
Una Vda Saludable Con Cáncer de Cabeza y Cuello 
Es importante que le informe a su médico sobre cualquier efecto secundario de sus tratamientos para el 
cáncer de cabeza y cuello. Las siguientes son algunas cosas que puede hacer para ayudarse a sí mismo: 

Efectos secundarios mentales
• Haga ejercicio con regularidad. Incluso una 

caminata de 30 minutos varias veces por semana le 
puede ayudar a bajar el nivel de estrés. Hable con 
su médico antes de iniciar un programa de 
ejercicios. 

• Pase tiempo afuera. Los lugares al aire libre le 
pueden ayudar a alegrarle el día. 

• Socialice. Dedique tiempo a ver a su familia o 
amigos. 

• Duerma lo suficiente. Intente dormir siete horas o 
más todas las noches. Hable con su médico sobre 
las cosas que puede hacer para controlar los 
problemas para dormir. 

• Escriba en un diario. Escribir sobre su vida es una 
forma privada de expresar sus sentimientos.

• Intégrese a un grupo de apoyo. Los grupos de 
apoyo le ofrecen la oportunidad de hablar sobre 
sus sentimientos con personas que comparten y 
comprenden sus experiencias.

• Aprenda un nuevo pasatiempo. Una actividad 
nueva o desafiante puede darle un sentido de 
orgullo y representar una distracción agradable. 

Ayuda Para Los Efectos Secundarios del Tratamiento 

1) ¿Quién formará parte de mi equipo de atención médica? 
2) ¿Con quién puedo hablar sobre cómo hacer frente a los costos de la 

atención oncológica? 
3) ¿Afectará el tratamiento mi vida sexual? ¿Cómo y por cuánto tiempo? 
4) ¿Tendrán que operarme? 
5) ¿Necesitaré algún tipo de terapia de rehabilitación después del 

tratamiento? 
6) ¿Qué pruebas de control necesitaré después del tratamiento? 
7) ¿Quién se encargará de dirigir mi atención médica de seguimiento? 

Efectos secundarios físicos
• Problemas para comer. Muchas personas que están 

recibiendo tratamiento para el cáncer de cabeza y 
cuello tienen dificultades para comer. Hable con su 
médico sobre la forma en que un dietista puede 
ayudarle. 

• Un registro de los efectos secundarios. Lleve un 
registro de los efectos secundarios y compártalo 
con su médico. 

• Efectos tardíos”. Algunos efectos secundarios 
pueden durar por meses o años después del 
tratamiento. A estas secuelas se les denomina 
“efectos tardíos”. Hable con su médico sobre la 
forma en que se pueden controlar. 
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7 Preguntas Que le Puede Hacer a su Médico 
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