EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Radioterapia a la cabeza y el cuello
Esta información le ayudará a prepararse para la radioterapia a la cabeza y cuello, incluyendo qué esperar
antes, durante y después del tratamiento.
Usted recibirá un tipo de radioterapia llamada radiación de haz externo. Se dirigirá un haz de radiación al
sitio del tumor desde una máquina de tratamiento. El haz pasa a través de su cuerpo y destruye las células
de cáncer en su trayectoria.
A continuación presentamos un dibujo del área de la cabeza y cuello (consulte la Figura 1). La enfermera
le mostrará en qué área usted recibirá tratamiento.

Figura 1: Estructuras de la cabeza y el cuello

El equipo de tratamiento
Antes de comenzar el tratamiento, es necesario que consulte con un número de especialistas que estarán
involucrados en su atención. Muchos de estos especialistas lo verán durante y después del tratamiento.
El radiooncólogo planificará la radioterapia.
El médico oncólogo manejará su atención con el radiooncólogo durante y después del tratamiento.
El dentista comprobará sus dientes y le explicará cómo la radiación le afectará la boca. Usted debe
ver al dentista antes de la simulación (este procedimiento se describe en la página 2). El dentista
le examinará los dientes para detectar problemas y le realizará cualquier trabajo que pueda ser
necesario. El dentista también le indicará una pasta dental especial que contenga fluoruro para ayudar
a prevenir las caries. Si tiene muchas amalgamas (empastes), es posible que el dentista le haga un
protector bucal de goma para usted. Se ajusta sobre los dientes para evitar que el metal de las
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amalgamas le irrite la boca. El protector bucal debe hacerse antes de la simulación. Usted deberá
recogerlo del dentista y traerlo a la simulación.
El especialista en deglución lo examinará para ver qué tan bien usted puede deglutir (tragar). La
deglución puede volverse difícil durante el tratamiento. Este especialista le enseñará cómo hacer
ejercicios para mantener fuertes los músculos de la deglución.
El dietista le ayudará a elegir los alimentos y líquidos adecuados. Necesitará alimentos con alto
contenido de nutrientes y que sean fáciles de deglutir. El dietista lo contactará durante las primeras 2
semanas del tratamiento.
Es posible que deba consultar a un gastroenterólogo para analizar la colocación de un tubo de
alimentación. Es posible que le deban colocar uno para ayudarle a obtener suficientes calorías durante
el tratamiento. Cuando ya no lo necesite, se retirará. La enfermera le enseñará cómo utilizar el tubo y
ordenará los suministros para usted.
Es posible que deba reunirse con una enfermera especializada en dejar de fumar. Si ahora
fuma, es importante que deje de hacerlo. Fumar es un factor de riesgo para el cáncer de cabeza y
cuello.

