
 

RECOMENDACIONES PARA RADIOTERAPIA DE 

OROFARINGE Y CUELLO. 
 

INDICACIONES PARA SIMULACION Y DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

RADIOTERAPIA EN OROFARINGE Y CUELLO. 

• Se utilizará una máscara termoplástica, para la inmovilización y facilitar la 

reproducción diaria de su tratamiento, con esta puede respirar normalmente. 

• Consulta odontológica previa al inicio del tratamiento 

• Se debe retirar la prótesis dentaria antes de la simulación 

• Durante su tratamiento se le controlara el peso, ya que, en caso de variaciones 

importantes del mismo, se pueden presentar variaciones en los cálculos realizados 

• Si tiene traqueostomía, no debe utilizar cánula metálica, debe usar cánula de plástico 

durante el tac de simulación y durante todos los días del  

• Tratamiento. 

• Utilice enjuagues bucales con agua y bicarbonato, evite los que contengan alcohol. 

• Utilice un cepillo de cerdas blandas y pasta dental sin alcohol para la higiene bucal. se 

aconseja 3 veces al día.  en caso de no soportarlo limpiarse con gasas 

• No utilice palillos de dientes ni otro aditamento filoso o cortante que pueda dañar sus 

encías.  

• No utilice cadenas, corbatas u otros objetos que causen roce o algún tipo de 

traumatismo en el cuello 

• Durante y después de tratamiento se puede perder el sabor y la salivación 

• Ingiera sorbos de agua que pueden ayudar a aliviar la sequedad en la boca.  

• Mantenga los labios húmedos con bálsamos labiales, manteca de cacao o vaselina. 

• Descanse todo lo que necesite, duerma por lo menos 8 horas diarias 

 

CUIDADOS AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO 



 

Los efectos del tratamiento pueden durar 1 mes aproximadamente, en los primeros 15 

días pueden acentuarse algunos de los síntomas. 

 

• Evite ingerir comidas saladas, acidas, o demasiado calientes hasta que la boca y 

garganta se hayan recuperado completamente. 

• Mantenga adecuada higiene oral  

• Utilice enjuagues bucales con agua y bicarbonato, manzanilla o caléndula. evite los 

que contengan alcohol. 

• Los hombres deben evitar lociones antes y después del afeitado hasta que la piel 

se recupere y utilizar maquinilla eléctrica. 

• Solo utilice dentadura postiza para comer. 

• Mantenga la boca humedad. 

• Si en algún momento necesita extraerse una muela o cualquier trabajo dental, 

debe consultar a su oncólogo radioterapeuta. 

 

DURANTE EL TRATAMIENTO 

• Quitar prótesis dentaria antes de cada sesión de tratamiento. 

 

 

 

 


