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Erradioterapiako tratamendua ahalik eta hoberen 
egin ahal izateko, maskuria antzera bete behar 
duzu egunero, eta ondestea antzera hustu. Hori 
lortzeko, hartu kontuan jarraibide hauek: 
 

 

 
 
 

 

Para poder reproducir diariamente el tratamiento de 
radioterapia con la mayor precisión posible  es 
conveniente que el llenado de su vejiga sea similar 
todos los días, así como el vaciado del recto, para 
lograr esto le recomendamos lo siguiente: 
  

 
PLANIFIKAZIOKO OTA NOLA EGIN 

 

 

  
REALIZACIÓN DEL TAC DE PLANIFICACIÓN 

 

 

• Proba egin baino 3 ordu lehenago, garbitasun-
enema bat jarri beharko duzu (egun horretan 
soilik).  

• Proba baino ordubete lehenago, txiza egin, 
maskuria guztiz husteko. Jarraian, litro erdi ur 
edan. 

• Eutsi txizari, proba amaitu arte.  
 

  
• 3 horas antes de la prueba debe hacerse un 

enema de limpieza.  

• 1 hora antes de la prueba debe orinar vaciando 
la vejiga completamente. Después de orinar 
beba medio litro de agua. 

• Aguante sin orinar hasta finalizar la prueba. 
 

 

KANPO ERRADIOTERAPIAKO TRATAMENDUA 
NOLA EGIN 

 

  

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE 
RADIOTERAPIA EXTERNA 

 

 

• Egunero -tratamendu erradioterapikoak iraun 
bitartean- txiza egin beharko duzu ordubete 
lehenago, maskuria guztiz husteko.  

• Jarraian, litro erdi ur edango duzu. 
• Eutsi txizari, proba amaitu arte.  
• Tratamenduak iraun bitartean, glizerina-

supositorio bat jarri beharko duzu egunero.  
Tratamendua goizean bada, ipini gosaldu 
ondoren.  
Eta tratamendua arratsaldean bada, bazkaldu 
ondoren.  

 

  

• Todos los días mientras dure el tratamiento 
radioterápico, 1 hora antes deberá orinar 
vaciando completamente la vejiga. Después de 
orinar beba medio litro de agua. 

• Aguante sin orinar hasta finalizar la prueba. 
• Durante todo el tratamiento deberá ponerse un 

supositorio de glicerina al día:  
Si el tratamiento se realiza por la mañana deberá 
ponérselo después del desayuno. 
Si el tratamiento es por la tarde, después de la 
comida. 

Argibide hauen inguruan edozein zalantza izanez 
gero, galdetu erizain arduradunari.  

 

 Si tiene alguna duda sobre estas instrucciones la 
enfermera encargada se las puede aclarar. 
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