CUIDADOS DEL PACIENTE QUE VA A SER SOMETIDO A
BRAQUITERAPIA DE LABIO
INFORMACIÓN GENERAL

La información aquí contenida está destinada a mejorar su conocimiento sobre el
tratamiento que va a recibir y le ayudará a superar los efectos secundarios que pueda tener como
resultado de este tipo de radioterapia. Su médico y enfermera del Departamento de
Radio/Braquiterapia le darán la información adicional que precise. Por favor, no dude en hacer las
preguntas que necesite.

Con este método de tratamiento la radiación se administra directamente al tumor y los
tejidos sanos circundantes no se exponen a niveles nocivos de radiación. Esto minimiza el riesgo
de efectos secundarios.

En el siguiente texto se le informara de los pasos que va a seguir en este tratamiento.

PROCEDIMIENTO

Deberá usted acudir al servicio en ayunas desde el día anterior o la misma mañana,
ya será informado con precisión por el equipo de enfermería del centro.
Avise a su médico o enfermera de posibles alergias a cualquier medicación.
Comunique cualquier medicación que esté tomando habitualmente, y ante riesgos de
no localizarla en la farmacia del hospital, le rogamos que la aporte y la entregue a
enfermería. En el momento del alta se le devolverá. Recuerde que es muy importante
aportar cualquier imagen de Rx, TAC, RMN externa que pueda ayudar a su oncólogo
braquiterapeuta a la localización de la zona a tratar.
Retire joyas próximas a la zona a tratar.
Se le canalizará una vía venosa para la administración de fluidos y medicación
necesaria para que usted este tranquila y no sienta dolor. Según protocolos de
diferentes centros, es posible que en la habitación le ofrezcan un sedante.
Se acompañará al paciente a la sala operatoria o quirófano.
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El tratamiento puede ser efectuado:
 Con Tubos plásticos
 Con agujas vectoras
Se le colocará boca arriba en la camilla de quirófano. Y tras la administración de sedación
por parte del anestesista, se procederá a anestesiar la zona que se va a tratar mediante anestesia
local y un bloqueo mentoniano.

Se le realizará un estudio y delimitación del implante con la ayuda de la exploración clínica.
Se le colocarán tantos tubos como se precise para cubrir toda la zona a tratar.

Para que el implante no se movilice le colocarán
unos botones al final del tubo. Se le trasladará al TAC
para verificar que todo es correcto y realizar la dosimetría

En el caso de que su implante esté formado por
agujas vectoras la sujeción se hará con unos tornillos y

TUBOS PLÁSTICOS

no será necesario realizarle un TAC.

Se le trasladará su habitación.

Posteriormente en la sala de tratamiento (bunker)
se conectará cada tubo al MicroSelectrón (máquina que
contiene material radiactivo) a través de un cable o
transfer. No sentirá nada, solo oirá un leve ruido que es el
que hace el material radiactivo al pasar por los tubos

AGUJAS VECTORAS
Vd. llevará puesto el implante tantos días como
sea necesario para recibir el tratamiento que se
realizará en fracciones separadas en espacios de 6
horas como mínimo. Recuerde que mientras no esté
conectado, Vd. no será portador de material radioactivo,
por lo que podrá acompañarle su familia.
Una vez finalizado, la enfermera, le retirará los tubos o
las agujas en su habitación y podrá irse de alta.

Este proceso no es universal ni obligatorio puede verse sometido a cambios según el centro donde
se trate.
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CUIDADOS PARA DESPUÉS DE LA BRAQUITERAPIA DE LABIO

INFLAMACIÓN Y SEQUEDAD DE LA ZONA

Pueden mantenerse durante tres o cuatro semanas.
Le recomendamos:
Realice enjuagues con una solución de 1.5 litros de agua con dos cucharadas soperas de
bicarbonato y dos aspirinas disueltas (si presenta sangrado sustituya las aspirinas por
Paracetamol), después de cada comida y varias veces al día. Es conveniente iniciar los
cuidados de la boca durante el tratamiento.

Beba diariamente entre 1,5 y 2 litros de líquidos, repartidos en agua, zumo de frutas, leche,
infusiones y caldos. Favorece la hidratación del organismo.

Mantenga siempre los labios lubricados con vaselina, lanolina o crema de cacao.

A medida que aparezcan molestias en la zona tendrá que variar el tipo de alimentación,
pasando de una dieta normal a una blanda o líquida y, si es necesario, con soporte de
alimentos proteicos (pescado, pollo, carne de vaca o buey, frutos secos, huevos,
legumbres, leche, yogur y queso).

Controle su peso semanalmente.

Fraccione las comidas, comiendo poca cantidad varias veces al día

Conviene evitar:
Las bebidas a temperaturas extremas, muy frías o muy calientes.
Fumar o tomar bebidas alcohólicas.
Las extracciones de piezas dentales.
Tomar el sol directo y sin protección labial.
A medida que se modifiquen los problemas, iremos variando estos consejos.
Al alta le programaremos el día que tendrá que venir a la Consulta de Enfermería para
valorar la aparición de molestias y planificar juntos los cuidados a seguir. También
valoraremos la necesidad de próximas visitas.
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