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Información de contacto 

 
Horario de atención habitual 

Los centros de oncología Bronson Cancer Center en Battle Creek y 

Kalamazoo están abiertos de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Puede comunicarse a los siguientes números de teléfono: 

• Bronson Cancer Center. Battle Creek  269-245-8660 

• Bronson Cancer Center. Kalamazoo 269-286-7170 

 

 
Después del horario de atención 

Nuestro servicio de respuesta recibe llamadas después del horario de atención, los fines de semana y  

los feriados. Llámenos a los siguientes números: 

• Bronson Cancer Center. Battle Creek  269-245-8660 

• Bronson Cancer Center. Kalamazoo 269-286-7170 

Indíquele al servicio de respuesta el nombre de su médico y el motivo de su llamada. El médico de guardia le 

regresará la llamada lo antes posible. 

 

 
En caso de emergencia 

En caso de una emergencia potencialmente mortal, llame al 911 o diríjase a la sala de urgencias del 

hospital más cercano. 

 
 

En caso de inclemencias climáticas 

En caso de inclemencias climáticas (como nieve o un tornado), escuche 

las noticias locales y las estaciones de radio para obtener información 

sobre los cierres. Además, publicaremos información en nuestro sitio 

web www.bronsonhealth.com. Intentaremos llamarlo para hacerle saber 

si el centro se encuentra cerrado. Además, puede comunicarse a los 

siguientes números de teléfono: 

• Bronson Cancer Center. Battle Creek  269-245-8660 

• Bronson Cancer Center. Kalamazoo 269-286-7170 

 

 
Cuándo debe llamar al médico 

Llame por la mañana, lo más temprano posible, para que tengamos más 

recursos para ayudarlo. Es posible que necesite dirigirse a una sala  

de urgencias si llama más tarde (después de las 4:00 p. m.). 
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Llame si presenta alguno de los siguientes síntomas: 

• Temperatura de más de 100.4 °F (necesitará tener un termómetro propio). 

• Escalofríos con o sin temperatura elevada. 

• Náuseas o vómitos que no puede controlar en 24 horas. 

• Diarrea que no puede controlar en 24 horas con Imodium® AD, Kaopectate u otro medicamento de 
venta libre (o consulte a su médico). 

• Estreñimiento (no defeca durante 2 a 3 días) o siente un dolor abdominal intenso. 

• Tos poco frecuente, falta de aire o congestión pulmonar. 

• Sangrado o muchos moretones. 

• Dolor o ardor al orinar. 

• Llagas en la boca o dolor de garganta. 

• Congestión, dolor o presión en los senos paranasales. 

• Cambios en la piel, como sarpullido o el empeoramiento de un sarpullido que ya tiene. 

• Dolor que no puede controlar con los medicamentos actuales. 

• Cualquier síntoma reciente o poco frecuente que le preocupe. 

• Inestabilidad o mareos. 

 

 
  

 
Recetas 

• Solicite los resurtidos de los medicamentos de receta durante la cita 

en el consultorio. 

• Cuando llame para los resurtidos de los medicamentos de receta, nos tomará 

entre 24 y 48 horas resurtir los medicamentos. Por eso, le pedimos que 

llame con 7 días de antelación antes de quedarse sin el medicamento. 

• Llame a la farmacia después de 48 a 72 horas para saber si se resurtió el 

medicamento de receta. 

• Si últimamente no ha asistido a una cita con su médico, es posible que deba 

programar una cita antes de resurtir el medicamento de receta. 

• Si otro médico de una especialidad diferente le recetó el medicamento antes, 

deberá llamar al consultorio de ese médico para resurtir el medicamento. 

• Algunos medicamentos para el dolor y la ansiedad son medicamentos de 

dispensación controlada. Se supervisan para evitar el uso excesivo y no 

pueden pedirse o enviarse por correo postal conforme con las leyes 

federales. Es posible que su médico le pida firmar un acuerdo para 

medicamentos de dispensación controlada. 
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Ensayos clínicos 

 

Los ensayos clínicos son estudios de investigación en los que participan voluntarios para probar nuevos 

tratamientos o dispositivos. Los médicos llevan a cabo ensayos clínicos para evaluar el funcionamiento  

de un tratamiento nuevo y garantizar su seguridad para las personas. Los ensayos clínicos son necesarios para 

determinar la mejor manera de tratar enfermedades graves, como el cáncer. 

 

¿Por qué debería participar en un ensayo clínico? 

La participación en un ensayo clínico puede proporcionar acceso a fármacos nuevos antes de que estén 

disponibles para el público en general. Además, es posible que la participación contribuya a proporcionar 

opciones de tratamiento mejoradas para futuros pacientes. Un ensayo clínico puede ser una parte importante de 

su tratamiento. Si bien es posible que el tratamiento nuevo sea menos efectivo de lo que se esperaba, también 

existen razones para creer que será tan bueno como los tratamientos actuales o, incluso, mejor que estos. 

 

¿Cuáles son los tipos de ensayos disponibles? 

Los ensayos que evalúan tratamientos pueden estudiar fármacos nuevos para tratar el cáncer, 

combinaciones nuevas de tratamientos, enfoques novedosos de cirugías o radioterapias, o métodos 

nuevos, como el tratamiento con genes. 

Los ensayos para el tratamiento de los síntomas, también denominados “calidad de vida”, evalúan maneras 

de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes que padecen cáncer. 

 

Cómo participar 

Consulte a su médico si usted podría participar en un ensayo clínico realizado por nuestro experimentado 

equipo de ensayos de investigación clínica. 
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Servicios de atención para el paciente 

Los centros Bronson Cancer Centers cuentan con equipos para apoyarlo a usted y sus seres queridos durante 

este difícil momento. 

• Servicios de trabajo social: pueden ayudarlo  

a encontrar recursos para asistirlo con sus 

necesidades emocionales, sociales y financieras 

mientras recibe atención. 

Programas de bienestar: proporcionan una variedad de 
programas de bienestar para pacientes y cuidadores. 
Encontrará los materiales actualizados del programa en 
las salas de exámenes y en nuestro sitio web 
www.bronsonhealth.com/Cancer. 

• Atención espiritual: pueden ayudar a coordinar 
atención espiritual para satisfacer sus necesidades. 

• Servicios de voluntarios: nuestros voluntarios  
se examinan, capacitan y evalúan para estar 
preparados y ayudar con diferentes servicios para el 
paciente y los cuidadores.  

• Nutricionistas registrados: podrá consultar a un nutricionista registrado, quien está capacitado para 
brindarle asistencia con la alimentación, la nutrición, la bioquímica y la fisiología. Pida a su médico que 
lo remita. 

• Supervivencia: al final del tratamiento, puede consultar a una persona encargada de asistirlo con la 
transición después del tratamiento. Esta persona lo ayudará a adaptar su vida después del tratamiento 
contra el cáncer. 

• Equipo de orientación del personal de enfermería: un equipo de enfermeros que lo guiará durante 
el proceso de atención contra el cáncer. 

• Asesores de genética: un equipo de asesores que lo ayudarán a comprender la función de la genética 
en los riesgos de padecer cáncer. 

• Tratamiento de una enfermedad avanzada: la clínica de atención paliativa de los centros Bronson 
Cancer Centers se dedica a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus cuidadores.  
El personal ayuda a los pacientes y las familias a tratar los síntomas, y proporciona apoyo emocional 
y psicológico. Pueden asistirlo con la toma de decisiones y con la coordinación de la atención de 
médicos y el acceso a recursos comunitarios. 

 
Información de facturación 

Los centros Bronson Cancer Centers se dedican a proporcionar bienestar a todos nuestros pacientes. 

Usted está preocupado por su salud. Y con cualquier problema de salud también aparece el estrés de 

lidiar con el incremento de facturas médicas y los confusos asuntos del seguro. Los orientadores 

financieros son asesores atentos y comprensivos que se encuentran en el sitio para asistirlo  

con cualquier cuestión relacionada con el seguro, la facturación y las finanzas. Puede comunicarse con 

un asesor financiero al siguiente número de teléfono: 

• Battle Creek 269-245-5229 

• Kalamazoo 269-286-7170 

  

http://www.bronsonhealth.com/Cancer.
http://www.bronsonhealth.com/Cancer.
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Atención de calidad 

Estamos comprometidos a lograr que su experiencia en Bronson sea lo más positiva posible. Si tiene alguna 

inquietud relacionada con su atención o con los servicios que no puede resolver con el equipo de atención, o si tiene 

sugerencias sobre cómo mejorar los servicios, llame al Departamento de Atención al Paciente al (269) 341-8959.  

 
Preguntas y respuestas sobre la inmunoterapia 

 

¿Qué es la inmunoterapia? También se la conoce como bioterapia o 

tratamiento dirigido. 

La inmunoterapia es un tratamiento en el que se utilizan las defensas 

naturales del propio cuerpo para atacar las células cancerosas. 

 

¿Cómo funciona la inmunoterapia? 

Los fármacos utilizados en la inmunoterapia trabajan con el sistema 

inmunitario para encontrar las células cancerosas y atacarlas. Además, 

estos medicamentos pueden restituir y mejorar el sistema inmunitario. 

 

¿Qué hace la inmunoterapia? 

El objetivo de la inmunoterapia es ralentizar el crecimiento  

y la propagación de las células cancerosas. 

 

 

¿Por qué ocurren efectos secundarios? 

Los efectos secundarios pueden presentarse debido a la hiperactividad del sistema inmunitario. El fármaco 

hace que el sistema inmunitario trabaje más. Por lo tanto, el sistema inmunitario también puede atacar 

células sanas, lo que puede provocar efectos secundarios. 

Es importante estar atento a los posibles efectos secundarios para llamar al médico o al personal de 

enfermería apenas aparezca un problema, aunque no crea que sea grave o no esté seguro de si está relacionado 

con la inmunoterapia. 

Si recibe atención médica en una sala de urgencias o en otro centro que no esté familiarizado con  

su tratamiento contra el cáncer, asegúrese de explicarle al equipo de atención médica que lo reciba que está 

bajo una inmunoterapia. De ser posible, proporcione el nombre del fármaco específico. Escriba esta 

información en un papel y guárdelo en su billetera. Le será de ayuda en caso de que la necesite 

rápidamente. Hable con su equipo de atención contra el cáncer sobre qué información relacionada con  

el tratamiento necesita llevar con usted. 