Simulación
Antes de comenzar el tratamiento, se le realizará un procedimiento de planificación del tratamiento llamado
simulación. Esto se hace para asegurar que:
El sitio del tratamiento esté ubicado
Usted obtenga la dosis adecuada de radiación
La dosis en el tejido cercano sea la menor posible
La simulación durará aproximadamente 4 horas.
Preparación para la simulación
Dependiendo del tipo de tomografías que necesitará durante la simulación, es posible que el médico o
enfermera le digan que no coma ni beba antes de la simulación.
Si piensa que estará incómodo mientras permanece recostado por un largo tiempo, traiga a la
simulación acetaminofeno (Tylenol®) o el medicamento para el dolor que tome habitualmente.
Tómelo 1 hora antes del procedimiento. Si piensa que posiblemente se pondrá ansioso durante el
procedimiento, hable con el médico para saber si puede resultarle útil tomar un medicamento.
Si el dentista le hizo protectores bucales para usted, recójalos y tráigalos a la simulación.
El día de la simulación
Use ropa holgada. No use aretes ni collares.
Cuando llegue para la simulación, el radioterapeuta lo recibirá. Le tomará una fotografía de su
rostro. Esta fotografía se utilizará para identificarlo durante el tratamiento.
Luego el terapeuta le explicará el procedimiento. Si aún no ha firmado un formulario de consentimiento,
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el médico lo repasará con usted y le pedirá que lo firme. Los terapeutas no comenzarán la simulación sin
su autorización.
Usted se desvestirá de la cintura para arriba y se cambiará a una bata. Puede permanecer con los zapatos
colocados.
Durante la simulación
El terapeuta lo llevará caminando hasta la máquina y le ayudará a recostarse sobre la mesa de examinación.
Si bien la mesa tendrá una sábana colocada, es dura y no tiene cojín. Si no ha tomado medicamento para el
dolor y piensa que puede necesitarlo, dígaselo a los terapeutas antes de comenzar la simulación. Además,
en general la habitación está fresca. Si en algún momento se siente incómodo, dígaselo a los terapeutas.
Durante la simulación, sentirá que la mesa se mueve en diferentes posiciones. Las luces de la sala se
encenderán y apagarán y usted verá luces de láser color rojo en cada pared. Los terapeutas utilizarán estas
luces de láser como guía cuando lo ubiquen sobre la mesa. No mire directamente al haz rojo porque
puede dañar sus ojos.
Si bien los terapeutas entrarán y saldrán de la habitación durante la simulación, siempre habrá alguien que
pueda verlo y oírlo. Usted escuchará a los terapeutas hablando entre sí mientras trabajan. Le explicarán qué
están haciendo, pero no hable una vez que hayan comenzado porque puede cambiar su posición. Sin
embargo, si se siente incómodo o necesita asistencia, dígaselo a los terapeutas. Para ayudarle a pasar el
tiempo, los terapeutas pueden reproducir un CD para usted. Puede traer uno de su casa, si lo desea.
Posicionamiento (máscara)
Estará recostado sobre su espalda durante la simulación y cada tratamiento. Para ayudarle a mantenerse
en la posición correcta, usted usará una máscara que se fija a la mesa. Los terapeutas la harán para usted.
Para hacer la máscara, los terapeutas colocarán una lámina húmeda y tibia de malla plástica sobre su
rostro mientras está recostado sobre la mesa de simulación. Luego le darán forma para que calce alrededor
de su cabeza (consulte la Figura 2). Usted no tendrá ningún problema para ver ni respirar mientras la
malla plástica esté sobre su rostro. La malla tendrá orificios para los ojos y la nariz.
A medida que la máscara se enfríe, se endurecerá. Sentirá
cierta presión mientras los terapeutas ajustan la máscara a
su rostro. Si en algún momento se siente incómodo,
dígaselo a los terapeutas. Llevará unos 15 minutos que la
máscara se endurezca.
Durante la simulación, y cada día del tratamiento, se
colocará la máscara sobre su rostro. Se ajustará a la mesa
sobre la que está recostado. Esto ayuda a asegurar que
usted esté en la posición correcta durante cada
tratamiento.

Figura 2: Máscara

Dependiendo del área a tratar, es posible que los terapeutas hagan un bloque para morder para usted. Le
colocarán una pieza de plástico suavizado sobre la lengua y le pedirán que lo muerda durante algunos minutos
hasta que se endurezca. Usted lo utilizará durante cada tratamiento para limitar la deglución.
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Si su dentista le hizo protectores bucales, también los utilizará durante la simulación y cada tratamiento.
Imágenes
Usted utilizará la máscara mientras se toman imágenes del área a tratar. Esto se realizará en un aparato de
tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés) y también puede hacerse con un aparato de rayos X
llamado simulador. En algunas ocasiones, las tomografías computarizadas se hacen en el Departamento de
Radiología.
Si le van a realizar una tomografía computarizada, es posible que la enfermera le coloque una línea
intravenosa (IV) para darle contraste, o tinta, antes de la tomografía. El contraste nos permite obtener
imágenes claras del área a tratar. Estas tomografías se utilizan solo para planificar el tratamiento. No se
utilizan para el diagnóstico ni para encontrar tumores. A algunos pacientes también se les puede realizar
una tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) y/o imagen por resonancia
magnética (MRI, por sus siglas en inglés). Si le van a realizar una PET y/o MRI, la enfermera le dará
instrucciones por separado que usted debe seguir cuidadosamente.
Dependiendo del área a tratar, es posible que le soliciten tomarse de unas correas especiales para empujar
los hombros hacia abajo durante la toma de las imágenes. Esto asegura que los hombros queden fuera del
área de tratamiento.
Durante la tomografía, usted escuchará que las máquinas se encienden y apagan. Incluso si el ruido
parece alto, los terapeutas podrán escucharlo si usted necesita hablarles. Todas las tomografías llevarán
aproximadamente 4 horas.
Marcas en la piel (tatuajes)
Los terapeutas dibujarán sobre su piel con un marcador con punta de fieltro. Luego, harán marcas
permanentes sobre la piel, llamadas tatuajes, con una aguja estéril y una gota de tinta. Pueden colocarse
sobre la máscara o sobre la piel. La sensación cuando le realizan un tatuaje es como la de un pinchazo. Las
marcas del tatuaje no son más grandes que la cabeza de un alfiler. Puede lavar las marcas hechas con el
fieltro después de la simulación. Los tatuajes son permanentes y no desaparecerán con el lavado. Si está
preocupado por la realización de tatuajes como parte de su tratamiento de radiación, hable con el médico.
Después de realizar los tatuajes, los terapeutas le tomarán varias fotografías en la posición de simulación.
Las fotografías y marcas de tatuaje se utilizarán para posicionarlo correctamente sobre la mesa cada día del
tratamiento.

