
quimioterapia...

Te acompañamos
en tu viaje por la 

Un camino bien conocido 
Las imágenes no corresponden 
a pacientes reales

La información contenida en este documento, incluidos los consejos sobre salud, en ningún caso deben sustituir ni la consulta ni el tratamiento ni las 
recomendaciones del médico. Ante cualquier duda, tu médico es la persona más adecuada para aconsejarte.

en oncología
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Prólogo
En este momento, es posible que te encuentres muy 
desalentado ante lo que te espera. Es innegable que 
la quimioterapia afecta a los pacientes tanto desde el 
punto de vista físico como emocional. Sin embargo, 
puede resultarte tranquilizador saber que miles y miles 
de personas han pasado ya por esta situación; de 
su experiencia hemos aprendido muchas formas de 
ayudarte a preparar tu propio viaje por la quimioterapia, 
pues estar preparado es fundamental para poder 
controlar mejor el modo en que el tratamiento va a 
afectar a tu vida.

Este libro te contará un trayecto típico por la 
experiencia de la quimioterapia, abordando desde la 
información acerca del cáncer, hasta la preparación 
para el propio tratamiento y el control de sus posibles 
efectos secundarios. Su objetivo es proporcionarte 
una idea clara acerca de lo que puedes esperar y de 
aquellas cosas que puedes hacer para reducir, en lo 
posible, el impacto del tratamiento sobre tu vida. Por 
supuesto, el viaje de cada paciente será diferente, de 
modo que puedes escoger los puntos que te resulten 
personalmente importantes y aprovechar la información 
para tu propia situación. Es muy importante que 
recuerdes que no estás solo en esta experiencia.

Este libro no puede ni pretende sustituir a tu equipo 
oncológico, pues ellos están ahí para apoyarte en cada 
paso del camino y ayudarte a enfrentarse a todo tipo 
de problemas, no sólo los médicos. Sin embargo, no 
podrán ayudarte a menos que les digas lo que te ocurre, 
así que no tengas miedo de hablar y pedir ayuda si 
lo necesitas. Te deseamos lo mejor durante todo el 
proceso de tu tratamiento contra el cáncer y esperamos 
que estas páginas te sean útiles en cualquier momento.

“La fuerza para enfrentarme al cáncer y a la 
quimioterapia no procedía de mi interior,

sino de todo el apoyo y la fuerza de los que 
me rodeaban”.
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“ Nunca se está suficientemente 

preparado para recibir un 

diagnóstico de cáncer, pero me 

tranquilizó recibir información 

sobre mi enfermedad y saber que 

hay cosas que podía hacer para 

enfrentarme a esta nueva situación”.

Para

la fuerza
encontrar
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Conoce el cáncer

Estamos muy acostumbrados a oir la palabra cáncer, pero ¿sabemos 
realmente qué es? Si te han diagnosticado recientemente un cáncer, 
puede ayudarte conocer qué es y lo que significa.

El cáncer es una entidad que agrupa diferentes procesos 
caracterizados por un crecimiento celular incontrolado. Las células 
cancerosas provienen de una célula inicialmente sana que altera su 
ciclo vital, haciendo que se multiplique y crezca de forma incontrolada, 
invadiendo los tejidos vecinos sanos.

No todos los tumores son cancerosos - pueden ser  
benignos o malignos. Cáncer es el nombre que se da a un tumor 
maligno.

Tumor benigno – se produce cuando las células del tumor permanecen 
en un lugar. Los tumores benignos no son cancerosos y no suelen ser 
peligrosos para la vida. Sólo causan problemas cuando las células 
siguen creciendo y comienzan a presionar a los órganos circundantes. 

Tumor maligno – se produce cuando las células malignas pueden, 
en ocasiones, diseminarse a otras zonas del organismo lejanas de su 
ubicación inicial, produciendo lo que se denomina metástasis.

¿Sabías que...?

Un cáncer siempre recibe el 

nombre de la parte del cuerpo 

en que comienza, sin importar 

a dónde se pueda diseminar. 

“Cáncer es un término que 
se escucha en todo momento. 
No me había dado cuenta de 

que nunca había entendido 
realmente lo que es en 

realidad.”

Para encontrar la fuerza
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Examina tus sentimientos,  cualesquiera que 
sean

Saber que se tiene cáncer, es uno de esos momentos en la vida en el que es 
posible no sentir nada y sentir todo al mismo tiempo.

Tras el diagnostico de cáncer, la persona y su familia tienen que superar 
un fuerte impacto tanto a nivel emocional (sentimientos de malestar) 
como mental (pensamientos negativos), aunque la respuesta siempre es 
individual y sabemos que cada persona es diferente. Algunas personas se 
conmocionan o asustan, otras sienten tristeza o incluso enfado. A veces, no 
es raro que algunas personas noten que sus sentimientos no son totalmente 
negativos. Es posible que notes alivio por saber finalmente la causa por 
la que no te encuentras bien. En cualquier caso, te enfrentarás a ello a tu 
manera.

Durante los próximos meses probablemente te sentirás como si estuvieras 
en una montaña rusa emocional. Un día puedes sentirte positivo y pensar 
que lo estás afrontando bien y al día siguiente puedes tener sentimientos 
de miedo y ansiedad, difíciles de sobrellevar. No te preocupes - estos 
sentimientos son completamente normales. 

Date tiempo para asimilar las noticias y entender cómo te sientes. Lo cierto 
es que no hay una forma correcta o equivocada de reaccionar.

No te guardes tus sentimientos, exprésalos. Esconderlos puede hacer 
mucho más difícil encontrar una manera eficaz de afrontarlos. Expresar los 
sentimientos es importante tanto para el paciente como para su familia.

Las imágenes no corresponden a pacientes reales
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Haz muchas preguntas

Cuando estés listo, plantea a un miembro 
de tu equipo oncológico todas las preguntas 
que tengas acerca de tu cáncer. Recuerda que no 
hay ninguna pregunta absurda. Si no entiendes 
o si necesitas más información, házselo saber. 
El simple hecho de tener algunas respuestas 
puede ayudarte a tomar un cierto control sobre 
la situación.

Dentro del equipo oncológico de tu centro 
puede haber psicólogos, trabajadores sociales, 
enfermeras, u otros profesionales que pueden 
darte apoyo y ayudarte a ver las cosas de forma 
más positiva.

Decide qué quieres saber y hasta dónde: hay 
personas que necesitan saber mucho, prepararse 
para lo que vendrá, mientras que otras, prefieren 
saber lo menos posible. Es importante que 
sientas que puedes decidir por tí mismo qué 
deseas saber y hasta qué punto..

Consejos básicos

Cuando vayas a hablar con el médico o la 

enfermera, lleva un bolígrafo y papel para 

tomar notas. Algunas personas deciden llevar 

a un amigo o familiar con ellos. Es bueno tener 

a otra persona que ayude a asimilar toda la 

información.

He aquí algunas preguntas frecuentes acerca del cáncer:

  ¿Qué es el cáncer?
  ¿Qué efecto va a tener el cáncer en mi vida?  ¿Puedo contagiárselo a mi familia?

  ¿Qué puedo hacer? Siento que estoy perdiendo el control de mi vida
  ¿Con quién puedo hablar sobre cómo me siento?  ¿Se sienten de esta forma otras personas con cáncer? 