Es importante recibir atención para los efectos secundarios después de que termine el tratamiento de 

inmunoterapia. Muchos de los efectos secundarios desaparecerán cuando termine el tratamiento. Sin 

embargo, algunos pueden extenderse y otros efectos pueden aparecer meses o años después. El médico o el 

personal de enfermería pueden ayudarlo a tratar los efectos secundarios a largo plazo. 
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Preguntas y respuestas sobre la quimioterapia 
 
¿Qué es la quimioterapia? 

La quimioterapia (también llamada “quimio”) es un tipo de tratamiento contra el cáncer que utiliza 

fármacos para destruir células cancerosas. 

 

 

¿Cómo funciona la quimioterapia? 

La quimioterapia detiene o ralentiza el crecimiento de las células cancerosas, que crecen y se dividen 

con rapidez. Sin embargo, también puede dañar las células sanas que se dividen rápidamente, como 

aquellas que recubren la boca o los intestinos, o permiten que el cabello crezca. El daño a las células 

sanas puede causar efectos secundarios. A menudo, los efectos secundarios mejoran o desaparecen 

después de finalizar con la quimioterapia. 

 

 

¿Qué hace la quimioterapia? 

Según el tipo de cáncer y cómo haya avanzado, la quimioterapia puede hacer lo siguiente: 

 

• Curar el cáncer: cuando la quimioterapia destruye las células cancerosas al punto que su 

médico no puede detectarlas más en el cuerpo, y estas no volverán a crecer. El tratamiento con 

quimioterapia es un intento de cura, pero no ofrece garantías. 

• Disminuir los síntomas del cáncer (también denominado “tratamiento paliativo”): cuando la 
quimioterapia evita que el cáncer se propague, ralentiza su crecimiento, o reduce o destruye las 
células cancerosas que se han propagado a otras partes del cuerpo. El posible que la 
quimioterapia se utilice para reducir un tumor que causa dolor o presión. 

 
 
¿Cómo se utiliza la quimioterapia? 

En ocasiones, la quimioterapia se utiliza como el único tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, con 

mayor frecuencia, recibirá quimioterapia junto con una cirugía, radioterapia o terapia biológica.  

La quimioterapia puede hacer lo siguiente: 

• Reducir el tamaño de un tumor antes de la cirugía o de la radioterapia. Esto se 
denomina “quimioterapia neoadyuvante”. 

• Destruir las células cancerosas que posiblemente queden después de la cirugía o  
la radioterapia. Esto se denomina “quimioterapia adyuvante”. 

• Complementar la radioterapia y la terapia biológica para que funcionen mejor. 

• Destruir las células cancerosas que han regresado (cáncer recurrente) o se han 
propagado a otras partes del cuerpo (cáncer metastásico). 
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¿Por qué ocurren efectos secundarios? 

Los efectos secundarios a corto plazo se presentan porque muchos fármacos de la quimioterapia 

afectan tanto a las células normales como a las cancerosas. Las células de crecimiento rápido son las 

más afectadas. Esto incluye a las células que ayudan con el crecimiento del cabello o las relacionadas 

con la piel, el tubo digestivo y la sangre. Además, la quimioterapia puede afectar otras células, como 

las del sistema nervioso y los órganos (p. ej., el corazón, los riñones, el hígado y los pulmones). 

Asimismo, pueden afectar la fertilidad. Algunos fármacos de la quimioterapia pueden provocar efectos 

a largo plazo. Por ejemplo, es posible que después padezca otro tipo de cáncer como resultado 

de haberse tratado con quimioterapia. Si tiene alguna duda sobre este asunto, hable con su médico o el 

personal de enfermería. 

 

 

El ciclo de tratamiento 

La quimioterapia se administra en ciclos. Primero se somete al tratamiento. Luego, se descansa un 

tiempo para que el cuerpo produzca células sanas antes del siguiente tratamiento. Durante este tiempo 

de descanso, el cuerpo atraviesa diferentes fases mientras se repara. Una fase se denomina “período 

de nadir”. Durante este período, disminuye la cantidad de ciertas células sanguíneas. El médico o el 

personal de enfermería lo ayudarán a comprender qué esperar durante esta fase del ciclo. Los períodos 

de tratamiento y descanso se repetirán durante la quimioterapia o la inmunoterapia. 

 

 

Riesgos y complicaciones 

La quimioterapia presenta algunos riesgos. Por lo general, los beneficios superan los riesgos. Los 

siguientes son posibles efectos secundarios a largo plazo de la quimioterapia: 

• Daño en los órganos (como el corazón, los riñones, el hígado o los pulmones). 

• Daño duradero a los nervios. 

• Otro tipo de cáncer que posiblemente aparezca después. 

• Infertilidad. 
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Recuento sanguíneo 

¿Qué es el CBC? Es un análisis de laboratorio llamado “recuento sanguíneo completo”. ¿Qué se quiere 

encontrar cuando se realiza un CBC? 

 

 

• Glóbulos blancos: combaten las infecciones. 

• Neutrófilos: los “soldados” que combaten las infecciones. Reaccionan 

o fagocitan (comen) las bacterias que ingresan al cuerpo. 

• Recuento absoluto de neutrófilos (ANC): medición de la 

cantidad de glóbulos blancos que combaten las infecciones 

en la sangre. Un ANC por encima de 1,000 es el ideal 

para combatir una infección.  

• Glóbulos rojos: transportan el oxígeno y eliminan los 

productos de desecho del tejido corporal. Estos glóbulos 

también contienen hemoglobina. 

• Hemoglobina (HGB): les otorga el color a los glóbulos rojos. 

La hemoglobina transporta el oxígeno desde los pulmones 

hacia los tejidos.  

• Hematocrito (HTC): el porcentaje de glóbulos rojos en relación 

con el volumen total de sangre. 

• Plaquetas: ayudan a detener el sangrado mediante la 

coagulación de la sangre. 

 

 
 

¿Qué es la neutropenia? 

 

La neutropenia ocurre cuando el ANC es menor a 1,000. Esto provoca que aumente el riesgo de padecer 
una infección. Si el ANC se encuentra en este nivel, debe cuidarse para no contraer una infección. Si 
esto sucede, hable con su médico o el personal de enfermería de inmediato. 

Si el ANC es menor a 500, está gravemente neutropénico. Esto produce un mayor riesgo de infección. 
En ocasiones, las bacterias normales del cuerpo pueden causarle una infección. No tome ningún 
medicamento para bajar la fiebre sin antes consultar a su médico. Esto puede esconder la infección y 
podría empeorar. Estos son algunos de los signos y síntomas de una infección: 

• Fiebre (100.4 °F o más). 

• Escalofríos (incluso si no tiene fiebre). 

• Piel enrojecida o sudoración. 

• Micción frecuente o ardor al orinar; orina turbia o con sangre. 

• Enrojecimiento, sensibilidad, hinchazón, secreción, olor o dolor en cualquier parte del cuerpo. 

• Sensación general de cansancio o síntomas de gripe (dolor de garganta, estornudos, congestión 

nasal, tos, náuseas, vómitos, diarrea, falta de aire, molestia en el pecho, llagas en la boca). 
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¿Qué debo hacer si tengo alguno de estos síntomas? 

Debe comunicarse con su médico de inmediato. 

 

¿Cómo puedo prevenir las infecciones?  

• Es muy importante lavarse las manos con frecuencia. Asegúrese 

de lavarse las manos antes de comer y después de usar el baño, 

sonarse la nariz, toser y estornudar. Además, puede usar toallitas o un 

desinfectante para las manos. 

• Contrólese la temperatura una vez al día cuando esté neutropénico 

y llame a su médico inmediatamente si la temperatura es mayor 

que 100.4 °F. 

• Compruebe si hay signos de una infección en el sitio donde tiene 

un catéter o puerto venoso central, o en cualquier sitio donde tenga 

un tubo o un catéter. Además, revise que no presente 

enrojecimiento o llagas abiertas ni sienta calor en la boca, las 

ingles ni los órganos genitales. 

• Evite estar en lugares concurridos o reunirse con personas enfermas o con infecciones. 

• Mantenga una buena higiene bucal. 

• Cepíllese los dientes y las encías con agua limpia después de las comidas y antes de irse a la cama. 

• Utilice un cepillo de dientes con cerdas suaves. Utilice hilo dental solo si el ANC es superior a 500 y 

el recuento de plaquetas es superior a 50,000. 

• Utilice dentaduras que se puedan colocar bien. 

• Sométase a tratamientos dentales solo si lo consultó antes con su médico. 

• Utilice un lubricante en los labios (como una pomada A+D® o Vaseline®) para evitar la resequedad. 

• Tenga cuidado cuando limpie las jaulas de las aves, las cajas de arena de los gatos, las heces 

de las macotas o las peceras. Lávese las manos o desinféctelas después de limpiar los desechos 

de las mascotas. 

• Tenga cuidado cuando asista a la manicura o a la pedicura o si se coloca uñas postizas. Asegúrese 

de que los elementos que se utilizan están limpios. Compruebe cualquier signo de infección.  

• Tenga cuidado en las bañeras de hidromasaje, los jacuzzis y las piscinas públicos.  

• Si se corta o raspa la piel, limpie la zona de inmediato con agua tibia y jabón, y luego colóquese 

un vendaje. 

• Los alimentos calientes deben estar calientes y los alimentos fríos, fríos. 

• Lave bien las frutas y verduras antes de consumirlas. 

• No coma huevos, mariscos, carnes rojas o carnes de aves crudos o que no estén bien cocidos. 

• No consuma alimentos o bebidas con moho, echados a perder o que hayan vencido. 

• No beba leche ni jugos sin pasteurizar. 
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• Utilice utensilios de cocina y tablas de cortar limpias. Utilice tablas de cortar distintas para la carne 

roja, la carne de aves y el pescado. 

• Evite utilizar enemas, termómetros rectales o supositorios. Las mujeres deben evitar el lavado 

vaginal y los tampones u óvulos vaginales. 

