
Es un tratamiento utilizado
principalmente en cáncer

cervicouterino que consiste en
colocar fuentes radioactivas

encapsuladas dentro o próximas
al tumor, permitiendo aplicar

dosis más altas de radiación en
áreas específicas. 

EXISTEN DOS
TIPOS DE

BRAQUITERAPIA:
¿Qué es la
braquiterapia?

La braquiterapia se coloca
dentro de la cavidad
vaginal o uterina 

BRAQUITERAPIA VAGINAL

INDICACIONES PRE-
TRATAMIENTO 

BRAQUITERAPIA UTERINA

Ayuno de 8 horas.
Haberse realizado depilación de
pubis.
Humectar la piel en la zona de la
espalda baja (sacra).

Se opta por este tipo de
braquiterapia cuando la paciente no

tiene matriz. Es un procedimiento
que no requiere anestesia y consiste

en colocar a nivel vaginal un
dispositivo cilíndrico con material
radiactivo que permanecerá hasta

alcanzar la dosis deseada. 

En este proceso se coloca un
dispositivo llamado Fletcher que

radiará el área hasta alcanzar la dosis
deseada.  El dispositivo se coloca en

quirófano, bajo anestesia y se usa
exclusivamente en pacientes que

tiene matriz. 

¿Por qué es importante
cuidar de la piel durante
la braquiterapia?
Durante la braquiterapia permanecerás
todo el tiempo en cama lo cual pudiera
causar algunas alteraciones de la piel
como enrojecimiento y en algunas
ocasiones  lesiones de la piel
generadas por presión que ejerce el
peso de tu cuerpo.



Es un tratamiento utilizado
principalmente en cáncer

cervicouterino que consiste en
colocar fuentes radioactivas

encapsuladas dentro o próximas
al tumor, permitiendo aplicar

dosis más altas de radiación en
áreas específicas. 

EXISTEN DOS
TIPOS DE

BRAQUITERAPIA:
¿Qué es la
braquiterapia?

La braquiterapia se coloca
dentro de la cavidad
vaginal o uterina 

BRAQUITERAPIA VAGINAL

INDICACIONES PRE-
TRATAMIENTO 

BRAQUITERAPIA UTERINA

Ayuno de 8 horas.
Haberse realizado depilación de
pubis.
Humectar la piel en la zona de la
espalda baja (sacra).

Se opta por este tipo de
braquiterapia cuando la paciente no

tiene matriz. Es un procedimiento
que no requiere anestesia y consiste

en colocar a nivel vaginal un
dispositivo cilíndrico con material
radiactivo que permanecerá hasta

alcanzar la dosis deseada. 

En este proceso se coloca un
dispositivo llamado Fletcher que

radiará el área hasta alcanzar la dosis
deseada.  El dispositivo se coloca en

quirófano, bajo anestesia y se usa
exclusivamente en pacientes que

tiene matriz. 

¿Por qué es importante
cuidar de la piel durante
la braquiterapia?
Durante la braquiterapia permanecerás
todo el tiempo en cama lo cual pudiera
causar algunas alteraciones de la piel
como enrojecimiento y en algunas
ocasiones  lesiones de la piel
generadas por presión que ejerce el
peso de tu cuerpo.