 ¿Me serviría de ayuda ver a un  psicólogo?

  ¿Cuánto tiempo me voy a sentir así?
  ¿Qué puedo hacer para afrontar estas sensaciones?

No creas que debes limitarte a estas preguntas. Aprovecha al máximo el tiempo que estés con un miembro de tu equipo oncológico para averiguar todo lo que quieres saber.

exit

menu

Te veo a las 17:00 en la peluquería

10:45

SMS

Para encontrar la fuerza
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Consejos básicos
No te preocupes si te cuesta encontrar las palabras para hablar con tus seres queridos. Puede ser difícil saber qué decir y cómo hacerlo. 

Hay muchas formas de ayudarte. Consulta a tu 
equipo oncológico en busca de consejo o pide 
a tu enfermera algunos folletos informativos de 
esta serie:
   Enfrentarse al cansancio debido a la quimioterapia
   Comer bien durante la quimioterapia   Encontrar las palabras
  ¿Cómo se lo digo a mis hijos?   La cola de Sparky
   Cómo cuidar a un ser querido con cáncer    Trabajar durante el cáncer

“Cuando hablé con mi mejor amigo acerca del 
cáncer, estuvimos abrazados en silencio durante unos 

15 minutos. A veces, las acciones son mucho más 
poderosas que las palabras”. 

Deja que otros te ayuden a ser 
fuerte

Si se te ha diagnosticado recientemente cáncer, el hecho 
de decírselo a tus amigos íntimos y familiares puede 
ser una de las cosas más difíciles de hacer. Quizá ya 
les has dado la noticia. Pero, si no lo has hecho aún, 
no te preocupes, no hay prisa para tomar este tipo de 
decisiones. A menudo, las personas no saben cómo y 
a quién decírselo. Tómate el tiempo necesario y espera 
a sentirte lo bastante cómodo como para comentar tu 
cáncer con los demás.

El hecho de hablar de tu situación puede ayudar a 
tu familia y amigos a apoyarte y a ti, a ser fuerte. 
Puede resultar terapéutico comentar tus temores y 
preocupaciones con ellos. Compartir estos sentimientos 
ayudará a tranquilizarte y a tener cierto control sobre la 
situación.

Los amigos y familiares también pueden ofrecerte 
ayuda práctica y apoyo si conocen tu situación. Es 
posible que necesites un impulso para acudir a una cita 
o ayuda con las compras. Intenta no tener miedo de 
pedir ayuda, probablemente estarán contentos de 
encontrar una forma de ayudarte.

Si deseas compartir tus sentimientos con alguien, 
pero no te sientes capaz de hablar con tus amigos y 
familiares, te puede ayudar hablar con un psicólogo. 
A veces es útil hablar simplemente de lo que tienes 
en mente.
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Conoce tu tratamiento

Probablemente estás pensando que la idea de 
la quimioterapia es abrumadora, ya que implica 
una serie de largas palabras técnicas y fármacos 
potentes. La mayoría de las personas encuentran 
reconfortante conocer lo que se les avecina. De este 
modo, saben lo que pueden esperar y se preparan 
para el camino.

“Para mí, el término “quimioterapia” significaba 
a la vez miedo y esperanza: miedo a lo que iba a 

pasar y esperanza de que todo ello mereciera la 
pena”.

¿Qué es la quimioterapia?

Quimioterapia significa literalmente “tratamiento 
farmacológico”. Es posible que a menudo hayas oído 
llamarla “quimio”: es lo mismo en su forma abreviada.

El tratamiento con quimioterapia se basa en el empleo 
de fármacos que interfieren en el metabolismo o en el 
crecimiento celular y provocan la destrucción de las 
células cancerígenas, ya que actúa impidiendo que éstas 
se dividan y se reproduzcan. 

Los fármacos quimioterápicos son transportados por 
la sangre, de modo que pueden llegar a las células 
cancerosas en cualquier parte del cuerpo.

Generalmente se utilizan esquemas de tratamiento con 
dos o más fármacos y eso se llama poliquimioterapia o 
quimioterapia combinada, para obtener el mayor efecto 
posible. En la actualidad existen más de 90 fármacos 
diferentes y continuamente aparecen productos nuevos.

La quimioterapia también puede tener efectos sobre 
las células sanas del organismo, provocando lo que se 
conoce como efectos tóxicos o secundarios.

El tipo de quimioterapia que recibas 

dependerá de varias cosas como:

  El tipo de cáncer

  El lugar de comienzo del tumor 

  El aspecto de las células cancerosas al 

microscopio

  Si el cáncer permanece localizado o se ha 

extendido

Para encontrar la fuerza
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¿Por qué la necesito?

Te han dicho que necesitas quimioterapia, al menos 
como parte de tu tratamiento. Tu equipo oncológico 
habrá decidido una pauta de quimioterapia 
diseñada específicamente para ti.

Para algunas personas, la quimioterapia será 
el único tratamiento necesario, pero con más 
frecuencia, se utilizará en combinación con cirugía 
o radioterapia (o ambas). Es importante saber cual 
es el propósito y la finalidad de los tratamientos 
recibidos, ya que estos pueden administrarse con 
diversas intenciones y en distintos momentos:

  Neoadyuvancia -  Tratamiento que se administra 
antes del tratamiento definitivo, con el objetivo 
de reducir el tamaño tumoral; suele ser una 
quimioterapia (o radioterapia) previa a la cirugía.

  Adyuvancia - Tratamiento que se recibe después 
de un tratamiento radical (cirugía) con el fin de 
disminuir el riesgo de recaídas locales o a distancia.

  Paliativo - Tratamiento que se administra 
generalmente en estadios avanzados de la 
enfermedad y cuyo objetivo es aumentar la calidad 
de vida y evitar o controlar los síntomas de la 
enfermedad.

Los motivos por los que necesitas 

quimioterapia dependerán del tipo de 

cáncer que padeces. Asegúrate de hablar 

con tu equipo oncológico si no estás seguro 

de por qué necesitas recibirla.
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¿Cómo se administra?

La quimioterapia se puede administrar de formas 

diferentes, dependiendo del tipo de cáncer y del 

fármaco utilizado. Los métodos más frecuentes 

son los siguientes:

  Por inyección en una vena, utilizando una jeringa o 

un ‘gotero’ (quimioterapia intravenosa)

  Por boca (quimioterapia oral)

Otras formas de administración de quimioterapia 

son:

  Inyectándola en un músculo (inyección 

intramuscular)

  Inyectándola justo debajo de la piel (inyección 

subcutánea)

  Inyectándola en el líquido que rodea la médula 

espinal (quimioterapia intratecal)

  Frotando una crema quimioterápica en la piel 

(quimioterapia tópica)

  A través de un reservorio que se inserta en el 

tórax durante una breve cirugía ambulatoria o bien 

a través de un catéter que se coloca en el tórax o 

el brazo

En ocasiones se pueden utilizar de forma 

conjunta dos o más vías de administración 

de la quimioterapia, por ejemplo, una forma 

intravenosa y otra oral.

Para encontrar la fuerza

¿Cuánto tiempo la necesitaré?