Después de la simulación
Planificación del tratamiento
Al final de la simulación, programaremos para usted el procedimiento de configuración. Esta es la
cita final antes de comenzar el tratamiento. También se le asignará a una máquina para el
tratamiento diario.
Durante el tiempo entre la simulación y el procedimiento de configuración, el radiooncólogo trabajará con
un equipo para planificar su tratamiento. Utilizarán las imágenes tomadas durante la simulación para
planificar los ángulos y formas de los haces de radiación. También determinarán la dosis de radiación que
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recibirá. Estos detalles se planifican y verifican cuidadosamente. Este proceso lleva entre 5 días y 2
semanas.
Programa del tratamiento
Al final de la simulación, el terapeuta le preguntará a qué hora del día le gustaría hacer los tratamientos.
Trataremos de darle el horario que a usted le gusta. Sin embargo, necesitamos una ventana de 2 horas
porque el horario que usted prefiere puede no estar disponible. Lo moveremos a ese horario una vez que
esté disponible. Tenga presente que nos esforzamos para darle la hora de la cita que usted quiere tan pronto
como podemos hacerlo. La cita para la semana siguiente en general se da para el viernes. El Departamento
de Radiooncología está abierto de 7:00 am a 7:00 pm.
El tratamiento de radiación se administra diariamente, de lunes a viernes, por aproximadamente 7
semanas. Usted permanecerá en el departamento por 1 hora aproximadamente cada día. Si fuera necesario
un tiempo adicional debido a circunstancias imprevistas, el radiooncólogo le avisará. Asegúrese de venir a
cada cita porque es posible que el tratamiento no sea tan eficaz si usted se salta o pierde citas. Si necesita
cambiar el programa por algún motivo, hable con los terapeutas.
Algunos pacientes reciben quimioterapia y tratamiento de radiación el mismo día. La quimioterapia
puede administrarse antes o después de la radioterapia. El horario no importa.

Procedimiento de configuración
Antes del primer tratamiento, le realizaremos un procedimiento de configuración. Este procedimiento en
general lleva 1 hora aproximadamente. Si el medicamento para el dolor o la ansiedad resultó útil durante la
simulación, es posible que quiera tomarlo antes de este procedimiento.
Cuando venga para el procedimiento de configuración, lo llevaremos al vestidor y le pediremos que se
desvista de la cintura para arriba y se cambie a una bata. Los terapeutas lo llevarán a la habitación donde
recibirá el tratamiento cada día. Lo colocarán sobre la mesa. Usted estará recostado exactamente como el día
de la simulación. Se tomarán películas del haz (rayos X de cada uno de los haces de radiación) para asegurar
que su posición y el área que se trata son correctas. Las películas del haz se repetirán durante el tratamiento.
No se utilizan para ver cómo responde el tumor al tratamiento. En general usted comenzará el primer
tratamiento el día después del procedimiento de configuración.

Durante el tratamiento
Después de registrarse en la recepción, tome asiento en la sala de espera. Cuando estén listos para
usted, los terapeutas le pedirán que se cambie a una bata.
En la sala de tratamiento, los terapeutas le ayudarán a recostarse sobre la mesa y colocarse la máscara.
Una vez que esté posicionado correctamente, dejarán la sala, cerrarán la puerta y comenzarán su
tratamiento. Usted no verá ni sentirá la radiación, pero puede escuchar la máquina que se mueve
alrededor suyo y cuando se prende y apaga. Estará en la sala de tratamiento durante 20 a 30 minutos.
La mayor parte del tiempo pasará mientras lo colocan en la posición correcta. El tratamiento real solo
toma unos pocos minutos.
Si bien usted está solo durante el tratamiento, los terapeutas pueden verlo en una pantalla y escucharlo a
través de un intercomunicador en todo momento. Respire normalmente durante el tratamiento, pero no se
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mueva. Si se siente muy incómodo y necesita ayuda, hable con los terapeutas. Pueden apagar la máquina y
venir a verlo en cualquier momento, de ser necesario.
Visitas semanales durante el tratamiento
El radiooncólogo y enfermera de radiación lo verán en cada semana para evaluar su respuesta al
tratamiento. Esta visita será antes o después del tratamiento cada

. Debe hacer

planes para estar en el departamento aproximadamente 1 hora adicional esos días.
Durante estas visitas, debe hacer preguntas y hablar sobre cualquier inquietud que tenga. Si necesita hablar
con el radiooncólogo o enfermera de radiación en algún momento durante estas visitas semanales, pida al
personal de soporte o los terapeutas que los contacten cuando usted venga para el tratamiento.