• Para fomentar la higiene durante las relaciones sexuales, evite el exceso de fricción utilizando un 

lubricante a base de agua. No practique el sexo anal. Utilice el método anticonceptivo recomendado 

por el personal de enfermería o su médico. 

 

¿Existe un tratamiento para la neutropenia? 

 
• Es posible que reciba una inyección después de la quimioterapia para que el cuerpo produzca 

más glóbulos blancos y neutrófilos. 

 

Nota: El efecto secundario más frecuente de este tratamiento es el dolor muscular o en los 

huesos. Un porcentaje pequeño de pacientes puede presentar dolor moderado a intenso. Si padece 

este efecto secundario, se puede aliviar con un analgésico que no contenga aspirina, como el 

paracetamol. Indíquele al personal de enfermería o a su médico si siente dolor intenso que no se 

alivia con un analgésico. 

 

• Es posible que se le indique que tome loratadina para reducir el dolor. 

• Si presenta alguna infección, es posible que le administren antibióticos. 
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¿Qué es la anemia? 

La anemia ocurre cuando no tiene suficientes glóbulos rojos para transportar el oxígeno que el cuerpo 

necesita. Los niveles de hemoglobina y hematocritos estarán por debajo de lo normal. 

 
¿Cuáles son los signos y síntomas de la anemia a los que debería prestar atención? 

• Sensación de debilidad o cansancio. 

• Mareos. 

• Dificultad para respirar. 

• Palpitaciones cardíacas (latidos acelerados). 

• Dolor punzante en la cabeza. 

• Zumbido en los oídos. 

 

¿Qué debo hacer si tengo alguno de estos síntomas? 

Debe comunicarse con su médico de inmediato. 

 

¿Qué puedo hacer para reducir o prevenir algunos de estos síntomas? 

• Descanse a menudo durante el día y tome una siesta corta (de 1 hora o menos). 

• Duerma bien durante la noche (al menos 8 horas). 

• Descanse entre actividades. 

• Mantenga una alimentación equilibrada. 

• Levántese despacio de la posición de sentado o recostado; esto disminuirá los mareos. 

• Acepte la ayuda de los demás. 

 

 
¿Existe un tratamiento para la anemia? 

• Es posible que necesite transfusiones de sangre si los niveles de hemoglobina o hematocritos son 
demasiado bajos y los síntomas son graves. 

• Es posible que reciba una inyección de manera regular para que el cuerpo produzca más glóbulos rojos. 
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¿Qué es la trombocitopenia? 

La trombocitopenia ocurre cuando no tiene suficientes plaquetas. Las plaquetas son células que ayudan con la 

coagulación de la sangre. La quimioterapia puede reducir la cantidad de plaquetas porque afecta la capacidad 

de producción de la médula ósea. 

 

¿Cuáles son los signos o síntomas de la trombocitopenia? 

• Aparecen moretones con facilidad. 

• Manchas pequeñas de color rojo o morado, del 
tamaño de un alfiler, en la piel (petequias). 

• Sangrados nasales. 

• Sangrado en las encías. 

• Sangrado prolongado en un corte. 

• Heces de color negro o con sangre. 

• Orina de color amarronada o roja. 

• Incremento del sangrado vaginal. 

• Dolores de cabeza o cambios en la visión. 

 

¿Qué puedo hacer para reducir o prevenir algunos de estos síntomas? 

 
• Evite tomar aspirinas de venta libre, medicamentos que contengan 

aspirina o antinflamatorios no esteroideos (AINE), como el 

ibuprofeno o el naproxeno. Estos medicamentos evitan que las 

plaquetas funcionen como deberían. 

• Utilice un cepillo de dientes con cerdas suaves. Si le sangran las 

encías cuando se cepilla los dientes, hable con el personal 

de enfermería sobre otras opciones de higiene. No utilice hilo 

dental si las plaquetas están por debajo de 50,000. 

• Utilice una máquina de afeitar eléctrica en lugar de una rasuradora. 

• Cuando se sople la nariz, hágalo suavemente. 

• Si comienza a sangrar, presione la zona suavemente, pero 

de manera firme hasta detener el sangrado. 

• Evite utilizar enemas, termómetros rectales o supositorios. Las mujeres 

deben evitar el lavado vaginal y los tampones u óvulos vaginales. 

• Evite el estreñimiento o esforzarse cuando va al baño. 

• Evite usar vestimenta apretada, incluidas remeras con bandas 

elásticas a la altura de la cintura o en los brazos. 

• Utilice calzado o pantuflas cuando camine. 

• Evite cortar con cuchillos afilados o trabajar con hojas filosas. 

• Evite los deportes de contacto, como el fútbol americano o el hockey. 

• Hable con su médico sobre las relaciones sexuales. Si el recuento 

de plaquetas es demasiado bajo, no debe tener relaciones sexuales. 

Si lo hace, utilice lubricantes a base de agua de ser necesario.  
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¿Cuándo debería llamar a mi médico o al personal de enfermería? 

• Si presenta sangrado después de un procedimiento o en el sitio de una incisión, o tiene sangre en la 
orina o las heces, o si las encías o la nariz sangran sin control. 

• Si tiene dolores de cabeza, somnolencia extrema (que no esté relacionada con algún medicamento), 
confusión o se cae. 

• Si nota petequias o moretones recientes. 

 

¿Existe un tratamiento para la trombocitopenia? 

• Es posible que necesite transfusiones de plaquetas si el recuento de plaquetas es demasiado bajo o 
si los síntomas son graves. 

 

Cómo programar una transfusión 

Si su médico decide que debe someterse a una transfusión de sangre o de plaquetas, el personal de enfermería 

programará una cita. 
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Nutrición 
 

La nutrición es una parte importante de su plan de tratamiento contra el cáncer. Es fundamental alimentarse 

bien durante el tratamiento contra el cáncer, ya que lo ayudará con lo siguiente:  

• Se sentirá mejor. 

• Mantendrá la fuerza y la energía. 

• Mantendrá el peso corporal.  

• Mantendrá la reserva de nutrientes del cuerpo. 

• Tolerará mejor los efectos secundarios relacionados con el tratamiento. 

• Reducirá el riesgo de infección. 

• Se curará y recuperará más rápido.  

 

El cáncer y los tratamientos relacionados pueden afectar cómo se alimenta y cómo el cuerpo utiliza los nutrientes. 

 

Es posible que tenga efectos secundarios debido al tratamiento, pero no se presentan en todos los casos. Es 

importante que esté al tanto de los efectos secundarios del tratamiento, cómo afectan la nutrición y que 

sepa cómo tratarlos. En esta sección se proporciona información sobre cómo mantener una buena 

alimentación durante el tratamiento contra el cáncer. 

 

Contamos con nutricionistas que podrían ayudarlo con su alimentación. 

 
Cómo comenzar 

Es importante que consuma una gran variedad de alimentos para que el cuerpo obtenga los nutrientes que 

necesita y le sirva de ayuda en el tratamiento contra el cáncer. Los nutrientes que su cuerpo necesita son 

proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y minerales. 

• Las proteínas son una fuente de calorías para el cuerpo. Ayudan 

a reconstruir el tejido y a repararlo, y mantienen el sistema 

inmunitario en funcionamiento. Las proteínas se encuentran en 

las carnes rojas, los pescados, las carnes de aves, los huevos, los 

productos lácteos, los frutos secos, las semillas, los frijoles, los 

guisantes, las lentejas, el tofu, el tempeh y la soja. 

• Los carbohidratos son una fuente de calorías para el cuerpo. Le 

dan energía al cuerpo y ayudan a los órganos a funcionar de 

manera adecuada. Los carbohidratos se encuentran en la leche, 

el yogur, los almidones, las verduras con almidón y las frutas. 

• Las grasas son una fuente de calorías para el cuerpo. Aíslan los 

tejidos del cuerpo, lo ayudan a absorber ciertos nutrientes y 

ayudan con el sabor de los alimentos. Las grasas se encuentran 

en los aceites vegetales, la mantequilla, los frutos secos, las 

semillas, el aguacate, el queso crema y la crema agria. 
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• El agua y los líquidos previenen la deshidratación. Intente beber ocho vasos de 8 onzas de líquido 

por día. Beba cualquier cosa en estado líquido a temperatura ambiente. Algunos ejemplos son 

agua, jugo, bebidas deportivas, gelatina, paletas heladas o trozos de hielo. 

• Las vitaminas y los minerales ayudan al cuerpo a crecer y mantenerse fuerte, y a desintegrar los 

alimentos para formar la energía. La mejor manera de asegurarse de que está obteniendo 

suficientes vitaminas y minerales es comer una gran variedad de alimentos de cada grupo 

alimentario. Si no sigue una dieta equilibrada durante el tratamiento, pregúntele a su médico o al 

nutricionista si debería tomar algún multivitamínico. Siempre hable con su equipo de atención 

médica sobre los suplementos a base de hierbas, minerales o vitaminas. Muchos suplementos 

interfieren en el tratamiento contra el cáncer. 

 

Consejos de alimentación durante el tratamiento 

• Pídale a un familiar o amigo que lo ayude a preparar las comidas.  

• Durante el día, tenga comida fácil de preparar para comer como refrigerio. 

• Prepare las comidas con tiempo y póngalas en el congelador para utilizarlas los días que esté 

más cansado. 

• Pruebe alimentos nuevos. El cambio de sabor durante el tratamiento puede hacer que sus comidas 
favoritas tengan un saber diferente. No tenga miedo de probar algo que normalmente no le gusta, 
ya que ahora podría saber bien. 

• Coma porciones y refrigerios pequeños con frecuencia durante el día. 

• Si toma suplementos de hierbas, minerales o vitaminas, consulte al equipo de atención médica para 
asegurarse de que son seguros durante el tratamiento. 

 

Sonda de alimentación 

A veces durante el tratamiento, no es posible beber ni comer lo suficiente por vía oral. Cuando esto sucede, 

las personas se alimentan a través de una sonda de alimentación. Si necesita una sonda de alimentación, el 

equipo de atención médica le proporcionará la información y los suministros necesarios. 
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Consejos de planificación de las comidas para aumentar las calorías 

COMPLEMENTO PARA 

AUMENTAR LAS 

CALORÍAS 

DÓNDE AGREGARLO 

Aguacate (grasa saludable) Sándwiches, ensaladas, batidos.  

