Northwestern Memorial Hospital

Educación del paciente
EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS

Exposición a la radiación
Si tiene alguna
pregunta,
consulte a
su médico o
enfermero.

Su procedimiento de hoy utilizó imágenes por rayos X, que es
un tipo de radiación. Si bien usamos medidas de seguridad para
limitar su exposición a la radiación, su procedimiento requirió una
dosis de radiación un poco más de lo normal del rango usual.

Cambios en la piel por la radiación
Algunos factores pueden hacer que su piel sea más sensible a la
radiación. Los factores de riesgo incluyen:
■ Tratamientos con radiación previos en esa área
■ Medicamentos
■ Enfermedades
■ Condiciones genéticas

Existe la posibilidad de que observe algunos cambios en la piel en el área donde su equipo
de atención aplicó la radiación. Los signos a estar alerta en la zona expuesta incluyen:
■ Enrojecimiento de la piel o una erupción cutánea
■ Pérdida de cabello
■ Picazón
■ Piel seca y escamosa
Muy a menudo, estas condiciones desaparecen por sí solas. En ocasiones poco frecuentes,
las afecciones de la piel pueden exigir más atención médica.

Atención de seguimiento
2 semanas después del procedimiento
1. Por favor, inspeccione la piel localizada en _________________. Si no puede ver la
zona fácilmente, pídale a un ser querido que lo haga.
2. Llame a ___________________________ al ______________________. Deje un
mensaje indicando si su piel tiene enrojecimiento o erupción cutánea.
3. Usted recibirá una llamada en un plazo de 24 horas (de lunes a viernes) para hacerle
saber qué hacer a continuación.

Cita
En algunos casos, los pacientes pueden necesitar un seguimiento aproximadamente
6 semanas después del procedimiento.
M No necesita una visita de seguimiento a las 6 semanas.
M Si necesita una visita de seguimiento a las 6 semanas o una llamada telefónica el
			 (fecha) ________________.

Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a ____________________________ al
____________________.

Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.
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