La duración de la quimioterapia es diferente en 

cada persona y dependerá del tipo de cáncer 

que padezcas, de los objetivos de tu tratamiento 

y del modo en que responda tu organismo. 

Si estás preocupado por el tiempo que puede 

durar, pide a tu médico o enfermera que te lo 

expliquen.

La quimioterapia se suele administrar en 

las llamadas “sesiones de quimioterapia”, 

diseñadas para destruir las células cancerosas. 

Pueden ser de duración variable, desde unas 

horas hasta varios días, dependiendo del 

tratamiento. A cada sesión le sigue un período 

de descanso para permitir que el organismo 

se recupere de los afectos adversos y de la 

toxicidad.

La combinación de una sesión de quimioterapia 

y un período de descanso se denomina ciclo de 

tratamiento. Una serie de ciclos constituyen un 

esquema de tratamiento y suele durar de tres a 

seis meses, aunque puede ser variable.

Dependiendo del esquema, se te administrará 

un nuevo ciclo cada semana o en intervalos 

mayores de dos, tres o cuatro semanas.
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¿Cómo puedo averiguar más?

Existe mucha información disponible para que 
averigües más sobre la quimioterapia (ver sección 
“Más ayuda y apoyo” al final de este folleto). 
Recuerda que no tienes que realizar toda la 
investigación por ti solo. Tu equipo oncológico está 
ahí si necesitas más información y apoyo.

Preguntas que quizá desees hacer sobre la quimioterapia:

  ¿Por qué necesito quimioterapia?
  ¿Cuáles son los objetivos de la quimioterapia en mi caso?

  ¿Qué beneficio obtendré con ella?
  ¿Cómo sabré si funciona?
  ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
  ¿Qué implica la quimioterapia?
  ¿Dónde me la administrarán?
  ¿Cuánto durará el tratamiento?
  ¿Recibiré un medicamento o una combinación de varios?

  ¿Hay algo que pueda hacer para prepararme para la quimioterapia?

  Si la quimioterapia no funciona, ¿existen otros tratamientos?
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¿Qué significa otorgar el 
consentimiento para el 
tratamiento?

Antes de que se te administre la quimioterapia, 
tu médico te hablará de tu plan específico de 
tratamiento y a continuación te pedirá  
que firmes un documento en el que 
autorizas que el personal del hospital 
te administre la quimioterapia. 

Para encontrar la fuerza

Esta es tu oportunidad para expresar tu 

conformidad con tu plan de tratamiento, de modo 

que asegúrate de que conoces y comprendes la 

siguiente información antes de firmar:

  Cuáles son los objetivos del tratamiento 

  El tipo y la magnitud del tratamiento que  

se te recomienda 

  Los pros y contras de ese tratamiento

  Otros tratamientos que puedan existir

  Los riesgos o efectos secundarios significativos  

(a corto y a largo plazo)

Algunos tratamientos oncológicos son 

complejos, por lo que no es raro que las 

personas necesiten que se les expliquen las 

cosas más de una vez. Si crees que no lo 

has entendido y necesitas que se te repita la 

información o que se te de otra nueva, házselo 

saber a tu equipo oncológico.
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Cómo preparar el cuerpo 

y la mente
para la quimioterapia

“No fue fácil. Yo quería ignorarlo, 
pero la quimioterapia debía seguir 
adelante, tanto si estaba preparado 
como si no. Así que opté por estar 
preparado.”
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y la mente

Conserva tu sonrisa y cuida tus 
dientes

La mayoría de las veces se tiende a pensar que la 
quimioterapia va dirigida directamente contra el cáncer. 
Sin embargo, aunque es así, la quimioterapia también 
puede afectar a otras células del cuerpo. Esto puede 
causar síntomas denominados “efectos secundarios” 
y afectar a otras partes del cuerpo.

Los dientes y las encías son estructuras que 
pueden sufrir los efectos secundarios durante 
la quimioterapia, por eso, es muy importante 
asegurarse de que se encuentran en buen estado 
antes de iniciarla. Pide una cita con tu dentista y 
comunícale que vas a recibir quimioterapia. Es 
mejor asegurarse que tener que preocuparse 
después.

“Puedes poner a prueba mi espíritu, cáncer, pero 
no me quitarás la sonrisa”

Hay algunas cosas que puedes 

hacer para asegurarte de que 

tu boca y tus dientes están en 

buena forma antes de iniciar la 

quimioterapia:   Visita a tu dentista para una 
revisión y pídele cualquier consejo 

que pueda darte  Cepíllate y utiliza la seda dental 

después de cada comida y antes 

de acostarte
  Utiliza un cepillo dental blando 

y remójalo en agua antes de 

cepillarte
  Mantente alejado de los alimentos 

y bebidas ácidos como naranjas y 

bebidas gaseosas, así como de las 

comidas calientes y picantes

Cómo preparar el cuerpo y la mente para la quimioterapia
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Protege a tu futura familia

La fertilidad (la capacidad para tener hijos) en ocasiones puede verse 
afectada por la quimioterapia y para la mayoría de las personas, esto 
es difícil de aceptar. No importa si tienes hijos o no, o incluso si ni 
siquiera has considerado la idea de formar una familia. La noticia 
puede ser abrumadora.

Es importante conocer si la fertilidad puede resultar afectada por 
el tratamiento para poder tomar una decisión informada sobre tus 
opciones. Si tienes pareja, será útil que ambos toméis parte en estas 
discusiones. No tengas miedo de solicitar a tu equipo oncológico más 
información y asesoramiento en este aspecto.

¿Sabías que…?

Algunos tipos de quimioterapia pueden 

provocar, en ocasiones, infertilidad, 

pero eso no evita que tu y tu pareja 

debáis utilizar métodos anticonceptivos 

durante todo el tratamiento y durante 

cierto tiempo después de terminarlo. 

Esto se debe a que los medicamentos 

pueden afectar a los óvulos, a los 

espermatozoides y al propio embrión, 

ya que pueden atravesar la barrera 

placentaria.



17

En el caso de las mujeres

La quimioterapia puede causar infertilidad 
al lesionar los óvulos o la matriz. A veces la 
infertilidad es sólo temporal, pero también puede 
ser permanente. Consulta a tu equipo oncológico 
para valorar si es  posible ajustar tu tratamiento de 
modo que tenga menos probabilidades de afectar a 
tu fecundidad.

Si te comentan que corres riesgo de infertilidad, 
quizá desees considerar algunas de estas opciones 
antes de comenzar la quimioterapia:

 Preservación de óvulos

 Preservación de embriones

 Preservación de tejido ovárico

  Uso de óvulos y/o espermatozoides donados

Tu equipo oncológico podrá comentarte los 
pros y contras de estas opciones y remitirte a un 
especialista en fertilidad, si es necesario.

En el caso de los varones

La quimioterapia puede afectar a la fertilidad 
en los varones al detener la producción de 
espermatozoides. Esto suele ser temporal, pero en 
algunos casos, podría ser permanente. Consulta 
a tu equipo oncológico, por si fuera posible 
ajustar tu tratamiento de modo que tenga menos 
probabilidades de afectar a tu fecundidad.

Puede ocurrir que la fertilidad tarde en recuperarse  
dos o más años. Es posible que te realicen pruebas 
regulares para verificar el número y calidad de los 
espermatozoides una vez terminado el tratamiento.

