
 
 
 

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. 

Efectos secundarios 
Algunas personas presentan efectos secundarios, generalmente, entre 1 y 3 semanas después del inicio 
de la radioterapia. El tipo de reacción y su gravedad dependen de muchos factores, como la dosis de 
radiación y la cantidad de tratamientos indicados por su proveedor. 
 Es frecuente sentir cansancio leve durante el tratamiento.
 Puede tener diarrea y molestias rectales, aunque no son síntomas frecuentes. En casos poco frecuentes,

los pacientes padecen espasmos, presión y dolor en la región rectal.
 La molestia urinaria puede presentarse entre 3 y 4 semanas después del inicio del tratamiento. Puede

tener la sensación de querer orinar con urgencia y de manera frecuente, y sentir un ardor leve.
 Los cambios en la piel son poco frecuentes, pero pueden producirse después de 2 o 3 semanas en la

zona tratada. Es posible que observe una apariencia similar al bronceado, que sienta comezón y que su
piel se seque y esté sensible al tacto. En algunos casos, se puede presentar más sensibilidad en la zona
de la ingle, los testículos, el pene o el escroto.

 Es posible que se le caiga el vello en el área púbica, pero este volverá a crecer de 2 a 4 meses después de
que finalice el tratamiento.

Hable con su médico, con el personal de enfermería o con el terapeuta sobre los problemas o las inquietudes 
relacionados con los efectos secundarios o con cualquier parte de su tratamiento. 

Cuidado  
Báñese o dúchese a diario con agua tibia y un jabón suave sin fragancia (como Dove® o Cetaphil®) 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.

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.  
Evite broncearse o tostarse la piel durante el tratamiento y luego de este.  
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Evite las temperaturas extremas en el área tratada, lo cual incluye lo siguiente: 
 Jacuzzis
 Bolsa de agua caliente
 Almohadillas térmicas
 Compresas de hielo

No se 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.

Enjuáguese el cloro inmediatamente después de salir de la piscina. 
 
Comuníquese con su enfermera o médico si presenta lo siguiente: 
 Problemas intestinales, como diarrea y espasmos, sangrado o secreción
 Dolor, olor inusual, espasmos, sangrado o ardor al orinar
 Micción frecuente
 Zonas en la piel enrojecidas, inflamadas, sensibles o con ampollas
 Cualquier síntoma nuevo o inusual

Si presenta alguno de los siguientes síntomas, llame de inmediato: 
 Temperatura de 100.5 °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.

 © 2020 UT Southwestern Medical Center 5.21.20 


