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Nací en 2019 y mis creadores son 
las principales sociedades cientí-
fi cas españolas relacionadas 
con la Radioterapia, así como 
el Consejo de Seguridad 
Nuclear y el Ministerio de 
Sanidad. Mi nombre quiere 
decir: MAtrices de Riesgo 
en Radioterapia con Técni-
cas Avanzadas.

¿Cómo te ayuda MARRTA?
MARRTA quiere compartir contigo el objetivo 
que todos los profesionales que te tratan de-
sean alcanzar: realizando un procedimiento 
exhaustivo de vigilancia de la seguridad de los 
tratamientos.
Este es mi logo

Cuando lo veas puedes sentirte SEGURO

Y este es mi lema

MARRTA vigila mi seguridad



LA RADIOTERAPIA 
La radioterapia es uno de los pilares funda-
mentales de los tratamientos oncológicos. 
Emplea radiación de alta energía para tratar 
el cáncer y otras enfermedades. Seis de cada 
diez personas con enfermedad tumoral reci-
ben radioterapia, en algún momento de la 
enfermedad, como terapia exclusiva o aso-
ciada a otros tratamientos. La radiación afec-
ta a las células cancerosas, de manera que ya 
no puedan crecer.

Es un tratamiento preciso, complejo y sofi sti-
cado con un elevado nivel de seguridad. Su 
administración no duele, no huele ni se oye. 

Todos los profesionales que participamos 
en el tratamiento estamos implicados en su 
calidad y seguridad. Los procedimientos de 
seguridad empiezan mucho antes de que el 
tratamiento comience.

Las unidades de radiación modernas tienen 
multitud de sistemas de verifi cación internos 
que detienen el funcionamiento de la má-
quina cuando se produce cualquier pequeña 
desviación del comportamiento establecido. 
El resto del equipamiento es vigilado perió-
dicamente mediante controles de calidad.

Con este documento queremos informar-
te sobre algunos aspectos de la seguridad 
del tratamiento radioterápico, te indicamos 
cómo puedes participar y así contribuir al 
éxito del mismo.

✔El oncólogo radioterápico dirige el equipo de 
profesionales, prescribe tu tratamiento.

✔ El radiofísico hospitalario diseña tu tratamien-
to y controla los equipos y unidades de trata-
miento.

✔ Los técnicos superiores en radioterapia y do-
simetría administran tu tratamiento en cada se-
sión.

✔ El personal de enfermería colabora con el on-
cólogo radioterápico vigilando tu estado sani-
tario.

✔ Los auxiliares administrativos custodian la do-
cumentación, y atienden tus necesidades admi-
nistrativas.

Queremos informarte que esta-
mos pendientes de tu seguri-
dad, que MARRTA nos apo-
ya, y que, además, hay una 
serie de actuaciones donde, 
como paciente, nos puedes 
ayudar a mantener la seguri-
dad.

¿Cómo puedes participar?
Con la ayuda de MARRTA hemos elaborado diez 
normas que es importante que cumplas y que re-
presentan tu compromiso y participación activa.

¿Que profesionales trabajamos 
para tu tratamiento? Para evitar posibles confusiones de identidad, diré siempre quién 

soy, indicándolo y repitiéndolo con nombres y apellidos.

Antes de cada sesión, indicaré mi zona a tratar 
reconfi rmando mis datos de identifi cación. 

Durante el tratamiento estaré en una sala especial vigilado en todo 
momento mediante sistemas de audio y vídeo. Me aseguraré que 

me explican cómo avisar en caso de que lo necesite.

El tratamiento requiere que esté inmóvil, por lo que es 
fundamental esté relajado y respirando con normalidad, salvo que 

me indiquen otras pautas.

Es muy importante que asista a todas las sesiones programadas. 
Para asegurarme de ello, llevaré un control de las sesiones 

recibidas y de cuándo fi nalizará mi tratamiento.

Durante mi tratamiento con radioterapia externa no me volveré 
radiactivo. Puedo estar en contacto con familiares y amigos.

Los profesionales sanitarios me explicarán los posibles efectos 
secundarios. Informaré sobre cualquier síntoma inesperado que 

se presente durante mi tratamiento.

Me facilitarán las instrucciones necesarias para mi tratamiento. 
Pediré aclaración sobre todas las dudas que me surjan. 

Tras fi nalizar el tratamiento acudiré a todas las revisiones 
programadas y, si apareciera algún efecto secundario inesperado, 

informaré al equipo sanitario.

Mi colaboración en la seguridad de los tratamientos 
radioterápicos ayudará también a otros pacientes.
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Queremos informarte que esta-
mos pendientes de tu seguri-

Todos los profesionales implicados deseamos 
que, tomes conciencia de la calidad y seguridad 
de tu tratamiento radioterápico.


