médula ósea .
Trilogy®: Un modelo de acelerador lineal 
capaz de hacer tratamientos de 3D-CRT, 
IMRT, IGRT y SRS .
Rayos X: Un tipo de radiación penetrante 
generada por una máquina . Según la máquina 
y la energía de los rayos X, puede usarse para 
generar imágenes diagnósticas (radiografías 
de tórax) o para matar células cancerosas .
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