Si tu médico te ha dicho que corres riesgo de 
infertilidad, tienes varias opciones que quizá desees 
comentar antes de iniciar la quimioterapia, como la 
congelación y conservación en los llamados bancos 
de esperma.

Cómo preparar el cuerpo y la mente para la quimioterapia
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Come bien durante el tratamiento

Una buena dieta te proporcionará todo lo que necesitas 
para mantener el correcto funcionamiento de tu 
organismo en este momento duro de tu vida. Esto incluye 
hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, 
minerales y fibra, cuya variedad y equilibrio, son 
esenciales.

No es infrecuente que personas con cáncer observen 
que no pueden comer tanto como acostumbraban o 
incluso dejan de gustarles alimentos que antes les 
agradaban. La clave consiste en encontrar formas de 
recibir los nutrientes que necesitas sin tener que comer 
necesariamente más alimentos o más cantidad. 

Si deseas saber más sobre una dieta equilibrada, habla 
con tu equipo oncológico. También puedes pedir a tu 
enfermera el folleto de esta serie “Comer bien durante 
la quimioterapia”.

“Mi familia inventaba cada vez más cosas 
para conseguir que comiera algo. Casi todas 

las habitaciones de la casa tenían recipientes 
con frutos secos, fruta o zanahorias cortadas en 

trocitos, por si acaso me apetecía un aperitivo 
cuando pasaba por delante de ellas”.

A continuación te facilitamos una serie de datos 
útiles para que te asegures de que sigues una buena dieta, independientemente de tu estado:

  Lleva un diario – te ayudará a tener un registro de 
lo que comes y de cuándo lo haces 

  Come cuando te encuentres bien – aprovecha los momentos en que tu  apetito es mejor
  Bebe muchos líquidos
  Prueba diferentes alimentos  Mantén la cocina bien abastecida de aperitivos 
sanos – así podrás aprovechar las ocasiones en las que tienes hambre

  Pide a tu médico o enfermero asesoramiento dietético – o pide que te remitan a un dietista  Consulta a tu médico acerca de suplementos alimentarios comercializados   Toma aperitivos en el día – frutos secos y frutas 
desecadas son concentrados llenos de energía   Trata de añadir energía extra a tus comidas diarias

 –  Añade lentejas y judías a tus guisos y sopas –  Pon queso fundido sobre las verduras –  Utiliza leche en lugar de agua en las bebidas y para cocinar
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Haz ejercicio, incluso cuando no te 
apetezca

La idea de hacer ejercicio es probablemente la última que te surja 
cuando te sientas mal o cansado, pero puede ayudarte mucho. El 
ejercicio regular es importante para el buen funcionamiento de tu 
organismo. Puedes mejorar tu bienestar mental y emocional y te 
dará más energía.

El tipo y grado de ejercicio que hagas depende totalmente de tí. 
Si no has hecho ejercicio durante un tiempo, probablemente lo 
mejor sea comenzar haciendo poco y a menudo. Ten cuidado de no 
sobrepasarte. La idea es hacer que tu cuerpo se mueva y tomes un 
poco de aire, no correr una maratón. Es importante encontrar un 
equilibrio que sea el adecuado para tí.

Algunos días te resultará más fácil practicar ejercicio que otros 
y probablemente, necesites un poco de fuerza de voluntad para 
ponerte en marcha. El truco es saber cuándo necesitas descansar 
y cuándo necesitas exigirte. Es muy importante que bebas mucha 
agua mientras haces ejercicio. Detente si empiezas a sentirte 
mareado, enfermo o mal.

Recuerda que el ejercicio no debe 

costarte dinero ni ser algo que te 

produzca terror. Si la marcha rápida 

no es para tí, sé creativo y encuentra 

una forma de hacer ejercicio que 

suponga una activad positiva para 

tu vida. He aquí algunas sugerencias 

para empezar:

  Ve de paseo con un amigo – 

te hará moverte y es una gran 

oportunidad para ponerte en forma 

  Haz algún trabajo de jardinería 

  Baila – pon tu música favorita y haz 

que tu cuerpo se mueva

  Juega con los niños

  Prémiate – establece un objetivo y 

trata de conseguirlo

Si deseas más información sobre el ejercicio y sus beneficios durante todo 

el tratamiento, habla con tu equipo oncológico o pide a tu enfermera el 

folleto de esta serie “Enfrentarse al cansancio debido a la quimioterapia”.

Cómo preparar el cuerpo y la mente para la quimioterapia
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Cómo superar
el primer

tratamiento
“ La verdad es que me sentí aliviado 
cuando, finalmente, llegó el primer día; a 
partir de ese momento, había comenzado 
mi camino hacia la curación“.
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el primer
tratamiento

º

Piensa en lo que vas a llevar 
contigo a la sala de tratamiento

La quimioterapia se administra en un lugar del 
hospital o clínica especialmente diseñado y 
conocido, por lo general, como Hospital de Día, 
donde pasarás algunas horas. Para hacer más 
cómoda y llevadera tu estancia, es recomendable 
que lleves contigo algún elemento práctico y 
algunos objetos personales.

No hay cosas “correctas o equivocadas” que 
llevar, pues cada persona es diferente y tiene sus 
necesidades. Tómate tu tiempo para reflexionar 
sobre lo que desearías tener contigo durante el 
tratamiento ¿Podría ser un buen momento para 
redescubrir una vieja afición como los crucigramas 
o los sudokus?

Intenta que lo que te acompañe sea sencillo, 
pues es muy probable que no te apetezca o no 
te consideres capaz de hacer nada demasiado 
complejo mientras estés en la sala de tratamiento.

Te ofrecemos a continuación un listado 

con sugerencias acerca de lo que puedes 

desear llevar contigo:

  Una botella de agua – necesitarás estar 

hidratado 

  Caramelos de menta o de jengibre – 

pueden aliviar las náuseas 

  Bálsamo labial

  Calcetines y alguna prenda de abrigo – 

como un chal o un jersey. En algunas salas 

de tratamiento puede hacer frío

  Una almohada pequeña – para que te 

sientas más cómodo

  Tu reproductor de música – es una 

buena forma de relajarse, siempre que la 

música la elijas cuidadosamente. Intenta 

no escuchar tu canción o pieza favorita 

durante la quimioterapia para evitar que 

ambas queden asociadas en tu memoria

  Algún DVD – Las salas suelen tener 

aparatos de televisión o reproductores 

de DVD, aunque también puedes llevar tu 

propio ordenador o reproductor

  Un libro, crucigramas o Sudokus 

  Un audiolibro – que te permita relajarte 

con tu historia favorita sin el esfuerzo de 

leerla

“Mi reproductor de música me acompañó en los 
peores momentos, llevándome a un lugar muy 

alejado de las vías intravenosas,  
las luces fluorescentes del hospital y las 

complejas palabras técnicas…”

 Cómo superar el primer tratamiento
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Conoce lo que puedes esperar que ocurra 
ese día

La quimioterapia suele administrarse en salas específicas del hospital 
o clínica al que acudes.

En la mayoría de los casos, los pacientes se van a casa el mismo día 
de la administración aunque, en algunos casos, puede ser precisa 
una breve estancia hospitalaria; tu equipo oncológico te informará del 
horario y duración de tu tratamiento.