Prepare guacamole y utilícelo como un dip. 

Frijoles y legumbres (refuerzo 

de proteína, añade fibra) 

Para sopas y purés, para una consistencia suave.  

Para ensaladas, guisos, pastas y platos con arroz. 

Mantequilla o margarina 

(ricas en grasa) 

Para papas, verduras, cereal caliente, sopas, pan, arroz, huevos.  

Derrita y esparza sobre las palomitas de maíz. 

Combine con aderezos y utilice sobre carnes, hamburguesas o pescado. 

Aceite de oliva, aceite de 

canola (grasa saludable) 

Úselo para saltear o rociar sobre arroz o pasta.  

Agregue una cucharada en la salsa de tomate. 

Queso (refuerzo de proteína, 

rico en grasa) 

Espolvoree sobre guisos, sopas, ensaladas, tortillas y verduras. Agregue 

una rebanada en sándwiches o galletas saladas. 

Crema para café (rica en grasa) Para malteadas o cereales calientes. 

Suplementos nutricionales 

comerciales (refuerzo de 

proteína, añade calorías) 

Use polvo de desayuno instantáneo en bebidas lácteas y postres. 

Mezcle con helado, leche, frutas o mantequilla de maní para una 

malteada rica en proteínas. 

Requesón o ricota (refuerzo 

de proteína, ricos en grasa) 

Para guisos, espaguetis, tallarines y platos con huevo.  

Para masa de panqueques y waffles. 

Queso crema (rico en grasa) Esparza sobre bagels y galletas o sirva con frutas. 

Enrolle en bolas y cubra con nueces, germen de trigo o granola. 

Fruta desecada (añade 

calorías, refuerzo de fibra) 

Para panecillos, galletitas, pan o cereal caliente o frío.  

Utilice como parte de una mezcla de frutos secos. 

Huevos, de cualquier forma 

(refuerzo de proteína) 

Utilice los huevos duros para ensaladas o guisos. Use el relleno 

de huevos endiablados para esparcir en un sándwich. 

Fruta fresca o enlatada (añade 

calorías, refuerzo de fibra) 

Para malteadas y helados. 

Úselo como aderezo para pudines y natillas. Mezcle con un suplemento 

nutricional comercial. 
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Consejos de planificación de las comidas para aumentar las calorías (continuación) 

COMPLEMENTO PARA 
AUMENTAR LAS 
CALORÍAS 

DÓNDE AGREGARLO 

Yogur griego (refuerzo de 

proteína) 

Cómalo con fruta y granola, o utilícelo como dip o para las frutas. 

Granola (añade calorías) Utilice en masas para galletas, panecillos o pan. 

Esparza sobre el yogur, el helado, la natilla o las frutas. 

Cubra con fruta y hornee. 

Para cereales calientes o fríos. 

Miel, mermelada, azúcar 

moreno (añade calorías) 

Para cereales calientes o fríos. 

Utilice para endulzar el café o el té. 

Para panes, galletas, cereales, bebidas con leche y postres. 

Helado (rico en grasa) Mezcle con leche y fruta. 

Mezcle con un suplemento nutricional comercial.  

Para una bebida gasificada. 

Leche o crema (rico en 

grasa, refuerzo de proteína) 

Utilice en sopas, salsas, platos con huevo, masas, pudines y natillas. 

Mezcle con tallarines, pastas, arroz y puré de papas. 

Frutos secos y semillas 

(grasa saludable, refuerzo de 

proteína) 

Para cereales, guisos y ensaladas. Prepare una mezcla de frutos secos. 

Mantequilla de maní (grasa 

saludable, refuerzo de 

proteína) 

Esparza sobre bagels, pan, galletas o frutas.  

Para batidos o para comer a cucharadas. 

Leche en polvo (refuerzo 

de proteína) 

Para la leche regular u otros tipos de bebidas con leche. 

Utilice en guisos, pan de carne, masas, salsas, tortillas, puré de 

papas, pudines y alimentos a base de leche. 

Crema agria (rica en grasa) Para sopas crema, papas cocidas, macarrones con queso, verduras, 

estofados y chile. 

Mezcle con diferentes aderezos y utilice como dip para las verduras. 

Leche condensada 

azucarada (añade calorías) 

Para tartas, pudines y malteadas. 

Mezcle 1 o 2 cucharadas con mantequilla de maní y esparza sobre 

una tostada. 
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Náuseas y vómitos 
 

Náuseas 

Las náuseas son un efecto secundario frecuente que se puede presentar durante el tratamiento 

con quimioterapia. Las náuseas son la sensación o la urgencia de vomitar. Esto puede suceder en distintos 

momentos después del tratamiento. Por lo general, los medicamentos para las náuseas se proporcionan en el 

centro contra el cáncer junto con la quimioterapia. 

Las náuseas moderadas pueden tratarse con medicamentos (antieméticos) que su médico le recetará antes 

de comenzar con el tratamiento. Estos pueden tomarse en el hogar para tratar las náuseas. Existen 

diferentes tipos de estos medicamentos. Es importante avisarle al personal de enfermería o al médico si 

estos medicamentos no están haciendo efecto. 

 

Consejos útiles para tratar las náuseas: 

 

• Intente comer alimentos blandos, suaves o secos como galletas o tostadas. 

• Evite los olores fuertes de perfumes, comidas y elementos de limpieza. 

• Evite los alimentos picantes, grasosos o muy dulces. 

• Coma despacio. 

• Intente comer 5 o 6 comidas y refrigerios pequeños, en lugar de 3 comidas grandes. 

• Evite beber mucho mientras come. 

• No intente comer su “comida favorita” cuando tenga náuseas. Estas podrían ocasionar que no le guste 

más esa comida. 

• Coma liviano antes del tratamiento. 

• Pídale a otra persona que le prepare la comida. 

• Descanse después de las comidas. Esto ayudará a la digestión. 

• No se acueste durante una hora después de una comida o un refrigerio. 

• Se sabe que las distracciones o las técnicas de relajación son de gran ayuda. 

• Pruebe con jengibre o menta, té y dulces. 

• Utilice un difusor con aceites esenciales de jengibre o menta. 

• Tome el medicamento para las náuseas que le recete su médico. 
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Vómitos 

La mejor manera de controlar los vómitos es tratando las náuseas. Si vomita, es importante mantener el 

cuerpo hidratado. 

• No coma ni beba hasta que haya controlado los vómitos. 

• Una vez controlados, intente beber líquidos transparentes, como agua, bebidas deportivas o caldo. 

• Comience con una cucharadita cada 10 minutos, aumente la cantidad a una cucharada cada 

20 minutos y, por último, 2 cucharadas cada 30 minutos. 

• Si siente que puede comer los alimentos, comience con los blandos, bajos en grasas, como 

galletas o tostadas. 

 

Cuando vomita, pierde electrolitos, como el potasio y el sodio. Si continúa vomitando y no remplaza los 

electrolitos perdidos, es difícil que el cuerpo funcione adecuadamente. Las siguientes son algunas 

sugerencias de alimentos y bebidas ricos en electrolitos: 

• Bananas 

• Bebidas deportivas 

• Puré de papas o papas hervidas 

• Durazno o néctar de durazno 

• Caldo o consomé sin grasas 

• Pedialyte® o paletas heladas 

• Jugos 

 
Llame a su médico o al personal de enfermería en los siguientes casos: 

 
• Si vomita más de 3 veces durante el día. 

• Si está tomando medicamentos para las náuseas y todavía tiene náuseas o vómitos. 

• Si se siente muy mareado o débil. 

• Si lo que vomita parecen granos de café o ve sangre. 

• Si pierde peso debido a los vómitos. 

• Si no tiene apetito o no puede comer o beber durante 24 horas. 
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Líquidos claros 

Esta lista puede ayudarlo si tiene vómitos, diarrea, cambios en la orina, los riñones o la vejiga. 

 Sopas:   Caldo 

Caldo claro sin grasa 

Consomé 

 Bebidas: Jugo de manzana claro 

   Bebidas con sabor a frutas 

   Ponche de frutas 

   Bebidas gasificadas claras  

   Jugo de frutas, de arándanos o uvas 

   Té claro sin cafeína 

   Agua 

   Bebidas deportivas 

 Endulzantes: Miel 

   Jalea 

   Cubos de frutas congelados sin trozos de frutas o leche 

   Gelatina 

   Paletas heladas 
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Llagas en la boca 

Los fármacos de la quimioterapia destruyen las células normales del cuerpo, en especial aquellas que se 

producen a un ritmo acelerado, como, por ejemplo, las células que recubren la boca y la garganta. 

Debido a esto, algunos fármacos contra el cáncer pueden causar llagas en la boca y la garganta. Esta 

afección se denomina “estomatitis”. El tratamiento también puede afectar las encías y causar que los 

tejidos de la boca se sequen e irriten. Esto es temporal. Consulte a su médico o el personal de 

enfermería si existen medicamentos o suplementos que puede tomar para controlar el dolor y acelerar el 

proceso de curación. 

 

En ocasiones, la estomatitis puede prevenirse o aliviarse con lo siguiente: 

Mezcle 1/8 cucharadita de sal y 1/4 cucharadita de bicarbonato en 2 tazas de agua tibia. Use un poco 

de este enjuague cuatro veces al día, especialmente después de comer. No lo trague. Solo enjuáguese, 

haga gárgaras y escupa. Puede enjuagarse con agua fresca después. 

 
Consejos para prevenir y tratar las llagas en la boca 

• Límpiese la boca y los dientes con 

cuidado utilizando un cepillo de dientes 

de cerdas suaves. 

• Limpie la dentadura o el puente después 

de comer. Si siente alguna molestia, 

quítese la dentadura. 

• Mantenga una alimentación saludable, 

que incluya alimentos ricos en proteínas y 

calorías. 

• Consuma comidas tibias o frías. Cuando 

la comida está muy caliente puede 

irritarle la boca. 