Efectos secundarios
La mayoría de los pacientes presenta efectos secundarios a causa de la radioterapia. Aparecen
aproximadamente 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Es posible que empeoren durante el
tratamiento, pero lentamente mejoran cuando el tratamiento finaliza. El tipo y la gravedad de los mismos
depende de muchos factores, entre ellos la dosis de radiación, el número de tratamientos y su salud en
general. Los efectos secundarios pueden ser peores si también está recibiendo quimioterapia.
A continuación describimos los efectos secundarios más comunes de la radioterapia a la cabeza y
cuello. Puede tenerlos todos, algunos o ninguno. La enfermera conversará con usted acerca de los
que usted tenga más probabilidades de tener. Informe cualquier problema al médico o enfermera.
Cambios en la boca y garganta
Usted observará cambios en la boca y garganta que pueden incluir:
Llagas en la boca
Dolor en la boca
Llagas en la garganta
Dolor de garganta
Dolor al tragar
Dificultad para tragar
Espesamiento de la saliva con sequedad en la boca
Cambios en el gusto
Para ayudar a aliviar estos síntomas, siga las sugerencias a continuación:
Cepíllese los dientes después de comer y antes de irse a dormir con la pasta dental que le indicó el
médico o con una pasta dental suave que contenga fluoruro (por ejemplo, Bioténe®). Use un cepillo
dental de cerda suave. Si le duele mucho la boca a causa de esto, use un cepillo dental para bebés o
extra suave.
Si tiene dentadura postiza, un puente o una prótesis dental, retírelo y límpielo cada vez que se lava la
boca. No se lo coloque mientras duerme. Si la boca se le irrita, manténgalo fuera de la boca todo el
tiempo que pueda.
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Si actualmente usa hilo dental, continúe haciéndolo una vez al día a la hora de dormir. Si no lo hizo en el
pasado, no comience durante el tratamiento.
Enjuáguese la boca con una solución cada 4 a 6 horas o con más frecuencia para su comodidad. Haga
buches y gárgaras bien durante 15 a 30 segundos y luego escúpala. Use cualquiera de las siguientes
soluciones:
Un cuarto de galón (4 tazas) de agua mezclada con una cucharadita de sal y una cucharadita de polvo
para hornear
Un cuarto de galón de agua mezclada con una cucharadita de sal
Un cuarto de galón de agua mezclada con una cucharadita de polvo para hornear
Agua
Un enjuague bucal sin alcohol ni azúcar, por ejemplo, Bioténe®, Dentek™
Use un humectante labial (por ej., Aquaphor®) después de cuidar de su boca. No lo aplique 4 horas
antes del tratamiento.
Si experimenta sequedad en la boca, pruebe las sugerencias a continuación:
Pruebe utilizar humectantes bucales para ayudar a aliviar la sequedad.
Tome sorbos frecuentes de agua u otros líquidos (por ejemplo, agua de coco, leche de
almendra, Gatorade®, caldo) a lo largo del día. Le puede resultar útil llevar una botella de
agua.
Use un rociador en botella con bomba para humectarse la boca durante el día.
Use un humidificador en casa, especialmente de noche. Evite utilizar el aire acondicionado.
Asegúrese de cambiar el agua del humidificador y limpiarlo según las instrucciones.
Si comienza a sentir dolor o dificultad al tragar, dígaselo al médico o enfermera. Ellos pueden recetarle un
medicamento para hacerlo sentir más cómodo.
A medida que se desarrollan los efectos secundarios, el médico puede pedirle que la enfermera
lo controle diariamente. La enfermera le inspeccionará el interior de la boca todos los días y le
colocará rociador, de ser necesario.
Cambios en el interior de la nariz
Es posible que observe cambios en el interior de la nariz, entre ellos:
Sequedad
Congestión
Pequeños sangrados ocasionales
Para ayudarle a aliviar estos síntomas, mantenga húmedo el interior de la nariz. Puede hacerlo con:
Aerosol nasal salino
Un humidificador
Dolor de oído
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Es posible que desarrolle dolor en el oído debido a la inflamación ocasionada por la radiación. Dígale al
