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Efectos secundarios 
Los efectos secundarios pueden presentarse entre 1 y 3 semanas después del inicio de la radioterapia. 

 Es muy frecuente sentir cansancio durante el tratamiento.
 Aproximadamente a las 4 semanas del tratamiento, es posible que presente dificultad para orinar o

la necesidad de orinar con mayor frecuencia que lo normal.
 Diarrea

Información sobre el tratamiento de radiación para 
pacientes con algún tipo de cáncer ginecológico 

Esta información los ayudará a usted y a su cuidador a prepararse para su tratamiento. 

Qué esperar 
Si tiene cáncer de útero o de cuello uterino, es posible que necesite tratamiento de radiación. La radiación, 
que consiste en un haz o rayo invisible de energía, puede eliminar el crecimiento canceroso. La radiación 
puede aplicarse de manera externa o interna. 

En la radiación externa, el cuerpo recibe radiación proveniente de un aparato especial. Mientras usted 
permanece acostada en una camilla, el aparato dirige la radiación a la parte del cuerpo que debe tratarse. 
Los tratamientos de radiación externa pueden administrarse 5 días por semana y durar varias semanas. Por 
lo general, se realizan de manera ambulatoria. Los tratamientos actuales son indoloros y similares a las 
radiografías que le han tomado en el pasado. 

En la radiación interna (radiación con implante), se coloca una sustancia radioactiva de manera temporal 
dentro del cuerpo. Los materiales radioactivos emiten radiación en una zona pequeña. Los implantes 
utilizados para la radiación pueden ser cápsulas, semillas o alambres. Las cápsulas, dentro de un contenedor, 
son las que se utilizan con más frecuencia. El implante puede colocarse en el lugar del cáncer antes del 
tratamiento de radiación externa o después de este. 
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Hable con su médico, con el personal de enfermería o con el terapeuta acerca de los problemas o de las 
inquietudes con respecto a los efectos secundarios o cualquier parte de su tratamiento. 

Cuidado 
 Báñese con jabones sin fragancia.
 Las toallitas para bebés (sin fragancia) pueden causar menos irritación que el papel higiénico.
 Tomar un baño de asiento o permanecer sentada en una bañera con agua tibia puede ser reconfortante.
 Mantenga seca y limpia la zona tratada. Después de defecar, límpiese con toallitas humectadas, sin

fragancia y sin alcohol.
 No use humectantes durante las 4 horas previas al tratamiento de radiación.
 Las prendas ajustadas, los pantys y las fajas pueden irritar la piel.
 Se recomienda usar ropa interior holgada de algodón.
 Tome al menos entre 6 y 8 vasos de ocho onzas de agua por día durante todo el periodo de la

radioterapia, a menos que tenga restricciones con los líquidos.
 Consumir comidas frecuentes en pequeñas porciones en lugar de 3 comidas más abundantes por día

podría aliviar el malestar estomacal.

Precaución 
 Evite ingerir comidas y bebidas muy frías o muy calientes.
 Evite el uso de saunas y jacuzzis durante el periodo del tratamiento.
 Las bebidas alcohólicas y la cafeína podrían aumentar la frecuencia o la dificultad para orinar.
 Es posible que a las 2 o 3 semanas del tratamiento tenga deposiciones blandas y frecuentes. Pídale al

médico a o a la enfermera que le recomienden medicamentos o productos que pueda usar para aliviar las
molestias en la zona rectal. Es posible que el médico le recete medicamentos para reducir la frecuencia
de las evacuaciones intestinales.

Comuníquese con su enfermera o medico si presenta lo siguiente: 
 Enrojecimiento o sensibilidad en la piel
 Deposiciones blandas
 Molestias al orinar
 Secreción, dolor, irritación o sangrado vaginales
 Cansancio que no se alivia luego de descansar
 Dificultad en relación con las relaciones sexuales
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Si presenta alguno de los siguientes síntomas, llame de inmediato: 
 Más de 5 deposiciones blandas o líquidas en un periodo de 24 horas
 Sangrado inusual
 Temperatura de 100.5º F o superior
 Escalofríos

Contáctenos 
Durante el horario de atención, llame a su oncólogo radioterapeuta. Fuera del horario de atención, llame al 
214-645-8525.
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