• Intente beber con una pajilla. 

• Beba mucha cantidad de agua o jugos que no 

sean ácidos (p. ej., de manzana o uva). 

• Mantenga la boca limpia, y cepíllese los dientes 

o enjuáguese la boca después de comer. 

• Utilice crema hidratante para labios con frecuencia. 

• Consuma alimentos líquidos o de textura suave. 

• Mezcle los alimentos secos o sólidos, o 

humedézcalos. 

 
 

 

Lo que debe evitar 

• Alimentos picantes, ácidos, salados, 

crujientes, crocantes o que son 

difíciles de masticar. 

• El alcohol, el tabaco, las bebidas 

gasificadas y los productos con cafeína. 

• Enjuagues bucales que contengan alcohol. 

 

 

• Especias que irriten, como el polvo de 

chile, clavos de olor, el curry, las salsas 

picantes, la nuez moscada, las salsas, el 

rábano picante y la pimienta. En lugar de 

eso, utilice albahaca, orégano y tomillo. 
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Estos alimentos y estas bebidas pueden ser más fáciles de consumir 

• Puré de manzana 

• Guisos 

• Quesos 

• Cereales cocidos (como 
crema de trigo o avena) 

• Requesón 

• Natillas y pudines 

• Ensalada de huevo 

• Huevos 

• Gelatina 

• Salsas 

• Helados y malteadas 

• Suplementos 
nutricionales líquidos 
(Boost®, Ensure®, etc.) 

• Sopas tibias (elija 
sopas cremosas para 
agregar calorías) 

• Puré de papas 

• Panqueques 

• Frutas de textura 
suave (que no sean 
ácidas; p. ej., durazno, 
pera o banana) 

• Ensalada de pollo o atún 

• Yogur 

 

Síntomas de llagas en la boca 

• Sensación de ardor en la boca. 

• Membrana roja, brillante y que duele en la boca, las encías, los labios o la garganta. 

• Inflamación e hinchazón en la lengua. 

• Manchas blancas o amarillas en la boca. 

• Llagas en la boca o los labios. 

• Dolor o algún signo de infección (p. ej., lengua muy cubierta). 

• Dificultad para tragar, comer o beber. 

• Sensación de sequedad, ardor moderado o dolor; sensibilidad a los alimentos calientes o fríos. 

  

El tratamiento dependerá de la extensión de las llagas en la boca. 
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Llame a su médico en los siguientes casos: 

• Si se enjuaga con una solución de sal, bicarbonato y agua tibia, y no se le curan las llagas. 

• Si las llagas en la boca son dolorosas. 

• Si tiene una temperatura mayor que 100.4 °F. 

• Si presenta alguno de los siguientes síntomas que podrían indicar una infección: 

o Manchas blancas y tenues. 

o Zonas secas de color amarillo pardo. 

o Zonas húmedas con secreción blanca. 

o Úlceras amarillas y secas que no causan dolor. 

o Grietas abiertas en los labios o la boca. 
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Dificultad para tragar (disfagia) 
 

Algunos tipos de cáncer o tratamientos contra el cáncer pueden provocarle problemas para tragar. Si 

tiene esta dificultad, el tratamiento puede empeorarla. Cuando las personas tienen problemas 

para beber y comer, tienden a evitar hacerlo. Esto puede llevar a una pérdida de peso e, incluso, a la 

deshidratación. Asegúrese de hablar con su médico, el personal de enfermería o el nutricionista si tiene 

problemas para tragar. Pídale al médico un medicamento para aliviar el dolor al tragar. 

 

Si tose, se atraganta o asfixia al comer o beber, avísele siempre a su médico, al personal de enfermería 

o al nutricionista. Cuando la comida baja por el “tubo equivocado”, se llama aspiración. Esto puede 

causar neumonía. Si esto sucede, será derivado a un terapeuta del habla que evaluará si tragar es 

seguro para usted. El terapeuta del habla determinará la manera más segura para nutrirse. 

 

Recomendaciones para cuando le cueste tragar 

 

• Si ha visitado a un terapeuta del habla, siempre siga sus instrucciones para comer. 

• Cuando coma, siempre siéntese lo más erguido posible al nivel de los hombros. 

• Si la comida se atasca, aunque sea por poco tiempo, levántese, elongue la mitad superior 

del cuerpo y camine. Esto puede ayudar a que la comida se deslice hacia el estómago. 

Nunca se acueste. 

• Si tiene dientes postizos, asegúrese de que estén bien ajustados. 

• Deje de comer tres horas antes de acostarse. Si la comida se atasca en el esófago durante la 

noche, puede ser muy incómodo y a veces doloroso. 

• Corte la comida en trozos pequeños. Coma de a bocados pequeños y mastique bien antes 

de tragar. 

• Tome sorbos de agua con cada bocado de comida. 

• Asegúrese de tener el tiempo suficiente para comer y no hacerlo de prisa. 

• Humedezca bien los alimentos con salsas, jugos de carne y jarabes. 

• Mezcle, corte o haga puré de alimentos en una procesadora o una licuadora. 
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Apetito y pérdida de peso 

 

Es posible que le resulte difícil comer durante el tratamiento por varios 

motivos. Los efectos secundarios del tratamiento, la fatiga o la depresión 

pueden causar pérdida del apetito. 

Aunque es posible que su apetito no sea normal, es importante que 

ingiera suficientes calorías y proteínas para prevenir la pérdida 

de peso durante el tratamiento. Esto es cierto, sin importar si antes le 

dijeron que tenía que perder peso. El peso que se pierde durante el 

tratamiento suele ser masa muscular en lugar de grasa. Perder masa 

muscular durante el tratamiento contra el cáncer puede afectar la 

capacidad del cuerpo para tolerar los tratamientos, disminuir el nivel 

de energía y fuerza, y debilitar el sistema inmunitario del cuerpo. Si 

pierde el apetito, es importante pensar en la nutrición como parte 

de su plan de tratamiento en lugar de simplemente comer por placer. 

 

Recomendaciones para comer cuando tenga poco apetito 

 

• Coma más en los días en que se sienta bien. 

• Elija sus comidas favoritas que son fáciles de preparar y servir. 

• Coma cinco o seis comidas pequeñas por día. 

• Configure una alarma cada 1 a 2 horas como recordatorio para comer. 

• Coma cuando esté relajado y en un ambiente agradable. 

• Pregúntele a su médico, enfermero o nutricionista si los suplementos líquidos nutricionales 

(Boost®, Ensure®) ayudarían. 

• Intente hacer ejercicio de leve a moderado ya que puede estimular su apetito. 

• Añada alimentos ricos en calorías a sus comidas y refrigerios (consulte las sugerencias 

específicas al final de esta sección). 

• Deles importancia a las bebidas (elija leche, jugo y batidos para beber con las comidas). 
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Alimentos y bebidas que son ricos en calorías o proteínas 

Esta lista puede ayudarlo si no desea comer. 

TIPO EJEMPLOS 

Sopas Sopas de crema 

Sopas con lentejas, guisantes secos o frijoles 

 (como los frijoles pintos, negros, rojos o riñones) 

Bebidas Bebidas instantáneas para el desayuno  

Malteadas 

Batidos  

Leche entera 

Comidas principales y otros 

alimentos 

Res 

Mantequilla, margarina, o aceite añadido a las comidas  

Queso 

Pollo 

Guisantes y frijoles secos cocidos  

 (como los frijoles pintos, negros, rojos o riñones)  

Requesón 

Queso crema  

Croissants  

Jamón endiablado  

Huevos 

Pescado 

Frutos secos, semillas y germen de trigo  

Mantequilla de maní 

Crema agria 

Dulces Natillas (blandas u horneadas) Yogur congelado 

Helado 

Magdalenas 

Pudín 

Yogur (natural o de vainilla) 

Reemplazos y suplementos Bebidas instantáneas para el desayuno  

Reemplazos de comidas líquidas 
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Cambios en el gusto 

Los diferentes tipos de tratamientos contra el cáncer pueden afectar el sabor o el olor 

de los alimentos. Por fortuna, estos cambios suelen desaparecer una vez que termina 

el tratamiento. Mientras tanto, es importante encontrar maneras de hacer que la 

comida tenga mejor sabor. 

 
Recomendaciones para manejar los cambios en el gusto 

• Si siente un sabor amargo o metálico cuando come, intente usar vajilla 

de plástico, tazas y platos de vidrio. 

• Pruebe con caramelos de limón, goma de mascar o mentas sin azúcar. 

• Elija alimentos frescos o congelados en lugar de alimentos enlatados. 

• Si no le duele la boca o la garganta, pruebe condimentar las comidas con sabores 

ácidos, como rodajas de limón, vinagres, cítricos o alimentos en escabeche. 

• Experimente con nuevos condimentos, como cebolla, ajo, chile en polvo, albahaca, 

orégano, romero, estragón, salsa de barbacoa, mostaza, kétchup o menta. 

• Tenga a su disposición una variedad de alimentos. Es común que los alimentos 

tengan un sabor diferente de un día al otro, a veces incluso de una hora a la otra. 

• Recuerde el principio FASS (Fat, Acid, Salt, Sweet). 

o Fat (grasa): actúa como el medio que mueve los sabores en la boca. Agregue 

grasas a sus comidas para resaltar el sabor. 

o Acid (ácido): añada ingredientes ácidos si las cosas tienen un sabor dulce. 

o Salt (sal): agregue sal si las cosas tienen un sabor dulce. 

o Sweet (dulce): agregue endulzantes si las cosas tienen un sabor amargo o salado. 

• Mantenga la boca limpia. 

• Pruebe alimentos con distintas temperaturas. 

• Tener la boca seca puede afectar el sabor de los alimentos. Beba líquidos 

de a sorbos con frecuencia durante el día. 

• Trate de marinar las carnes para hacerlas tiernas y para reducir el sabor metálico. 

• A veces el sabor de la carne roja es raro. Recuerde que el pollo, el pescado, los 

huevos, los lácteos, los frutos secos o la mantequilla de frutos secos y las 

legumbres también son buenas fuentes de proteína. 

• Prepare batidos. 

