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Guía De Cuidados Durante El Tratamiento

Cáncer De Piel

FAQ

ABRIENDO CAMINO EN EL
CONDADO DE VENTURA
DESDE 1979

Cuidado De Uno Mismo
Durante La Radioterapia
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.

www.rocvc.com

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.

Preguntas Frecuentes
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 comprometido 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 avanzados para el cáncer de
próstata, de mama y de piel.

1) ¿Cuáles serán los efectos secundarios?
La radiación sólo afectará la porción de la piel que esté expuesta a
los rayos. Los efectos comenzarán a notarse hasta dos o tres semanas
después de comenzado el tratamiento. La piel seca, sarpullido y
picazón también son efectos secundarios comunes durante el
tratamiento del cáncer.
2) ¿Qué debo ponerme en la piel si tengo esos síntomas?
Le sugerimos usar Bard Natural Care Gel (Aloe Vera), Aquaphor Healing
Ointment, o Udderly Smooth Cream. Le proporcionaremos muestras gratis
y también encontrará estos productos en línea y en las farmacias locales.
3) ¿Qué tan efectivo es el tratamiento de radioterapia para el cáncer
de piel?
La radioterapia es muy efectiva para curar cánceres de células basales
y escamosas, lo que da como resultado índices de curación que
superan el 90%.
4) ¿Es dolorosa la radioterapia?
No, la radioterapia no es dolorosa cuando se aplica. Los efectos
secundarios son mínimos.
5) ¿Me quedarán cicatrices después del tratamiento de radioterapia?
Las células sanas "rellenan" y reemplazan a las células cancerosas, lo
que da un resultado cosmético excelente.
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