A la atención del Servicio de
Urgencias

El portador del presente tríptico ha sido
sometido a radioterapia a dosis ablativas
sobre una neoplasia localizada de pulmón.
Se trata de una neoplasia curable con un
tratamiento muy efectivo (70-90% de control
local).

Teléfonos de interés
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Atención al ciudadano

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Marítimo de Torremolinos
Atención al ciudadano

951 033 713

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

De forma subaguda (semanas después del
tratamiento) pueden presentarse complicaciones pulmonares (neumonitis y atelectasia)
y, con menos frecuencia, pericárdicas.

Centro de especialidades San José Obrero
Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Los
infiltrados
característicos
son
geométricos e incluyen el área irradiada. No
obstante es frecuente que sean mal definidos
y que se extiendan fuera del área de
irradiación por lo que puede ser dificil el
diagnóstico radiológico diferencial entre una
complicación reversible y la progresión
tumoral.

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035

Rogamos tengan en cuenta la información
que figura arriba en la atención urgente del
paciente. No duden en contactar con
nosotros ante cualquier circunstancia que
estimen oportuna.

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Recomendaciones en
Radioterapia
Estereotáxica Pulmonar
Unidad de Oncología Radioterápica
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¿Qué es la Radioterapia Estereotáxica
Pulmonar?
Es una forma de tratamiento que administra
cantidades mayores de radiación en menos
sesiones que la radioterapia convencional.
Se usa un equipamiento especial para
mantener estable la posición del paciente y
poder concentrar la radiación sobre el tumor
manteniéndola lejos de la mayor parte del
pulmón sano. Por ello puede ser más eficaz
eliminando más células malignas y más
segura
provocando
menos
efectos
secundarios.

Antes de cada sesión

Efectos secundarios

Antes de cada sesión el personal médico y de
enfermería comprobará como se encuentra.

Durante el tratamiento pueden producirse
efectos secundarios. El equipo a cargo de su
tratamiento le prescribirá medicinas para
aliviarlos. Muchos de estos efectos desaparecerán poco tiempo después de la
irradiación. En algunos casos pueden ser
más serios.

Puede que se le administren o recomienden
medicamentos
antiinflamatorios
para
disminuir la inflamación del pulmón, es
importante que los tome tal como se le hayan
indicado.
También puede que se le administren otras
medicaciones (contra el dolor o la ansiedad)
en caso de que le sea difícil mantener la
posición de tratamiento.

Antes de iniciar el tratamiento

Sesiones de Radioterapia

Se le practicará un T.A.C de Simulación.
Usted permanecerá tumbado boca arriba
sobre un dispositivo que le ayudará a no
moverse.

Usted recibirá entre 3 y 5 sesiones de
radioterapia.
Cada una durará unos 45 minutos.

Debe comunicarnos la aparición de cualquier
nuevo síntoma durante el tratamiento. La
radioterapia puede causar cambios en el
pulmón. A veces son poco importantes y se
limitan a pequeñas cicatrices que sólo se ven
con Rayos X y no ocasionan síntomas. Raras
veces podría colapsarse una porción del
pulmón irradiado (“atelectasia”) o producirse
inflamación en la membrana que cubre el
corazón (“pericarditis”).
Puede identificarlas como sensación de
ahogo, dolor en el pecho, palpitaciones y
fiebre. No se alarme y comuníquenos si
presenta alguno de estos síntomas o si éstos
se agravan.
Nuestra intención al entregarle este tríptico
es ofrecerle información que le ayude a
comprender su tratamiento. No dude en
consultarnos las dudas y problemas que
puedan planteársele.

Puede ser necesario inyectar contraste
intravenoso. El personal comprobará como
sus órganos se mueven durante la
respiración e intentará limitar grandes
movimientos
del
tumor
presionando
levemente su abdomen.

Usted se tumbará en la misma posición en la
que se realizó el TAC de simulación y se
usarán los mismos dispositivos para controlar
su posición y la profundidad de su
respiración.

Si desea contactarnos, llámenos al teléfono:
951 032 685. Fuera de este horario y los
fines de semana o festivos deberá acudir al
Servicio
de
Urgencias, llevando
este
documento consigo y asegurándose de que
el personal que lo atiende tiene conocimiento
del mismo.
Consulta de Enfermería: su horario es de
8:00 a 20:00 horas, en dias laborables.