• Si los olores le molestan, cubra las bebidas y tómelas a través de un popote. Elija 

alimentos que no necesiten cocinarse y evite comer en habitaciones que estén 

sofocantes o demasiado cálidas. 

 

Para obtener más información, consulte los recursos y la sección de Internet en la parte posterior de este manual.
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Cuidado de la piel y los ojos 

Se sabe que algunos medicamentos de la quimioterapia y la inmunoterapia 

tienen efectos secundarios que afectan la piel. Su piel puede volverse muy seca. 

Es posible que se vuelva roja y que desarrolle manchas similares al acné. Esto 

se debe al efecto directo que tiene el fármaco sobre las células que se 

reproducen rápidamente y que forman la piel. Existen varias maneras de reducir 

estos efectos secundarios: 

1. Limpieza: use un limpiador para la piel sin jabón, especialmente en el rostro 

y el pecho. Esto minimiza la sequedad de la piel. Ejemplos: Los productos 

en crema para la piel de Eucerin®, Cetaphil®, Neutrogena® y Vanicream™. 

Busque productos que no tengan fragancias ni colorantes (si es posible). 

2. Cremas y ungüentos frente a las lociones: las cremas y los ungüentos son 

mejores porque retendrán más la humedad en la piel. 

3. Cremas humectantes: las cremas humectantes ayudan a rehidratar la piel. 

Ejemplos: Eucerin®, Cetaphil®, CeraVe®, crema para manos con fórmula 

noruega de Neutrogena®, Aveeno® y Bag Balm®. Vanicream® es otro tipo 

de crema que es buena para quienes tienen la piel sensible. Busque productos 

que no tengan fragancias ni colorantes (si es posible). 

4. Protector solar: la exposición al sol puede empeorar las reacciones de la 

piel. Use protector solar (FPS 15 mínimo) de manera abundante, cubra las 

áreas expuestas y use sombreros para limitar la exposición. Los protectores 

solares que tienen dióxido de titanio u óxido de zinc como ingrediente son 

los mejores para la protección de la piel. Neutrogena con Helioplex y Aveeno 

con complejo de barrera activa son otro tipo de protectores solares que 

brindan una buena protección. Usar camisas de mangas largas y pantalones 

también puede ayudar. Utilice bálsamo labial. Evite usar camas solares. 

5. Cremas hidratantes muy espesas: se utilizan para las grietas en los talones 

o en las yemas de los dedos; la mejor manera de prevenir o tratar esto es 

usando un humectante muy espeso, como Desitin® o Desitin® Maximum 

Strength, Udderly Smooth® Extra Cream o el ungüento de A&D®, que 

también es efectivo. Se deben aplicar hasta cuatro veces al día y por la noche. 

Lo ideal sería cubrirse con calcetines o guantes de algodón para que se 

retenga el agua en la piel y las grietas puedan curarse. 

6. Detergentes: utilice detergentes sin fragancia. Los que dicen “sin fragancia” 

o “sin aroma” en la caja, o aquellos con un aroma suave son los mejores. 

7. Rasúrese con menos frecuencia. 
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8. Báñese con agua tibia en lugar de agua caliente. 

9. Séquese la piel con palmaditas en lugar de frotar la piel. 

Su médico puede recetarle otros tratamientos para la afección de la piel, si 

es necesario. Algunos tipos de quimioterapia pueden hacer que las uñas se 

vuelvan oscuras, amarillas o quebradizas y agrietadas. A veces las uñas se 

aflojan y se caen, pero volverán a crecer uñas nuevas. 

 

Cuidado de las uñas 

• Mantenga las uñas limpias y cortas. 

• Utilice guantes cuando lave los platos, trabaje en el jardín o limpie la casa. 

• Hidrate las uñas. 

• Evite el uso de uñas artificiales. 

• Si los tratamientos afectan sus uñas, evite las manicuras y pedicuras. 

• Evite usar zapatos ajustados. 

• No corte las cutículas ni las empuje hacia atrás, y tampoco se muerda las uñas. 

• Use un esmalte de uñas oscuro para ayudar a ocultar cualquier decoloración, pero no cambie su esmalte 

con frecuencia porque los removedores de esmalte son nocivos. 
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Algunas quimioterapias pueden causar reacciones más graves en la piel, llamadas síndrome 

de manos y pies, o sarpullido similar al acné 

• Síndrome de manos y pies: Dolor, hinchazón o enrojecimiento anormales en las manos o los pies. 

• Evite lesionarse las manos y los pies. 

• Evite los zapatos ajustados y el roce repetitivo. 

• Evite la presión o el calor prolongado en las manos y los pies. 

• Utilice guantes de algodón o cuero cuando use las manos para practicar deportes o 
pasatiempos y trabajar. Use calcetines gruesos de algodón para caminar. 

• No camine descalzo; use pantuflas o zapatos suaves. 

• Evite estar parado durante largos períodos. 

• Utilice las almohadillas protectoras de Moleskin o Molefoam® en las zonas de los pies que se 
raspan con los zapatos. 

• Aplíquese cremas humectantes de manera abundante y con frecuencia en las manos y los pies. 

• Sarpullido similar al acné: área plana o con relieve que se enrojece y es similar a los granos. 

• Es importante humectar el sarpullido (consulte la sección sobre el cuidado de la piel). 

• Este sarpullido aparece normalmente en el cuero cabelludo, la cabeza, el rostro, el pecho y la espalda. 

• Beba mucho líquido. 

• Proteja su piel del sol. Cuando esté al aire libre, siempre use protector solar (FPS 15 y 

superior), bálsamo labial o remeras de mangas largas, pantalones y sombrero con un ala 

ancha. (Consulte la sección sobre el cuidado de la piel). 

• Evite usar camas solares. 

 

Cambios en los ojos 

Los ojos pueden volverse más sensibles a la luz o al sol mientras recibe quimioterapia o inmunoterapia. 

• Use lentes de sol para proteger los ojos cuando esté bajo luces intensas. 

• Continúe con los exámenes de ojos habituales (informe a su oftalmólogo qué tipo de 

quimioterapia o inmunoterapia está recibiendo). 

• El crecimiento excesivo de las pestañas puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos. Si 

esto es un problema para usted, avísele al médico. Puede causar irritación en los párpados y provocar 

una infección. 

 

  

Consulte las 

imágenes 1 a 10 en las 

dos páginas siguientes  
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Llame al médico o al enfermero en los siguientes casos: 

• Si presenta sarpullido seco, con comezón, rojo o doloroso. 

• Si las uñas se agrietan, se vuelven oscuras o amarillas o si ve pus. 

• Si siente dolor o tiene hinchazón o enrojecimiento anormales en las manos o los pies. 

• Si experimenta lagrimeo excesivo o visión borrosa. 

• Si tiene cambios en la visión. 

 
 

Sarpullidos similares al acné causados por ciertos medicamentos de la 

quimioterapia o inmunoterapia 

Imagen 1: sarpullido similar al acné que afecta el rostro Imagen 2: sarpullido similar al acné que afecta la espalda 

 

Imagen 3: sarpullido similar al acné que afecta el pecho  Imagen 4: signos de sarpullido infectado 
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Cambios en las uñas y la piel relacionados con ciertos medicamentos de la quimioterapia 

 

Imagen 5: decoloración y 

uñas quebradizas 

Imagen 6: síndrome 

de manos y pies 

Imagen 7: síndrome 

de manos y pies 

 

Imagen 8: infección de las 

uñas de los pies 

Imagen 9: infección de las uñas 

de las manos 

Imagen 10: crecimiento 

excesivo de las pestañas 
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Caída del cabello 

La caída del cabello es un efecto secundario común de ciertos medicamentos de la quimioterapia y la 

inmunoterapia. Estos medicamentos pueden dañar las células que producen el cabello. La caída del 

cabello suele ser temporal. La caída del cabello puede incluir el cabello en el cuero cabelludo, el vello 

facial (incluidas las cejas), el vello en las axilas y el vello púbico y corporal. La radioterapia dirigida 

a la cabeza puede causar la caída temporal o permanente del cabello. El nuevo crecimiento del cabello 

depende de la cantidad total de radiación administrada al cuero cabelludo.  

 

La caída del cabello suele comenzar aproximadamente de 2 a 3 semanas después de que comienza la 

quimioterapia. Durante este tiempo, es posible que su cuero cabelludo esté más sensible. Con algunos 

medicamentos de la quimioterapia, el cabello puede volverse fino y seco, pero no todos se caen. 

 

La mayoría de las caídas del cabello son temporales. El cabello comenzará a crecer de nuevo entre 2 

y 3 meses después de terminar la quimioterapia. Es posible que el cabello nuevo sea más rizado, más 

recto o incluso de un color diferente. 

 

Ser cuidadoso con el cabello puede ayudar a que la caída del cabello sea más paulatina y a que tenga 

un mejor crecimiento. 

 

 
 

Recomendaciones para antes de la caída del cabello y durante el crecimiento del cabello 

• Lávese el cabello con un champú suave y séquese 

con una toalla dando palmaditas. 

• Use un cepillo de cerdas suaves o un peine con dientes 
anchos y evite cepillarse demasiado o tirar del cabello.  

• No utilice secadores de cabello (o utilícelo con la función 
de aire frío y al menos a 4 pulgadas de la cabeza) No 
utilice ruleros eléctricos, planchas ni rizadores. 

• Evite el uso de prendedores, gomas y lacas para el cabello. 

• Evite usar colorantes u otras sustancias químicas en el 
cabello durante dos meses después de completar la 
quimioterapia. Si decide teñirse el cabello, es posible 
que no quede del color que esperaba.  

• Use una crema de enjuague para ayudar a desenredarse el cabello. 

• Duerma con una almohada de satén. 

• Algunos pacientes pueden optar por cortarse el cabello corto antes de que el tratamiento comience. 
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Recomendaciones para después de la caída del cabello 

• Protéjase la cabeza del sol. Utilice protector solar o póngase un sombrero cuando esté al aire 
libre. Nota: Un pañuelo de seda no protege la cabeza del sol. 

• Proteja la cabeza del frío usando un sombrero o una bufanda. 