médico o enfermera si desarrolla dolor de oído. El dolor puede ser un signo de infección. Para cuidar de
sus oídos:
No use Q-tips®.
No trate de limpiar su oído.
Cambios en la voz
Es posible que tenga ronquera durante el tratamiento debido a la inflamación ocasionada por la radiación.
Para ayudarle a aliviar estos síntomas:
Descanse la voz tanto como pueda.
No susurre. Puede ocasionar tensión sobre las cuerdas vocales.
Use un humidificador.
Haga gárgaras con una de las soluciones mencionadas en la página 7.
Reacciones en la piel
Durante la radioterapia, la piel en el área bajo tratamiento cambiará. Después de 2 o 3 semanas, la piel se
volverá rosada o bronceada. Mientras continúa el tratamiento, puede volverse rojo brillante o muy oscura.
También puede sentirse seca y picar y tener apariencia escamosa. Es posible que observe una erupción,
especialmente en el área expuesta al sol previamente. Si bien este puede ser un efecto secundario del
tratamiento, una erupción también podría ser un signo de infección. Si desarrolla una erupción en cualquier
momento durante el tratamiento, dígaselo al médico o enfermera.
En ocasiones la piel en áreas sensibles, como detrás de la oreja y cerca de la clavícula, puede presentar
ampollas, abrirse y pelarse. Si esto sucede, dígaselo al médico o enfermera. La enfermera le aplicará vendas
o cremas especiales y le enseñará cómo cuidar de su piel.
En ocasiones, las reacciones en la piel se vuelven más severas durante la semana posterior a la finalización
del tratamiento. Si esto sucede, llame al médico o enfermera. Estos síntomas disminuirían gradualmente
aproximadamente 3 o 4 semanas después de finalizar el tratamiento.
A continuación le proporcionamos pautas para cuidar de su piel durante el tratamiento. Continúe siguiendo
estas pautas hasta que la reacción en la piel desaparezca. Se refieren solo a la piel del área bajo
tratamiento.
Mantenga limpia la piel
Tome un baño o ducha diariamente usando agua caliente y un jabón suave, sin perfume. Entre los
ejemplos de jabones que puede usar se encuentran Neutrogena®, Dove®, jabón de bebé, Basis® y
Cetaphil®. Enjuáguese bien la piel y séquela con palmaditas con una toalla suave.
Al lavarse, trate con delicadeza la piel del área bajo tratamiento. No use una toallita, trapo para frotar
ni cepillo.
No use alcohol o apósitos con alcohol sobre la piel en el área bajo tratamiento.
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Humedezca la piel con frecuencia
Si tiene probabilidades de tener una reacción en la piel, la enfermera le recomendará que comience a
utilizar un humectante. Debe comenzar a utilizarlo el primer día del tratamiento para minimizar la
reacción. Si no tiene probabilidades de tener una reacción en la piel, no necesitará un humectante a
menos que su piel se vuelva seca o tenga picazón. La enfermera le dará instrucciones. Si no está seguro
si debe utilizar un humectante, pregunte a la enfermera.
Existen muchos humectantes que puede utilizar. Algunos puede comprarlos sin receta médica
mientras que otros requieren de una receta médica. No hay evidencia de que un humectante sea
mejor que otro. Entre los humectantes de venta libre que puede utilizar se encuentran Aquaphor®,
Eucerin® o caléndula.
Si no le gusta el humectante que le recomienda el médico o enfermera, avíseles, ya que pueden seleccionar
otro producto para que usted pruebe.
Aplique el humectante al menos 2 veces al día.
Si el tratamiento de radiación se realiza durante la mañana, aplíquelo:
Después del tratamiento
Antes de irse a dormir
Si el tratamiento de radiación se realiza por la tarde, aplíquelo:
En la mañana, antes del tratamiento
Antes de irse a dormir
Evite irritar la piel del área bajo tratamiento
Use ropa de algodón holgada sobre el área bajo tratamiento.
Use solo los humectantes, cremas o lociones recomendados por el médico o enfermera.
No use nada de lo siguiente en el área bajo tratamiento:
Maquillaje
Perfumes
Talcos
Loción para después de afeitar
Puede usar un desodorante sin aluminio sobre la piel intacta en el área bajo tratamiento. Deje de
usarlo si se le irrita la piel. Entre los ejemplos de estos desodorantes están Toms of Maine® y
desodorantes cristal.
Evite afeitar la piel bajo tratamiento. Si debe hacerlo, solo use una afeitadora eléctrica.
No coloque ninguna cinta sobre la piel bajo tratamiento.
No permita que la piel bajo tratamiento entre en contacto con temperaturas extremadamente altas o
bajas. Esto incluye las tinas de baño, botellas de agua, almohadillas de calor y bolsas de hielo.
No aplique ningún parche sobre la piel bajo tratamiento, incluyendo parches para el dolor.
Si le pica la piel, no se rasque. Pida a la enfermera recomendaciones para aliviar la picazón.
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Si no tiene reacciones en la piel, puede nadar en una piscina con cloro. Sin embargo, asegúrese de
enjuagarse el cloro justo después de salir de la piscina.
Evite broncearse o quemarse la piel durante y después de terminar el tratamiento. Si va a estar
expuesto al sol, use una pantalla solar sin ácido paraaminobenzoico (PABA, por sus siglas en
inglés) con un factor de protección solar (SPF) de 30 o más. Además, use ropa holgada que le
cubra tanto como sea posible.
Si tiene vendas que contienen plata, retírelas y limpie el área antes del tratamiento.
Pérdida de cabello
Es posible que pierda algo o todo el cabello de su rostro, cuello o cuero cabelludo en el área bajo
tratamiento. El cabello en general volverá a crecer entre 2 y 4 meses después de finalizado el
tratamiento.
Dificultad para comer y beber
La radiación a la cabeza y cuello puede ocasionar dolor en la garganta, sequedad en la boca, espesamiento
de la saliva o dolor al tragar. A causa de esto, es posible que usted no pueda comer suficientes alimentos
para mantener el peso y el nivel de energía. Además, si tiene una máscara para posicionarlo en el
tratamiento, si su peso cambia puede no ajustarse correctamente. También es posible que no pueda beber
suficiente líquido para mantenerse bien hidratado. Las recomendaciones que indicamos a continuación
pueden ayudarlo a obtener suficientes alimentos y líquidos.
Obtener la nutrición adecuada durante el tratamiento
Haga una dieta bien equilibrada, alta en calorías y proteína. Alimentarse bien le ayudará a mantener
el peso y sentirse mejor durante el tratamiento. El dietista trabajará con usted para ayudarlo a
seleccionar los mejores alimentos y líquidos.
Si quiere obtener más información acerca de la alimentación durante el tratamiento, pida a la
enfermera o dietista alguno de los siguientes recursos:
Comer bien durante y después del tratamiento de cáncer: www.mskcc.org/es/cancercare/patient-education/resources/eating-well-during-and-after-your-treatment
Guía de alimentación para dietas blandas mecánicas y en puré: www.mskcc.org/es/cancercare/patient-education/resources/eating-guide-pureed-and-mechanical-soft-diets
Si lo desea, puede tomar un multivitamínico diariamente. No debe exceder la cantidad diaria
recomendada. No tome ninguna otra vitamina ni suplementos nutricionales o herbales a menos que
el médico los apruebe.
Si está recibiendo quimioterapia al mismo tiempo que radioterapia, es posible que necesite tener un
tubo de alimentación colocado antes de comenzar el tratamiento. Esto asegurará que usted sea capaz
de absorber suficientes líquidos y nutrientes una vez que los efectos secundarios comiencen y tragar
se vuelva difícil. Es posible que necesite tener colocado un tubo de alimentación durante o después
del tratamiento si está perdiendo demasiado peso.
Haga ajustes a lo que come y bebe según los efectos secundarios que tenga
Si tiene dolor o llagas en la boca o garganta o dificultad para tragar:
Coma alimentos tiernos, húmedos, blandos en pequeños mordiscos y mastíquelos bien.
Use salsas y jugos de carne para suavizar los alimentos.