Antes de cada ciclo de quimioterapia, incluído el primero, puede ser 
preciso realizarte un análisis de sangre, cuyos resultados deberán 
conocerse antes de comenzar la administración; si dichos resultados 
lo permiten, el equipo oncológico dará la orden y el tratamiento 
comenzará a prepararse en la farmacia hospitalaria. Todos los 
tratamientos se preparan individualmente para cada paciente, de 
modo que es posible que tengas que esperar un tiempo hasta que 
esté listo.

Antes de la quimioterapia propiamente dicha, las enfermeras te 
administrarán, si está pautada, la “premedicación”, que puede incluir 
corticoesteroides y fármacos contra las nauseas y los vómitos; a 
continuación, se te administrará la quimioterapia. Si durante todo 
este proceso te sientes nervioso o preocupado, habla con el equipo 
oncológico al respecto; ellos podrán tranquilizarte y explicarte todas 
las fases del tratamiento.

Algunos tipos de quimioterapia se pueden administrar en casa, 
básicamente las que se toman por vía oral. Si este es tu caso, es 
muy importante que compruebes que nadie más en tu entorno tiene 
acceso al fármaco y si éste necesita un almacenamiento específico 
como puede ser el frigorífico. Igualmente, deberías haber recibido 
información por parte del farmacéutico, cuyas instrucciones deberás 
seguir siempre.

Consejos básicos

Para reducir al mínimo el 

tiempo de espera hasta recibir 

tu tratamiento, pregunta a tu 

equipo oncológico si es posible 

realizar los necesarios análisis 

el día anterior al previsto para 

la quimioterapia, ya sea en el 

propio hospital o en el centro de 

salud de Atención Primaria.
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Reduce tu estrés 
al mínimo

El primer día de la quimioterapia será, sin duda, 
difícil para tí. Es natural que te sientas nervioso o 
inseguro, pero te será de ayuda recordar por qué 
estás recibiendo el tratamiento: se trata de un paso 
decisivo para combatir el cáncer.

Hay algunas cosas que puedes hacer para estar lo 
más cómodo y relajado posible durante el primer 
día de tu quimioterapia:

  Comienza el día con un desayuno ligero para 
ayudar a tu estómago a hacer frente a los posibles 
efectos secundarios del tratamiento sobre tu 
aparato digestivo. 

  Acude a tu cita con tiempo suficiente, ya que no 
merece la pena añadir un estrés adicional 
yendo apresurado.

  Viste ropa cómoda y holgada; una 
buena posibilidad es superponer 
varias capas de prendas que 
puedas quitarte o ponerte según la 
temperatura.

  Procura que te acompañe algún 
allegado, familiar o amigo; el primer 
día del tratamiento es el mejor para 
tener a alguien contigo. Procura que sea 
un persona que te conozca y comprenda.

  Averigua lo que puedes esperar que 
ocurra a lo largo del día; el simple hecho 
de saberlo puede ser tranquilizador.

¿Puedo llevar a un amigo conmigo? La mayoría de clínicas y hospitales te 
permitirán estar acompañado mientras 
recibes el tratamiento, pues resulta 
comprensible no desear afrontar a solas 
esa situación, pero si el espacio fuera 
muy limitado, es posible que no permitan 

a tu acompañante entrar en la sala de 
tratamientos contigo. Probablemente 
merezca la pena, para poder planificar, 
llamar al centro y comprobar cuál es la 
situación respecto a este punto.

“Llamé a mi mejor amigo y ambos 
apuntamos la fecha de mi primer día 

de quimio en la agenda. Lo hemos 
hecho todo juntos desde que éramos 

niños y esto no era diferente”

Cómo superar el primer tratamiento
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Tomar el control

quimioterapia
durante toda la
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durante toda la

Los quimioterápicos están dirigidos contra las 
células cancerosas. Por desgracia, también 
pueden afectar a algunas células sanas de tu 
organismo y esto puede causar efectos secundarios 
desagradables. Sin embargo, la lesión de las células 
sanas no suele durar mucho tiempo. La mayoría 
de los efectos secundarios desaparecen una vez 
concluido el tratamiento.

Algunas partes del cuerpo son especialmente 
sensibles a la quimioterapia y esto las hace 
particularmente sensibles a los efectos secundarios:

  Médula ósea (produce las células 
sanguíneas)

  Folículos pilosos

  Revestimiento mucoso de la boca

  Aparato digestivo 

Los efectos secundarios que probablemente 
padezcas dependen del fármaco (o la combinación 
de fármacos) que se te administre. La mayoría de 
las personas asocian la quimioterapia a la caída 
del cabello o a una sensación de malestar, pero 
esto no les ocurre a todas. Pregunta a tu equipo 
oncológico los efectos secundarios que 
puedes esperar.  

Es importante recordar que los efectos secundarios 
de la quimioterapia no son algo que simplemente 
se tiene que aceptar como “parte del proceso”. 
Actualmente hay muchas y muy buenas formas 
de prevenir o reducir estos efectos secundarios. 
La quimioterapia es cada vez más tolerable para 
muchos pacientes ahora que tenemos un mejor 
control de los efectos secundarios. En las páginas 
siguientes ponemos a tu disposición una serie 
de consejos para superar algunos de sus efectos 
secundarios más comunes. No dudes en hablar con 
tu equipo oncológico; ellos tienen muchas y buenas 
formas de ayudarte. Ocurra lo que ocurra, sigue 
recordándote por qué estás haciendo esto.

Consejos básicos
Lleva un diario de tus efectos secundarios. Eso te ayudará a detectar la toxicidad que te afecta más, de modo que sabrás lo que tienes que esperar y cuándo. También te será útil hablar con tu equipo oncológico sobre ello, de forma que sepan cómo ayudarte.

Tomar el control durante toda la quimioterapia

Los efectos secundarios de  
la quimioterapia
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Cansancio y sensación de 
decaimiento

Las sensaciones de estar constantemente cansado 
y decaído (astenia) es un efecto muy frecuente 
del cáncer y de la quimioterapia. Las personas 
que presentan astenia carecen de energía y 
tienen problemas para hacer cosas cotidianas que 
habitualmente se dan por supuestas. Esto tiene un 
enorme impacto en casi todos los aspectos de la 
vida diaria.

El cansancio suele ser mayor al comienzo y al 
final del ciclo de quimioterapia. Muchas personas 
consideran que deben restar importancia a su 
aparición porque no quieren llamar la atención. 
Tendrás que superar la tentación de hacer esto y 
recordar que tu equipo oncológico tiene experiencia 
en ayudar a personas que presentan este cansancio. 
No podrán ayudarte a menos que les digas que hay 
un problema.