• Puede usar gorros para pelucas debajo de una peluca para ayudar a mantener la peluca en su 

lugar y que no le resulte tan calurosa. 

• Duerma con una almohada con funda de satén o póngase una bufanda suave cuando duerma. 

• Lávese la cabeza con jabón facial para pieles sensibles e hidrátela. 

• Masajee la cabeza regularmente. 

 

La caída del cabello puede ser uno de los efectos secundarios más difíciles, ya que puede afectar su 

propia imagen. Es natural estar ansioso por el cambio en su apariencia. Si utilizar una peluca es una 

opción, considere hacerse una antes de comenzar la quimioterapia. Esto le permitirá combinar el color 

y estilo del cabello original. Los gorros y las bufandas también pueden ser una buena opción 

para usted. Es posible que el cabello se caiga de manera despareja. Algunas personas se cortan el 

cabello corto o se rasuran la cabeza antes de comenzar la quimioterapia. 

 

Pídale al enfermero o al trabajador social una lista de proveedores locales de pelucas, que incluya 

proveedores de pelucas gratis y con descuento. 
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Estreñimiento 
 

Lo ideal es defecar cada uno o dos días. El estreñimiento ocurre cuando una persona defeca con menos 

frecuencia y con más dificultad porque las heces son duras o secas. Este es un síntoma común en las 

personas que se someten a la quimioterapia. 

 

Las causas del estreñimiento pueden ser la dieta, los medicamentos (como los de quimioterapia o los 

analgésicos), los cambios de actividades, el desequilibrio hidroelectrolítico, no beber suficientes líquidos o, 

incluso, alguna enfermedad. Algunos efectos secundarios frecuentes de las personas que tienen 

estreñimiento pueden ser los siguientes: 

 

• Dolores y cólicos 

• Hinchazón del abdomen 

• Pérdida de apetito 

• Náuseas o vómitos 

• Incapacidad para orinar 

• Confusión 

 

Recomendaciones útiles para prevenir el estreñimiento 

• Beba mucho líquido todos los días. Beba, al menos, entre 8 y 10 vasos de ocho onzas de un líquido 
descafeinado cada día. Pruebe con agua, jugo de pasas de ciruela, jugos calientes, tés 
descafeinados y limonada caliente. 

• Trate de comer alrededor de las mismas horas cada día. 

• Beber líquidos calientes ayuda contra el estreñimiento. 

• Aumente la cantidad de fibra cada día, como las frutas y verduras (crudas o cocidas, incluya las 
cáscaras y pieles), pasta de frutas, cereales, panes y galletas integrales, frijoles, guisantes y 
palomitas de maíz. Agregue estos alimentos a su dieta de manera gradual y asegúrese de aumentar 
el consumo de líquidos para evitar la hinchazón y los gases. 

• Agregue pasas de ciruela o jugo de ciruela, albaricoques secos y otras frutas y frutos secos a su dieta. 

• Haga actividad física de leve a moderada. Hable con su médico acerca de cuánto y qué tipo 
de ejercicio es adecuado para usted. 

• Pruebe el pudín para el estreñimiento: 1 cucharada de cereales de All-Bran, 1 cucharada de puré 
de manzana, 1 cucharada de jugo de ciruelas. Después de mezclar, deje reposar la preparación 
durante unos 30 minutos antes de comerla. Coma 3 cucharadas y beba un vaso grande de agua 
todos los días. Es mejor comerlo antes del desayuno o antes de acostarse. 
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Medicamentos 

Si sufre de estreñimiento, hay algunos laxantes de venta libre o ablandadores de heces que pueden 

ayudarlo a defecar. 

 

Ablandadores de heces 

• Senokot® (docusato y sena) 

Laxantes 

• Senokot-S® (sales de docusato) 

• MiraLAX® (polietilenglicol 3350) 

• Peri-Colace® (docusato y sena) 
 
Llame al médico o al enfermero en los siguientes casos: 

• Si no ha defecado 2 días después de tomar los 

ablandadores de heces o laxantes. 

• Si tiene dolor abdominal intenso. 

 
 
Protocolo del uso de laxantes 

El objetivo general es defecar cada uno o dos días. Debido a que las respuestas varían, utilice las pautas 

de abajo para encontrar lo que le funcione mejor. Si en algún momento se cambia la dosis de su 

medicamento para aliviar el dolor, es posible que también necesite aumentar o disminuir la dosis diaria de 

laxante. Consulte a su médico si cree que es necesario cambiar la dosis del laxante. 

1. Tome dos comprimidos de Senokot-S (puede encontrar una fórmula genérica en su farmacia) a la hora 

de acostarse. 

2. Si no defeca por la mañana, tome dos comprimidos de Senokot-S 

después del desayuno. 

3. Si llega la noche y aún no ha defecado, tome tres comprimidos de Senokot-S a la hora de acostarse. 

4. Si no ha defecado para la mañana siguiente, tome tres comprimidos de Senokot-S después 

del desayuno. 

5. Si no defeca dentro de 2 días después de comenzar este protocolo, agregue Dulcolax oral 

después del desayuno, mientras continúa tomando los tres comprimidos de Senokot-S por la 

mañana y los tres comprimidos de Senokot-S por la noche. Llame al enfermero de oncología 

para obtener más indicaciones.  

Una vez que pueda defecar, siga los dos pasos anteriores al último paso que tomó como su protocolo 

laxante diario. Por ejemplo, si logró defecar después del Paso 4, siga los Pasos 2 y 3 (es decir, dos 

comprimidos de Senokot-S por la mañana y tres comprimidos de Senokot a la hora de acostarse) como su 

régimen diario. 

Recuerde que el estreñimiento es un efecto secundario común de muchos medicamentos. Un régimen 

intestinal diario ayuda a prevenir este efecto secundario. 
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Llame al médico o al enfermero en los siguientes casos: 

Si no defeca dentro de los 4 días posteriores al inicio de este protocolo, el médico puede proporcionarle 

más instrucciones. 

 

 

Diarrea 
 

La quimioterapia destruye las células cancerosas y las células 

normales del cuerpo que se producen a un ritmo acelerado. 

Las células que recubren el estómago y los intestinos se 

dividen a un ritmo acelerado. Es posible que tenga diarrea a 

medida que las células se destruyen. La gravedad de la diarrea 

varía según las personas. Puede aumentar la cantidad de veces 

que defeca. La consistencia de las heces puede ser desde muy 

suave hasta líquida. La diarrea provocada por la 

quimioterapia es temporal. Las células que recubren el 

estómago y los intestinos se regenerarán.  

 

La diarrea que ocurre después de la inmunoterapia se trata 

diferente. En el caso de la inmunoterapia, el recubrimiento del estómago y los intestinos se irrita y eso 

puede provocarle diarrea. Si produce heces blandas más de cuatro veces en 24 horas, comuníquese con su 

equipo de atención médica contra el cáncer. 

 

La terapia de radiación dirigida al sector del vientre y la pelvis que contienen partes del intestino provoca la 

disminución del espesor de la membrana mucosa que recubre la pared interna del intestino. Esto genera un 

aumento en la motilidad del intestino y una disminución en la absorción de líquidos, lo que provoca heces 

líquidas más frecuentes o diarrea. Los siguientes son consejos útiles para ayudar en el control de la diarrea. 

 

 

 

 

 

 

Consejos útiles para la diarrea después de la quimioterapia o terapia de radiación 

• Tome Imodium® AD (loperamida HCL 2 mg comprimidos) 

o Puede comprar este medicamento sin receta médica en la farmacia. Tome dos comprimidos 

(4 mg) después de la primera vez que produzca heces blandas y un comprimido después 

de cualquier otro episodio de heces blandas. La dosis máxima de este medicamento es 

de ocho comprimidos en 24 horas. No debería tomarse si no ha ido de cuerpo en 12 horas. 

• Pueden tomarse otros medicamentos. Comuníquese con su médico antes de comenzar a tomarlos. 
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Consejos de alimentación para tratar la diarrea 

 

• Beba mucho líquido. Elija bebidas 

claras, suaves y no carbonatadas. Es 

posible que los líquidos a 

temperatura ambiente se toleren 

mejor. El caldo claro, la gelatina, las 

bebidas deportivas y Pedialyte® son 

buenas opciones para la mayoría de 

las personas. Beba un vaso de 

líquido después de cada episodio de 

heces blandas. Es posible que tenga 

que beber un poco de líquido cada 

vez que pueda. 

• Coma porciones y refrigerios 

pequeños con frecuencia. 

• Evite los alimentos picantes, 

grasosos, fritos o muy dulces. 

• Consuma alimentos y bebidas con 

alto contenido de sodio, como 

caldos, pretzels, galletas saladas y 

bebidas deportivas. 

• Evite los productos sin azúcar, 

incluidas las gomas de mascar y 

las mentitas. Los alcoholes de 

azúcar pueden empeorar la diarrea. 

• Consuma alimentos con alto 

contenido de potasio, como jugos 

de frutas, bebidas deportivas, papas 

y bananas. 

• Limite los productos lácteos a dos 

tazas por día. El yogur y el suero 

de mantequilla están permitidos. 

• Evite comidas y bebidas que 

producen gases (bebidas 

carbonatadas, verduras que 

producen gases y goma de mascar). 

Si desea consumir bebidas 

carbonatadas, déjelas abiertas 

durante al menos diez minutos 

antes de tomarlas. 

• Consuma alimentos con alto 

contenido de fibra soluble, como 

bananas, arroz blando, puré de 

manzana, tostadas de pan blanco, 

duraznos enlatados y peras enlatadas. 

Recuerde la dieta “BRAT” [Bananas, 

Rice (Arroz), Applesauce (Puré de 

manzana) y Tostadas]. 

Dieta baja en fibra 
 

Siga esta dieta si tiene diarrea o heces blandas. La dieta consiste en consumir comidas suaves que se 

digieran fácilmente. Es baja en fibra y omite el consumo tanto de alimentos fibrosos crudos o cocinados 

como de comidas picantes y alimentos que producen gases. 

 

Alimentos que se pueden comer Alimentos que no se pueden comer 

Bebidas Bebidas carbonatadas, café, té, cualquier 

tipo de jugo de frutas o verduras coladas. 

