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Información sobre el equipo de 
Radioterapia

El tratamiento de radioterapia participa un 
equipo multidisciplinario perfectamente capaci-
tado por:
ONCOLOGO RADIOTERAPEUTA: Es el 
medico especialista en radioterapia quien 
elabora y prescribe el plan de tratamiento.
FISICO MEDICO: Planea el tratamiento junto 
con el oncólogo radioterapeuta. También regula 
y dirige programas de control de calidad en las 
unidades de tratamiento y procedimientos.
TECNOLOGO EN RADIOTERAPIA: Administra 
directamente el tratamiento diario. Es quien 
tiene el contacto directo con el paciente.
ENFERMERA JEFE: Trabaja con todo el equipo 
de tratamiento para darles atención al paciente 
y su familia antes y durante el tratamiento
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Radioterapia para 
Cáncer Cabeza  Cuello

Los tratamientos de radioterapia:
Se entregan en una serie de sesiones diarias 
sin dolor.
Toman solo unos minutos,.
Generalmente se programan de lunes a 
viernes, desde 1 día a, varias semanadas. El 
numero de secciones dependerá de su plan 
de tratamiento y de su patología.
Para ayudar a reproducir el tratamiento de 
forma idéntica se utilizan diferentes acceso-
rios como mascaras, colchones de vacío, 
etc.

Cuidado durante el tratamiento

Es muy importante cuidar los dientes antes, 
durante y después del tratamiento. La radio-
terapia en el área de la cabeza y el cuello 
puede aumentar las probabilidades de infec-
ciones bucales y caries dental.
- Antes de iniciar el tratamiento de radiotera-
pia, consulte a su odontólogo y de ser posi-
ble realice visitas periódicas durante el trata-
miento.
- Mantenga una buena higiene dental duran-
te y después del tratamiento para ello, utilice 
un cepillo de cerdas muy suaves (para evitar 
erosionar la mucosa de las encías).
- Use hilo dental suavemente entre los dien-
tes diariamente con un hilo dental encerrado 
no trituración.
- No fume ni beba licor. El tabaco y el alcohol 
son irritantes de las mucosas de la boca.
- Evite los alimentos y bebidas con mucho 
azúcar.

Cuidado de si mismo durante el tratamiento
Efectos secundarios del tratamiento 

Los efectos secundarios a la radioterapia se 
limitan a la zona que esta recibiendo el trata-
miento. Estos efectos pueden incluir enrojeci-
miento de la piel, dolor en la boca y la gargan-
ta, flema espesa, dolor al tragar y perdida del 
cabello, la barba o el bello. También es 
común sentir fatiga o sensación de cansan-
cio.
Puede disminuir la calidad y cantidad de 
saliva secretada. Es frecuente y se manifiesta 
como una boca seca y adicionalmente se 
puede presentar perdida del gusto y sabor en 
los alimentos. Esta alteración puede mejorar 
tras varios meses de finalizada la radiotera-
pia.
El medio formulara medicamentos y su 
plementos nutricionales para mejorar la 
condición del paciente y prevenir la perdida 
de peso.
Los efectos secundarios son diferentes para 
cada paciente. No dude en consultar a su 
medico o enfermera, ellos le darán las indica-
ciones para el manejo de estos efectos y 
hacer mas cómodo su tratamiento.

¿Qué esperar?

Antes de iniciar el tratamiento se realiza una 
simulación donde se determina la mejor posi-
ción y los accesorios de inmovilizados (mas-
caras, soportes, colchón, extensiones de 
hombros) que el paciente usara durante todo 
el tratamiento. En esta cita se tomara una 
Tomografía Axial Computarizada) para deter-
minar el volumen del órgano a tratar y los 
tejidos cercanos que no se quieren irradiar.
Estos estudios se envían al sistema de 
planeación y allí se determina el plan de trata-
miento que reproducirá todos los días que el 
pacientes asista a radioterapia.

Descanse lo suficiente durante el tratamiento, y 
no dude en pedir ayuda al personal de salud. Si 
es posible, pídale a amigos y familiares que le 
colaboren durante el tratamiento, esto le ayudara 
a tener el descanso necesario para concentrarse 
en su recuperación.

Consulte a su oncólogo radioterapeuta acerca de 
cualquier medicamento o vitaminas que este 
tomando para asegurarse de que si se pueden 
usar durante el tratamiento.

Trate la piel expuesta a la radiación con especial 
cuidado. No exponga al sol el área irradiada, 
evite las compresas caliente o frías.

La nutrición adecuada puede ayudar al cuerpo a 
tolerar mejor el tratamiento, conservar la energía, 
luchar con la infección y reconstruir los tejidos.

Solo use lociones y ungüentos prescriptos por el 
medico o enfermera.

El tratamiento contra el cáncer puede ser difícil. 
El equipo de radioterapia, junto con familiares y 
amigos están disponibles para ayudarlo.

No dude en preguntar. Cualquier inquietud que 
tenga con su tratamiento o  efectos secundarios 
son importantes para nosotros


