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Descanse mucho durante el
tratamiento, ingiera una dieta
balanceada y beba abundante
líquido. Avísele a su médico
sobre cualquier medicamento o
vitaminas que esté tomando
para asegurarse de que sea seguro
usarlos durante la radioterapia.  

Trate con cuidado la piel expuesta
a la radiación. Limpie el área
con agua tibia y jabón suave o
champú para bebé solamente, y

use lociones o linimentos sólo después de verificarlo con su médico
o su enfermera. No exponga esta área al sol y evite aplicarse
compresas calientes o frías. Le sugerimos usar Bard Natural Care Gel
(Aloe Vera), Aquaphor Healing Ointment, o Udderly Smooth Cream.

Su familia y usted deben consultar con el médico si es seguro que conduzca.

Preguntas Frecuentes 
1) Cómo pueden saber si la radioterapia está funcionando? 

Los análisis de seguimiento y su recuperación le indicarán su progreso. 

2) ¿Será doloroso? 

No. Los tratamientos de radioterapia son indoloros. 

3) ¿Cuántos tratamientos recibiré? 

Esto varía según cada individuo. Pregúntele a su médico en la primera
consulta. 

4) ¿Tendré dolores de cabeza? 

En ocasiones, la radioterapia puede producir dolores de cabeza. Si
tiene dolor de cabeza o sensación de presión, infórmele los síntomas
al oncólogo. Es posible que le recete medicamentos para ayudarlo a
controlar el dolor. 

5) ¿Perderé el cabello? 

Perderá cabello en el área que recibe la radioterapia. La enfermera y
el médico le explicarán qué área se verá afectada por el plan de
radioterapia y le darán instrucciones para el cuidado de la piel. 
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Cuidado De Uno Mismo 
Durante La Radioterapia 

Timothy A. O’Connor, M.D.

El Dr. O’Connor figura en 
la lista como uno de los
“mejores médicos de Estados
Unidos: región del Pacífico.”
Especializado en radioterapia
guiada por imágenes (IGRT),
el Dr. O’Connor está com-
prometido con el tratamiento
tecnológico de avanzada y 
el cuidado humanitario. 

Henry Z. Montes, M.D.

Nacido en el condado de
Ventura, el Dr. Montes se
graduó en la Escuela de
Medicina de la Universidad
de Boston. El Dr. Montes,
que habla español con fluidez,
ofrece cuidados de alto
nivel para los pacientes con
cáncer y se especializa en
los tratamientos más avan-
zados para el cáncer de
próstata, de mama y de piel.

RECURSOS 
ÚTILES

Radiation 
Oncology Centers
of Ventura County
www.rocvc.com

Radiation 
Treatment 
Answers
www.rtanswers.org

American 
Brain Tumor 
Association
www.abta.org

National Brain
Tumor Society
www.braintumor.org

Brain Tumor 
Foundation
www.braintumor
foundation.org
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