
 Dentista: para controlar la dentadura y realizar todos los procedimientos necesarios antes de
comenzar el tratamiento de radiación.

 Médico: para analizar la posible colocación de una sonda de alimentación a fin de asegurar que
reciba las calorías necesarias durante el tratamiento.

 Nutricionista: para analizar las necesidades relacionadas con la nutrición, incluidos los alimentos y
líquidos nutrivos y fáciles de tragar recomendados.

Una vez que se haya personalizado su plan y esté aprobado por su médico, un terapeuta lo llamará para 
informarle sobre el cronograma del tratamiento. 

Consultas de seguimiento 
Se programará una consulta de seguimiento con su oncólogo radioterapeuta dentro de las 
12 semanas posteriores a su último tratamiento. 

Efectos secundarios 
Podrían presentarse efectos secundarios entre 1 y 3 semanas después del inicio del tratamiento, pero 
mejorarán lentamente una vez que finalice el tratamiento. El tipo y la gravedad de los efectos secundarios 
dependen de varios factores. 

 Es muy frecuente sentir cansancio durante el tratamiento.
 Cambios en la boca en la zona tratada, que incluyen dolor en la boca y la garganta, sequedad en la

boca, mucosidad espesa, alteración en el sentido del gusto y dolor al deglutir
 Alteraciones en la piel que tienen el aspecto de una quemadura de sol intensa.
 Alteraciones en el interior de la nariz, que incluyen sequedad, congestión o sangrado nasal leve

ocasional.
 Según la zona que se trate, podría tener dolor de oído debido a la inflamación causada por la

radiación.

Información sobre el tratamiento con radiación para 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

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

Qué esperar 
Recibirá radioterapia externa, que es un tratamiento no invasivo. Es posible que se necesite colocar una 
máscara personalizada para asegurar el posicionamiento correcto durante cada tratamiento. (Para crear la 
máscara, el terapeuta le colocará y moldeará una lámina de malla plástica muy tibia y húmeda sobre el 
rostro). Usted podrá ver y respirar mientras tenga la malla sobre el rostro. 

Es posible que deba consultar con varios especialistas durante su tratamiento. 
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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 y dúchese a diario con agua tibia y un jabón suave sin fragancia, como Dove®, Purpose® o jabón para 
bebés. 

 No use paños de baño, paños exfoliantes ni cepillos cuando se bañe.
 Seque la piel dándose palmaditas con una toalla suave o déjela secar al aire.

Se pueden aplicar humectantes en la zona del tratamiento, según sea necesario. 

 Si le pica la piel, no se rasque. En lugar de eso, utilice humectantes para aliviar la picazón.
 No use humectantes durante las 4 horas previas al tratamiento de radiación.

Para minimizar la irritación de la piel, use ropa interior y prendas de vestir de algodón holgadas. 

Protéjase la piel del sol y use un protector solar con factor de protección solar (SPF, por sus siglas en 
inglés) de 30 o más durante todo el año. Evite broncearse o tostarse la piel durante el tratamiento y 
luego de este. 

Evite las temperaturas extremas en el área tratada, lo cual incluye lo siguiente: 

 Jacuzzis
 Bolsa de agua
 Almohadillas térmicas
 Compresas de hielo

No aplique productos con alcohol, incluidas las almohadillas con alcohol, sobre la piel en el área que se está 
tratando. 

Tiene permitido nadar únicamente si: 

 No tiene reacciones en la piel durante el tratamiento.
 El agua de la piscina está tratada con cloro

Se enjuaga el cloro inmediatamente después de salir de la piscina. 

Un humidificador de aire fresco durante el día y la noche puede aliviar la sequedad de la nariz, la boca y la 
garganta. 
Las atomizaciones nasales con solución salina pueden ser de ayuda para la sequedad y la congestión nasal. 
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Alivio del dolor de la boca y la garganta 
La irritación en la boca y la garganta pueden dificultar la deglución y la nutrición adecuada. En algunos casos, 
es necesario colocar una sonda de alimentación para ayudarlo al respecto. Su equipo de tratamiento le 
recomendará o recetará soluciones orales para tratar el dolor en la boca, que pueden ser especialmente 
útiles antes de las comidas y al acostarse. 

Coma alimentos blandos que sean fáciles de masticar y tragar. 

Nuestro personal cuenta con nutricionistas que pueden ayudarlo; por lo tanto, si desea reunirse con ellos, 
infórmeselo a su enfermera. 

Sequedad en la boca y la garganta 

 Coma y tome líquidos con frecuencia para mantener la boca húmeda.
 Bebe agua durante todo el día.
 Use un humidificador de aire fresco.

Cuidado de la boca 
 Tenga especial cuidado con la dentadura y la boca mientras reciba los tratamientos de radiación.
 Programe una consulta con su dentista (o con un especialista en oncología dental) antes de iniciar

su plan de tratamiento de radiación.
 Se recomienda que utilice un cepillo dental con cerdas blandas y un dentífrico suave, como

Biotene™.
 Use una esponja o un paño suaves para limpiar todas las zonas de la boca o los dientes donde

tenga dolor o sensibilidad.
 Límpiese suavemente los dientes a diario con hilo dental no encerado.
 Si usa dentaduras postizas parciales o completas, colóqueselas solamente cuando coma.
 No use enjuague bucal que tenga alcohol.
 Use cubetas con flúor a diario.

Enjuague bucal con sal y bicarbonato 

 Disuelva ½ cucharadita de sal y ½ cucharadita de bicarbonato de sodio en 32 onzas de agua tibia, que
ayudara a disolver la sal y el bicarbonato.

 Instrucciones de uso:
 Hágase un buche bucal completo con la solución y, luego, escúpala. También puede hacer gárgaras con la

solución si le duele la garganta. Hágase enjuagues bucales entre 6 y 8 veces por día.
 Como consejo útil, puede dejar en el baño un cuarto de la solución y enjuagarse cada vez que vaya al

baño.
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Precaución 
 Evite afeitarse y no se aplique lociones para antes o después de afeitarse en la zona de tratamiento o

alrededor de esta.
 No se aplique maquillaje en la zona tratada.
 No fume, no mastique tabaco ni beba alcohol.
 Las frutas cítricas y los alimentos picantes, salados, ásperos o secos pueden aumentar el dolor en la boca

y la garganta.

Póngase en contacto con la enfermera o el médico de inmediato si presenta lo siguiente: 
 Imposibilidad para comer sus alimentos habituales
 Llagas en la boca o en los labios
 Zonas en la piel enrojecidas, hinchadas o sensibles
 Temperatura de 100.5 °F o superior
 Escalofríos

Llame al 911 si presenta lo siguiente: 
 Sangrado inusual
 Dificultad para respirar

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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