Hay algunas cosas que puedes hacer para que te sea un poco más fácil afrontar el cansancio:
  Planifica el día; decide qué es lo más importante que tienes que hacer en un día y asegúrate de que dejas tiempo para descansar
  Acepta los ofrecimientos de ayuda; la mayoría de las personas estarán contentas de haber encontrado una forma de ayudarte
  Date suficiente tiempo para descansar 
  Trata de mantener un patrón de sueño normal; habla con tu equipo oncológico en busca de consejos para conseguir el mejor sueño posible 
  Limita tus actividades diarias; pregúntate “¿tengo que hacer esto ahora? ¿Puedo esperar a sentirme un poco mejor?” 
  Sigue una dieta equilibrada; trata de preparar raciones mayores cuando te encuentres menos cansado, de modo que puedas guardar algo para otro día

  Bebe muchos líquidos 

  Trata de hacer algo de ejercicio ligero; un paseo corto con un amigo o la jardinería son excelentes formas de tomar el aire  
Si deseas más información, pide a tu enfermera el folleto de esta serie “Enfrentarse al cansancio debido a la quimioterapia”.
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Problemas bucales

La quimioterapia puede afectar a la mucosa de la 
boca y causar problemas como sequedad, dolor, 
úlceras, hemorragia en las encías e infección.

La probabilidad de que te aparezcan llagas en la 
boca, varía con los diferentes tratamientos. Tu 
equipo oncológico te dirá si esto es probable con el 
tratamiento planificado.

Para tratar estos problemas, es importante que 
mantengas los dientes y la boca sanos durante 
el tratamiento. Habla con tu equipo oncológico 
si necesitas más ayuda y asesoramiento. A 
continuación te presentamos algunas sugerencias 
para ayudarte a conseguirlo:

  Visita a tu dentista periódicamente para revisión

  Bebe muchos líquidos 

  Cepíllate y utiliza la seda dental después de cada 
comida y al acostarte – un cepillo dental eléctrico 
limpia los dientes con mucha eficacia

 Utiliza un cepillo dental blando

  Mantente alejado de los alimentos que puedan 
irritar la boca – como licores alcohólicos, tabaco, 
especias picantes, ajo, cebolla, vinagre y alimentos 
salados

  Cambia tu cepillo de dientes con frecuencia – te 
ayudará a evitar problemas de infección

  Utiliza un enjuague bucal – sobre todo si 
cepillarte los dientes te resulta difícil

  Seda dental diaria – pero antes 
consulta con tu médico, ya que el 
número de plaquetas en la sangre deberá 
ser lo suficientemente alto o de lo contrario, 
se podrían provocar hemorragias

  Mantén tus labios húmedos utilizando un 
bálsamo labial

  Mantén los alimentos húmedos – la adición de 
salsas puede ayudarte a la deglución

  Elimina los alimentos crujientes – pueden dañar 
las encías

  Informa a tu médico si tienes úlceras en la boca – hay 
medicamentos para ayudar a cicatrizar las úlceras y 
eliminar las infecciones

Consejo básico

¿Roncas? Las personas que lo 

hacen tienen más probabilidades de 

presentar sequedad de boca. Si es 

éste tu caso, comprueba que tienes 

un vaso de agua en la mesilla, en 

caso de que te despiertes por la 

noche.

Tomar el control durante toda la quimioterapia
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Náuseas y vómitos

Las náuseas y los vómitos están entre los efectos 
secundarios más temidos de la quimioterapia. Su 
frecuencia e intensidad dependen de los fármacos 
que se te administren y de su efecto sobre ti. 
Antes, las náuseas y los vómitos eran difíciles 
de controlar pero puedes estar tranquilo porque, 
ahora, tu equipo oncológico tiene tratamientos y 
técnicas para ayudarte a prevenir o aliviar estos 
síntomas.

Habla con el equipo oncológico si estás 
preocupado por presentar o ya presentas 
náuseas y vómitos. Quizá decidan administrarte 
medicamentos (los denominados antieméticos) 
si corres riesgo de sufrirlos. También pueden 
aconsejarte sobre cómo hacer frente a estos 
síntomas.

Recuerda que no necesitas sufrir en silencio. Echa 

un vistazo al listado de cosas que puedes hacer 
para afrontar las náuseas y los vómitos:  Come y bebe despacio
  Trata de hacer varias comidas pequeñas en 

lugar de pocas y grandes  Evita los alimentos dulces, fritos, grasientos o 
con olor fuerte - la comida fría o a temperatura 
ambiente reduce el olor de la misma  Asegúrate de que estás tomando la 

medicación antinauseosa correctamente - 
consúltalo con tu equipo oncológico si tienes 
alguna duda

  Evita comer o preparar alimentos cuando 
tengas náuseas

  Identifica y toma los alimentos que calman el 
estómago - mentas/ té de menta y jengibre, son 
un buen comienzo

  Viste ropas holgadas
  No vayas a recibir la quimioterapia con el 

estómago vacío
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Problemas digestivos

La quimioterapia puede afectar a la mucosa del 
intestino y causar problemas como diarrea o 
estreñimiento. Es una situación bastante molesta 
y si no se trata puede afectar a tu vida diaria. Por 
ello, es importante encontrar una forma de resolver 
estos problemas lo más rápidamente posible. He 
aquí algunas cosas que puedes intentar; si observas 
que no funcionan, consulta a tu equipo oncológico 
y ellos te ofrecerán alternativas.

Estreñimiento

El estreñimiento puede causar problemas como 
dolor e hinchazón en la zona del estómago y esto 
puede afectar a tu apetito.

Para evitar y tratar el estreñimiento, prueba algunas 
de las recomendaciones siguientes:

  Bebe muchos líquidos – el líquido templado resulta 
especialmente útil

  Toma muchos alimentos ricos en fibra  – esto 
incluye frutas frescas, verduras, ciruelas y frutos 
secos

  Haz algo de ejercicio ligero

  Valora el uso de laxantes  – pero antes consúltalo 
con tu equipo oncológico

Aunque sigas algunas de estas recomendaciones, 
debes informar a tu equipo oncológico si no has 
hecho deposición durante dos días o más, ya que 
ayudará a reducir el riesgo de problemas más graves.

Diarrea

La diarrea puede causar deshidratación y pérdida 
de peso. Es una situación bastante molesta y puede 
tener un efecto importante sobre tu rutina diaria. Si 
la diarrea es especialmente intensa, quizá necesites 
preparar un plan antes de salir de casa. Hacerse 
un plano mental de la situación de los aseos más 
cercanos y llevar ropa interior de repuesto, puede 
ayudarte a controlar un accidente potencialmente 
embarazoso.

Para controlar la diarrea, prueba algunas de las 
recomendaciones siguientes:

  Toma pequeñas cantidades de 
alimentos a menudo

  Evita los alimentos ricos en fibra

  Toma alimentos ricos en potasio – como 
plátanos, naranjas, patatas y melocotones 

  Evita el consumo de cafeína, lácteos y dulces, 
así como las comidas fritas o grasas 

  Bebe muchos líquidos  – asegúrate de que están a 
temperatura ambiente y bebe despacio 

Tomar el control durante toda la quimioterapia
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Alteraciones del apetito y del 
sabor

La pérdida del apetito y la alteración del sentido 
del gusto son bastante habituales durante la 
quimioterapia. Quizá te parezca que no puedes 
soportar la idea de comer, o que los alimentos a 
los que estabas acostumbrado, tienen un sabor 
diferente. Algunas personas encuentran que los 
alimentos saben demasiado salados o demasiado 
amargos, o que les dejan un gusto metálico en la 
boca.