Radioterapia a la cabeza y el cuello l Radiation Therapy to the Head and Neck

10 de 15

Evite las sustancias que puedan irritar la boca y garganta como:
Alimentos y líquidos muy calientes
Alimentos secos, duros y ásperos (por ejemplo, papitas fritas, pretzels, galletas y vegetales
crudos)
Condimentos (por ejemplo, ajíes, chili, rábano picante, salsa picante, curry)
Alimentos o jugos cítricos o ácidos (por ejemplo, naranja, pomelo, limón, lima, piña, tomate)
Alcohol
Tabaco
Pruebe cambiar la textura de los alimentos licuándolos o haciéndolos puré.
Tome suplementos nutricionales líquidos. Existen muchos productos disponibles y vienen en
una variedad de sabores. Hable con el médico, enfermera o dietista acerca de cómo seleccionar
un producto.
Si tiene la boca seca:
Enjuáguese la boca antes de comer.
Use jugos de carne y salsas para preparar los alimentos.
Beba líquidos mientras come alimentos secos como arroz o pan.
Si tiene pérdida del apetito:
Tome comidas pequeñas, frecuentes, a lo largo del día. Si nunca le parece sentir hambre, organice
un horario para asegurarse de comer con regularidad.
Sea selectivo en cuanto a lo que come. Elija alimentos y bebidas que tengan alto contenido de
calorías y proteína.
Tome sus comidas en un lugar tranquilo y tómese su tiempo. Coma con la familia o amigos cuando
sea posible.
Traiga refrigerios y bebidas con usted cuando venga al tratamiento. Puede tomarlos mientras espera
o mientras entra y sale del departamento cada día.
Tome suplementos nutricionales líquidos si no está comiendo suficientes alimentos. Existen
muchos productos disponibles y vienen en diversos sabores. Hable con el médico, enfermera o
dietista para ver cuál producto es mejor para usted.
Si tiene náusea:
Dígaselo al médico o enfermera. Es posible recetarle medicamentos para aliviarla.
Seleccione alimentos que en general son bien tolerados, que incluyen:
Alimentos a temperatura ambiente o más fría
Líquidos fríos o enfriados
Alimentos secos, que contengan almidón como tostadas, galletas de soda, tostadas tipo
melba, cereal seco, pretzels y pastel de ángel
Yogur, sorbete y líquidos claros (por ejemplo, jugo de manzana, Jell-O®, gaseosa de jengibre)
Pollo o pavo frío, horneado o asado a la parrilla, sin la piel
Radioterapia a la cabeza y el cuello l Radiation Therapy to the Head and Neck
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Frutas y vegetales tiernos
Evite alimentos y líquidos que puedan aumentar la náusea. Entre ellos:
Alimentos calientes con olores fuertes
Alimentos muy condimentados, con grasa, grasosos y fritos
Alimentos muy dulces
Alimentos y jugos cítricos o ácidos (por ej., naranja, pomelo, piña, tomate)
Alcohol
Fatiga
La mayoría de las personas desarrollan fatigan (es decir, falta de energía, somnolencia, debilidad e
incapacidad para concentrarse) después de 2 o 3 semanas de tratamiento. Esto gradualmente desaparecerá
después de finalizado el tratamiento, pero puede durar varios meses. Existen muchos motivos por los cuales
las personas desarrollan fatiga durante el tratamiento, entre ellos:
Los efectos de la radiación en el cuerpo
Ir y volver del tratamiento
No tener un sueño lo suficientemente reparador de noche
No comer suficientes proteínas y calorías
Tener dolor u otros síntomas
Sentirse ansioso o deprimido
Algunas personas sienten que la fatiga es peor en ciertos momentos del día. A continuación le
proporcionamos algunas sugerencias que pueden ayudarle a manejar la fatiga.
Si está trabajando y se siente bien, continúe haciéndolo. Sin embargo, trabajar menos puede ayudar a
aumentar su energía.
Planifique las actividades cotidianas. Elija aquellas cosas que son necesarias y más importantes para usted
y hágalas cuando tenga el nivel más alto de energía.
Planifique un tiempo para descansar o tome siestas cortas durante el día, especialmente cuando se sienta
más cansado. Es posible que también le resulte útil irse a dormir más temprano a la noche y levantarse
más tarde en la mañana.
Pida a familiares y amigos que lo ayuden con las compras, la cocina y la limpieza.
Algunas personas tienen más energía cuando hacen ejercicios. Si el médico lo aprueba, trate de hacer
ejercicios livianos como caminar.
Coma alimentos que tienen alto contenido de proteína y calorías.
Algunas personas tienen síntomas como dolor, náusea, diarrea, dificultad para dormir o se sienten
deprimidos o ansiosos. Todos pueden aumentar la fatiga. Pida ayuda al médico o enfermera por
cualquier otro síntoma que pueda tener.

Radioterapia a la cabeza y el cuello l Radiation Therapy to the Head and Neck

12 de 15

Si está recibiendo quimioterapia al mismo tiempo que radioterapia, se sentirá muy fatigado durante las
últimas semanas de tratamiento. Esto, junto con los otros efectos secundarios que tendrá, le ocasionará
sentirse muy débil. Durante las últimas 2 semanas de tratamiento, es posible que necesite que alguien lo
acompañe cada día del tratamiento.
Salud sexual
No hay nada radioactivo en su cuerpo. Usted no puede pasar radiación a nadie, por lo que no hay
necesidad de evitar el contacto cercano con otras personas.
No es necesario que usted cambie su actividad sexual a menos que el médico le de otras instrucciones. Sin
embargo, si está en edad fértil, debe utilizar un método anticonceptivo para que usted o su pareja no queden
embarazadas durante el tratamiento.
Es posible que tenga inquietudes sobre los efectos del cáncer sobre su sexualidad. La Sociedad
Americana contra el Cáncer publica un recurso excelente llamado Sexualidad y Cáncer. Existe una
versión disponible para hombres y otra para mujeres. Llame al 1-800-227-2345 y dígales cuál versión
quiere.
MSK cuenta con un Programa de Salud Sexual para ayudar a pacientes a abordar el impacto de su
enfermedad y tratamiento sobre la salud sexual. Puede reunirse con un especialista antes, durante o
después del tratamiento.
Programa de Medicina Sexual Femenina y Salud para Mujeres: llame al (646) 888-5076 para una cita
Programa de Medicina Sexual y Reproductiva Masculina: llame al (646) 888-6024 para una cita
Salud emocional
El diagnóstico y tratamiento del cáncer pueden resultar muy estresantes y abrumadores. Es posible que se
sienta deprimido, ansioso, confundido, temeroso o enojado. Puede tener fuertes sentimientos acerca de
cualquier cambio permanente. Estos cambios pueden tener un impacto sobre su bienestar emocional. La
ayuda está a disposición en cualquier momento para usted. Si le gustaría obtener asesoramiento, la
enfermera puede darle una derivación para ver a un trabajador social, psiquiatra o asesor.
Además, puede resultarle reconfortante hablar con un sobreviviente de cáncer o cuidador que ha
atravesado un tratamiento similar. Mediante nuestro Programa de Apoyo de Paciente a Paciente, tiene la
oportunidad de hablar con pacientes anteriores y cuidadores. Para conocer más acerca de este programa,
llame al (212) 639-5980.