La buena noticia es que hay muchas cosas 
que puedes hacer para reducir al mínimo 
la molestia provocada por estos efectos. 
Es importante que encuentres formas de 
tratar estos problemas para evitar dejar de 
comer y perder peso como consecuencia 
de ello.

Cada persona tiene su propia manera de afrontar estos problemas. Prueba algunas de las recomendaciones siguientes para ver cuál te 
funciona:

Hacer frente a los cambios de apetito:  Come poco y a menudo  – especialmente si tienes 
dificultad para hacer una comida completa  Da un paseo antes de las comidas  Prueba nuevos alimentos y recetas  – echa un vistazo a internet o a tus libros de cocina   Diluye las bebidas dulces con agua   Utiliza cucharas de plástico  – ello te ayudará a disminuir el sabor metálico

Hacer frente a las alteraciones del gusto:  Evita tomar los alimentos que no te sepan bien  Toma alimentos con sabores fuertes – aprende a 
conocer las hierbas, como romero y albahaca, que 
darán a tus alimentos algo de sabor adicional   Experimenta con diferentes bebidas – si el café 
o el té negro te saben raro, prueba con limón o té 
verde 

  Adoba las carnes y utiliza salsas – añaden un poco de sabor extra a los alimentos 

“Desearía que alguien me hubiera dicho que 
me mantuviera alejado de mis platos favoritos 

cuando me sintiera mal. Los brownies nunca me 
volverán a saber igual”
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Problemas de la piel y de las 
uñas

No es raro que los pacientes que reciben 
quimioterapia experimenten problemas de 
piel y uñas en algún momento. La piel puede 
aparecer seca, pruriginosa (con picor) o empezar 
a descamarse. Las uñas también pueden volverse 
más oscuras, frágiles o agrietadas. En casos más 
raros, se pueden llegar a caer.

Es importante que informes inmediatamente a 
tu equipo oncológico si presentas alguno de los 
síntomas siguientes: picor súbito o intenso de 
la piel, erupción, habones, “pitos en el pecho” o 
dificultad para respirar. Esto puede significar que 
sufres una reacción alérgica que requiere atención 
inmediata.

Algunos pacientes también experimentan el 
denominado síndrome palmo-plantar: dolor, 
enrojecimiento y descamación de las palmas de las 
manos y las plantas de los pies. No olvides informar 
al equipo oncológico para que te aconsejen algo 
que te ayude.

Mira los consejos que pueden aliviar tus problemas 
con la piel y las uñas. Si tus esfuerzos no tienen 
éxito, quizá necesites ayuda adicional de tu equipo 
oncológico:

  Humedece la piel seca o las zonas que te piquen 

  Toma duchas rápidas y templadas en lugar de 
baños calientes prolongados – te ayudarán a evitar 
la sequedad 

  Evita nadar  – el agua clorada puede irritar las 
erupciones cutáneas 

  Utiliza aceite de uñas  – te ayudará con las uñas 
frágiles

  No te preocupes por las marcas en las uñas – las 
uñas crecerán y podrás cortarlas con el tiempo 

  Protégete las uñas – lleva guantes cuando hagas 
cosas como fregar

  Es recomendable el uso de gel y champú 
neutros, así como de cremas hidratantes

  Consulta a tu equipo oncológico acerca de la 
fotosensibilidad de los tratamientos que te están 
administrando y sobre las recomendaciones de 
protección solar

Tomar el control durante toda la quimioterapia
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Alteraciones del recuento de 
células sanguíneas

El “hemograma” es la concentración de 
eritrocitos, leucocitos y plaquetas en la sangre. 
Cada uno de ellos tiene su objetivo: 

  Los eritrocitos o glóbulos rojos transportan el 
oxígeno de la sangre. Si desciende el recuento de 
eritrocitos, aparece lo denominado como anemia, 
que produce síntomas como cansancio, debilidad 
y dificultad para respirar

  Los leucocitos o glóbulos blancos te ayudan 
a combatir las infecciones. Si tu recuento de 
leucocitos disminuye, el riesgo de infección 
aumenta

  Las plaquetas hacen que la sangre coagule y 
ayudan a detener las hemorragias. Si el recuento 
plaquetario desciende, serás más propenso a 
hematomas y hemorragias

La quimioterapia puede reducir el recuento 
de células sanguíneas, dejándote en riesgo 
de efectos adversos como infecciones, 
anemia, hematomas y hemorragias. Tu 
equipo oncológico podrá verificar tu recuento 
sanguíneo con una prueba llamada análisis de 
sangre completo llamado hemograma. Si está 
alterado, pueden ayudarte a recuperarlo. 

Consejos básicos
No olvides informar a tu equipo oncológico si muestras cualquiera de los síntomas y signos siguientes que pueden indicar que padeces una infección:
  Temperatura por encima de 38º C  Sensación repentina de malestar, aunque la temperatura sea normal

Los consejos que se muestran a continuación, te 

ayudarán a reducir el riesgo de síntomas causados 

por un recuento bajo de células sanguíneas: 

  Evita a las personas que presentan signos de 

infección

  Mantente alejado de las grandes multitudes 

como el transporte público en hora punta

  Mantén un alto grado de higiene personal y 

lávate las manos con regularidad 

  Dispón de tu propia toalla; no es una buena 

idea compartir las toallas con otros miembros de 

la familia, ya que aumenta el riesgo de 

infección

  Piensa en los alimentos y en su 

preparación; todos los alimentos 

deben lavarse, prepararse y cocinarse 

adecuadamente para destruir las 

bacterias

  Trata de evitar cortes y rasguños, ve calzado en 

todo momento y comprueba que llevas guantes 

para hacer cosas como la jardinería 

  Limpia los cortes y rasguños inmediatamente 

y mantén las heridas limpias y secas hasta que 

cicatricen

  Presiona sobre los cortes durante más tiempo 

de lo habitual; eso ayudará a detener la hemorragia

  Descansa cuando te sientas cansado
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Caída del cabello

Naturalmente, la idea de perder el cabello (alopecia) 
puede ser muy angustiosa. De hecho, es uno de 
los efectos secundarios de la quimioterapia que 
más preocupa a los pacientes pero es importante 
tener en cuenta que no todos los quimioterápicos 
provocan la caída del cabello. Tu equipo oncológico 
podrá decirte si con tu tratamiento particular es 
probable que te ocurra. 

La pérdida de pelo se da en todas las partes del 
cuerpo, no sólo en la cabeza. En caso de que se 
produzca, las alteraciones pueden ser sutiles al 
principio. Es posible que notes la pérdida de cabello 
en la ducha o al peinarte. Por otro lado, el cabello 
que queda, también puede parecer mate y seco. En 
algunos casos, pueden transcurrir varias semanas 
desde la primera sesión de quimioterapia hasta 
el comienzo de la pérdida y en los casos menos 
frecuentes, puede tardar sólo unos días.

Si pierdes parte o la totalidad del cabello, 
quizá te tranquilice saber que existen muchas 
probabilidades de que éste vuelva a crecer cuando 
dejes de recibir el tratamiento aunque puede ser de 
un color o textura ligeramente diferentes.