Llame al médico o enfermera si tiene:
Temperatura de 100.4° F (38° C) o más
Náusea, vómito o ambos, tan severos que no puede mantener en el estómago nada de lo que come o bebe
(o de lo que recibe a través del tubo de alimentación) durante 24 horas
Constipación que el medicamento no alivia
Dolor que el medicamento no alivia
Ampollas en la piel en el área bajo tratamiento
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Después de completar el tratamiento
Asegúrese de mantener las citas de seguimiento con el radiooncólogo, quien evaluará su respuesta al
tratamiento. Es posible que durante estas visitas le realicen pruebas de sangre, radiografías y tomografías.
Antes de venir, apunte las preguntas e inquietudes. Traiga esta lista y una lista de todos los medicamentos
que toma. Si está por acabarse algún medicamento que necesita, avísele al médico antes de que se acabe.
También puede llamar al médico o enfermera en cualquier momento después de finalizado el tratamiento,
o entre las visitas de seguimiento, si tiene cualquier pregunta o inquietud.
Es importante continuar cuidando bien de usted mismo incluso después de finalizado el tratamiento.
A continuación algunas cosas fundamentales para recordar:
Los efectos secundarios del tratamiento desaparecerán lentamente durante las 4 a 8 semanas
después de completado el tratamiento. A algunos efectos secundarios les pueden llevar más tiempo
desaparecer. Continúe siguiendo las sugerencias descriptas en este recurso ante cualquier síntoma
que experimente después de completar el tratamiento.
Continúe cuidando especialmente de la boca durante el resto de su vida.
Haga citas regulares de seguimiento con el dentista. Consulte al dentista si la dentadura postiza o
aparato no se ajusta bien.
Si deben extraerle algún diente, debe hacerlo un dentista con experiencia en el tratamiento de
pacientes que se han realizado radioterapia a la cabeza y cuello. Llame al radiooncólogo para una
derivación si la necesita.
Continúe utilizando la pasta dental con fluoruro indicada por el dentista.
Evite los alimentos dulces, pegajosos. Pueden aumentar el riesgo de desarrollar caries.
Mantenga una dieta saludable, bien equilibrada y tome un multivitamínico diariamente.
Si al final del tratamiento está utilizando un tubo de alimentación, haga el seguimiento con el
gastroenterólogo.
Si al final del tratamiento está haciendo una dieta modificada debido a dificultades para tragar,
pregunte al especialista en deglución cómo retomar gradualmente su dieta habitual.
Si al final del tratamiento no es capaz de mantener el peso o aumentarlo, pregunte al dietista cómo
aumentar la ingesta de proteína y calorías.
Si al final del tratamiento está tomando medicamento para el dolor, pida a la enfermera instrucciones
para reducir gradualmente la dosis.
Evite broncearse o quemarse la piel por el resto de su vida. Use una pantalla solar sin PABA con un factor
de protección solar (SPF) de 30 o más. Use ropa que cubra la piel que se trató con radiación.
Evite el alcohol y el tabaco. Beber y fumar pueden aumentar el riesgo de desarrollar un segundo
cáncer. También aumentarán la sequedad de su boca.
El Programa de Recursos para la Vida después del Cáncer (RLAC) de MSK proporciona servicios de
apoyo después de finalizado el tratamiento. Para conocer más acerca de estos servicios, llame al
(646) 888-4740.
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Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con su médico, enfermera u otro miembro del
equipo de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00
pm al ____________________. Después de las 5:00 pm, durante los fines de semana y días
festivos, llame al ___________________. Si no se indica un número o no está seguro, llame al
(212) 639-2000.
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