Los consejos que se muestran a continuación 
pueden ayudarte a minimizar y afrontar la caída del 
cabello: 

  Utiliza un champú suave para lavarte la cabeza

  Utiliza el secador de pelo a una temperatura baja

  Evita llevar el cabello con una goma apretada, ya 
que puedes dañarlo

  Lleva el cabello corto; parecerá más espeso y 
completo, y puede ayudarte a prepararte para el 
cambio 

  Pregunta a tu equipo oncológico acerca del 
enfriamiento del cuero cabelludo; reduce la 
cantidad de quimioterapia que llega a los folículos 
pilosos del cuero cabelludo y, en algunos casos, 
puede reducir o prevenir la caída del cabello. 
También hay más riesgo de que no llegue la 
quimioterapia a esas zonas y algunos oncólogos 
prefieren no usarlos

  Utiliza una crema suavizante no perfumada en el 
cuero cabelludo; alivia la sequedad y el picor. Evita 
cualquier tipo de aceite 

¿Debo cubrirme la cabeza si pierdo el cabello?

Depende totalmente de ti y de lo que te resulte 

más cómodo. Algunas personas que pierden el 

pelo prefieren utilizar pañuelos, gorras, pelucas 

o turbantes. Otras prefieren ir con la cabeza 

descubierta. Habla con el equipo oncológico acerca 

de tus opciones.

Si decides utilizar una peluca, ve a comprarla antes 

de perder todo el cabello. Te ayudará a ajustar la 

peluca a tu color de pelo natural.

Tomar el control durante toda la quimioterapia
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Otros efectos secundarios de la 
quimioterapia

Probablemente eres consciente de que la quimioterapia tiene otros 
posibles efectos secundarios. Todos ellos dependerán en gran medida 
del tipo de cáncer y de su tratamiento. Es importante conocerlos, para 
poder detectarlos y comunicarlos al equipo oncológico.

Consulta a tu equipo oncológico (u otro profesional sanitario) si 
presentas problemas relacionados con otros efectos secundarios, 
incluidos los siguientes:

  Problemas oculares - como sequedad o picor 

  Problemas auditivos 

  Retención de líquidos (hinchazón)

  Problemas de memoria y de concentración

  Adormecimiento u hormigueo en las manos o los pies

  Irritación de la vejiga urinaria; eso puede hacer que orines muy a 
menudo o con dolor

  Alteraciones del sueño

  Trastornos del carácter

  Flebitis (inflamación en el lugar de la inyección)
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Tomar el control durante toda la quimioterapia
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Cómo adaptar
el tratamiento
a tu vida
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Decide lo que deseas y puedes 
hacer con el trabajo

Uno de los retos más difíciles durante la 
quimioterapia es tratar de seguir llevando una vida 
normal.

Recuerda que puedes pedir  consejo a tu equipo 
oncológico en lo que se refiere a aspectos vitales 
importantes para adaptar tu vida al tratamiento 
tales como la conciliación familiar, pareja, trabajo, 
o cualquier otro donde tengas dudas de cómo 
afrontarlo.

Para muchas personas, lo más significativo de esto 
será decidir si desean continuar con el trabajo o no. 
Muchas personas continúan trabajando durante 
todo el tratamiento de quimioterapia, ya sea a 
tiempo parcial o a tiempo completo. Otras deciden 
dejar de trabajar por completo. No es una decisión 
fácil, ya que a menudo se complica por problemas 
económicos y por la necesidad de normalidad. 
Además, hasta que empieces el tratamiento, es 
realmente difícil hacerse una idea exacta de cómo 
te va a afectar.

Si decides seguir trabajando, el paso siguiente 
consiste en determinar qué y cómo decírselo a tu 
jefe. ¿Se lo digo? Si lo hago, ¿Cuánta información 
le doy? ¿Cómo reaccionará? ¿Cuáles son mis 
derechos?

La cantidad de información que facilites a tu jefe 
depende totalmente de ti. Pero recuerda que si no 
se lo dices, no pueden ayudarte. Esto significa que 
quizá no te comprenda si empiezas a pasar apuros 
en el trabajo. Al hacer que tu empresa sepa lo que 
sucede, serán conscientes de las dificultades a las 
que te enfrenta y te apoyarán si necesitas cambiar 
tus planes de trabajo con poco tiempo de aviso.

Intenta hablar con tu jefe para hacer ajustes 
razonables en tu trabajo. Es posible que necesites 
algún tiempo libre o tener un horario de trabajo 
más flexible. Recuerda que tus necesidades 
probablemente cambien durante la quimioterapia. 
Por lo tanto, es importante que tus superiores sean 
conscientes de ello para que puedan modificar tu 
trabajo o darte tiempo libre si lo necesitas.

Pregunta a tu enfermera por el folleto de esta serie 
“Trabajar durante el cáncer: Ajusta tu trabajo al 
tratamiento”.

Cómo adaptar el tratamiento a su vida
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Encuentra una forma de evadirte

Durante este difícil período de tu vida, es realmente 
importante poder evadirse y relajarse. Esto puede 
ser desde escaparse durante el día, hasta realizar 
un viaje más largo, posiblemente al extranjero. 
Para muchas personas, el hecho de tener cáncer 
no les afectará en sus viajes ni a los lugares a los 
que vayan. Pero otras tienen que adoptar medidas 
especiales.

Puedes ver que, en la mayoría de los casos, las 
dificultades del desplazamiento pueden evitarse 
mediante una buena planificación. 

Antes de realizar el viaje, es importante que tú y 
tu equipo oncológico evaluéis cuidadosamente si 
estás preparado para viajar. Para ello, deberás ser 
realista acerca de lo que crees que puedes afrontar. 
Asegúrate de tener tiempo suficiente para hacer 
cualquier preparativo especial. 

También tendrás que considerar 
cualquier problema al que 
puedas enfrentarte, esto te 
ayudará a planificar tu viaje. 
Es importante realizar ciertas 
investigaciones sobre los 
lugares que piensas visitar.  
¿Qué instalaciones tienen? 
¿Existe asistencia sanitaria 
próxima si la necesitas? ¿Qué 
cubre tu seguro de viaje?

Si vas a viajar en transporte público, llama a la 
agencia de viajes y explica tu situación. Ellos 
pueden ayudarte en cosas como el embarque 
preferente, dietas especiales o incluso reservando 
una silla de ruedas para ti.

Y lo más importante, cuando estés planeando tu 
viaje, asegúrate de que mantienes a tu 
equipo oncológico informado e implicado. Ellos 
pueden utilizar su experiencia para ayudarte a 
planificar unas vacaciones seguras y relajantes.
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Visita estos sitios web para obtener más 
información y apoyo:

  www.oncosaludable.es

  www.seom.org

  www.gepac.es 

  www.fecma.org

O solicita más información

  Enfrentarse al cansancio debido a la quimioterapia

  Comer bien durante la quimioterapia

  Encontrar las palabras

  ¿Cómo se lo digo a mis hijos?

  La cola de Sparky

  Cómo cuidar a un ser querido con cáncer 

  Trabajar durante el cáncer

Más ayuda y medidas de apoyo

Más ayuda y medidas de apoyo
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Confiamos en que la información recogida en 
este libro te resulte útil y te sirva de apoyo en este 
difícil momento de tu vida. Te deseamos lo mejor al 
emprender tu viaje a través de la quimioterapia en 
tu lucha contra el cáncer.

en oncología
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