Jugos no colados, jugo de ciruela, 

alcohol y néctar de durazno o pera. 

Pan Pan blanco o pan de centeno, bollos o 

roscas. Galletas de soda, galletas, waffles, 

tortillas o pretzels. 

Pan, bollos, roscas o galletas saladas 

hechas de harina de trigo integral o 

salvado, galletas integrales o palomitas 

de maíz. 

Cereal Crema de arroz, crema de trigo, Malt-O-Meal, 

sémola, avena bien cocinada, cereales listos 

para comer hechos de maíz o arroz. Arroz 

blanco, pasta blanca, fideos y espaguetis 

hechos de productos de harina blanca refinada. 

Polenta (molida fina), pan blanco. 

Cualquier otro cereal, arroz salvaje o 

integral, pasta hecha de harina integral, 

cebada, copos de avena tradicionales. 
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Alimentos que se pueden comer Alimentos que no se pueden comer 

Postres Natilla, pudines, gelatinas y pasteles, 

galletas y sorbetes sin agregados. 

Postres hechos de cualquiera de las frutas 

no permitidas, frutas secas y especias. 

Huevos Coma tantos como quiera (deben estar 

bien cocinados). 

 

Grasas/aceites Mantequilla, crema con moderación, 

margarina, mayonesa suave, aceites, 

queso crema. 

Nueces, aceitunas y otras grasas, 

incluidas salsas de crema. Cuando sea 

posible, elija aceites y grasas saludables 

(aceite de canola y de oliva). 

Fruta Bananas maduras, manzanas cocinadas sin 

cáscara y damascos, duraznos, peras, 

cerezas y melón cocinados. Frutas 

enlatadas y bien cocinadas. Jugos sin pulpa. 

Frutas crudas, excepto bananas. Frutas 

cocinadas con cáscara y/o semillas. Bayas, 

ciruelas, piña, ciruelas pasas y uvas pasas. 

Frutas secas o pulpas de frutas. 

Granos  Granos integrales, panes o cereales 

hechos de granos integrales. 

Carnes y 

proteínas 

Cualquiera que esté horneada, asada, hervida 

o rostizada. Carne de res y carne de aves 

tierna, picada y bien cocinada. Tofu, pescado, 

huevos, mantequilla de nueces cremosa 

(cacahuate, soja, almendra o girasol). 

Carnes fritas, carnes enlatadas, hot dogs, 

tocino, salchichas. Carne dura o con 

cartílagos. Pescado frito. Todo tipo de 

frijoles, frijoles secos. Mantequilla de 

nueces crujiente. 

Leche y 

productos 

lácteos 

Limitado a 2 porciones por día. Leche: 

descremada, al 2 %, deslactosada o entera, 

leche de soja, leche de arroz o leche de 

almendras. Requesón, queso suave, yogur o 

yogur de soja sin agregados o saborizado 

con frutas permitidas, crema agria, sorbete. 

Queso fuerte, queso untable, yogur que 

contenga semillas o cáscaras de frutas. 

Si usted es intolerante a la lactosa, 

haga lo siguiente: Evite consumir leche 

y alimentos hechos con leche. 

Nueces/semilla

s 

Ninguno Nueces. Semillas. 

Otro Caldos y sopas coladas hechas de 

alimentos permitidos. 

 

Dulces Caramelos cremosos, caramelos duros, 

caramelos de gelatina clara, azúcares. 

Cualquier dulce hecho de chocolate, 

nueces, coco, mermelada, conservas, 

uvas pasas o caramelos. 

Verduras Verduras enlatadas y bien cocinadas. 

Puntas de espárragos tiernas, remolachas, 

zanahorias, calabacín, puré de papas y 

papas blancas (sin cáscara), hongos, salsa 

de tomate, puré o pasta (si se tolera). 

Verduras sin cáscara, jugo de verduras. 

Cualquier verdura cruda. Cualquier otra 

verdura cocinada. Espinaca y verduras 

de hojas verdes sin cocinar. Ningún tipo 

de papas fritas. 
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Llame al médico o al enfermero 

en los siguientes casos: 

• Si se siente mareado. 

• Si tiene una temperatura igual 

o mayor que 100.4 °F (38° C). 

• Si tiene diarrea, urgencias, dolor 

de estómago fuerte o cólicos 

por más de un día. 

 

• Si le duele el recto o hay sangrado 

alrededor del recto.  

• Si sus heces son negras, “alquitranadas” 

o pegajosas. 

• Si tiene más de tres episodios de diarrea, 

incluso después de tomar Imodium AD. 

 

Fluidos corporales. Esto corresponde para los medicamentos contra el 

cáncer tanto orales como intravenosos 

• Pequeñas cantidades de los medicamentos contra el cáncer están en los fluidos corporales 
o desechos (orina, heces, semen y vómito). Si usted está expuesto a alguno de estos 
desechos corporales, lave de inmediato con agua y jabón la zona que estuvo en contacto 
con dicho desecho. 

• Puede usar el baño como lo hace normalmente. Lávese bien las manos con agua y jabón 
después de usar el baño. Lávese la piel de otras partes del cuerpo si estuvieron en 
contacto con orina, vómito o heces. 

• Es posible que otras personas usen el mismo baño que usted siempre y cuando todos los 
fluidos corporales o desechos (orina, heces, semen y vómito) se tiren por el inodoro. 

• Debe usar preservativo 48 a 72 horas después de haber tomado el último medicamento 
contra el cáncer. Si el medicamento se toma todos los días, debe usar preservativos 
durante todo el tratamiento. Si está participando en un ensayo clínico, consulte las pautas 
a los enfermeros encargados del protocolo. 

• Siempre use guantes cuando tire los desechos del orinal o inodoro y cuando limpie el 

equipo. Lávese la piel de inmediato si estuvo en contacto con orina, vómito o heces. 

 

Fatiga 

La fatiga es uno de los efectos secundarios más comunes de todos los tipos de tratamientos y procesos 

de recuperación. Puede estar relacionado tanto con su recuperación física como con su bienestar 

emocional. Consiste en la sensación de estar extremadamente cansado y puede afectar la salud física 

y mental. Tiene un impacto en las interacciones, tareas y relaciones cotidianas. Puede hacer que se 

sienta indefenso y aislado. La quimioterapia puede causarle fatiga. Otras condiciones como anemia, 

depresión o dolor, la toma de ciertos medicamentos y los problemas para dormir también pueden 

causarle fatiga. La fatiga causada por la quimioterapia puede durar semanas o meses luego de 

terminar el tratamiento. 

Signos y síntomas de la fatiga. 

• Falta total de energía. 

• Habilidad disminuida para completar 
actividades cotidianas. 

• Problemas para hablar, caminar y pensar. 

• Dificultad para tomar decisiones. 
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Consejos que pueden ayudarlo a recobrar control de la fatiga: 

Comer y beber bien 

• Prepare alimentos saludables 

en los días en que se sienta 

bien. Congélelos para 

comerlos después. 

• Comer le ayudará a 

mantenerse fuerte. Para 

muchas personas es más 

fácil comer 5 o 6 raciones 

pequeñas al día en lugar de 

3 raciones grandes. 

• La mayoría de las personas 

necesita beber 8 vasos de 

líquido al día. 

 

Ser lo más activo posible 

• Trate de estar activo 

todos los días. Incluso de 

15 a 20 minutos de 

actividad pueden 

ayudarlo a ganar energía. 

• Intente realizar versiones 

más fáciles o más cortas de 

las actividades que disfruta. 

• Modere su ritmo usted mismo. 

• Consulte a un trabajador 

social acerca de las opciones 

de programas de bienestar. 

Tomarse tiempo para descansar 

• Escuche a su cuerpo, descanse cuando se 

sienta cansado. 

• Trate de hacer siestas o pausas cortas en 

lugar de una pausa larga durante el día. 

• Establezca una rutina a la hora de irse a 

dormir. Bañarse o escuchar música antes 

de ir a dormir puede ayudarlo a relajarse. 

• Duerma al menos 8 horas todas las noches. 

 

 

 

 

 
Elaborar un plan  

• Haga menos cosas, 

deje que otras 

personas lo ayuden 

(p. ej., hacer las 

compras, lavar la ropa 

o cortar el césped). 

• Haga primero las 

actividades más 

importantes. 

• Tómese un permiso 

de ausencia laboral o 

trabaje menos horas. 

 

Llame al médico o al enfermero en los siguientes casos:

• Si ha estado tan cansado 

que no ha podido salir de 

la cama en las últimas 

24 horas. 

• Si se siente confundido y no 

puede pensar con claridad. 

• Si, de repente, siente un 

aumento de fatiga o la 

fatiga empeora. 

• Si está mareado. 

• Si se cae y se lastima. 

• Si tiene pérdida de equilibrio cuando camina o 

cuando se levanta de la cama o de una silla. 

• Si tiene problemas para despertarse. 

• Si tiene problemas para recobrar el aliento. 

• Si está deprimido. 
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Dolor 

Es posible que los efectos secundarios de la quimioterapia causen dolor en el cuerpo, como dolor 

neuropático, dolor de huesos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de estómago o úlceras en la 

boca. El cáncer mismo también puede causar dolor. 

Es muy importante que le haga saber a sus médicos o enfermeros si tiene dolor. Hay muchas maneras 

de manejar estos efectos secundarios. 

 
Consejos útiles para manejar el dolor 

• Hable con sus médicos o enfermeros en cada consulta acerca del dolor que siente. 

• Debe saber que el dolor es un mensaje de su cuerpo para indicarle que necesita ayuda. 

• Lleve un registro del dolor escribiendo la descripción del dolor que siente, por ejemplo: 

o Dónde y cuándo siente dolor. 

o Cuánto dura el dolor. 

o Qué empeora el dolor. 

o Si hay algo, como calor, hielo o medicamentos, que calme el dolor. 

o Durante cuánto tiempo funciona su técnica para aliviar el dolor y qué tanto alivio le brinda. 

o Cualquier efecto secundario que sienta cuando toma los medicamentos para el dolor. 

o Cómo el dolor está afectando su calidad de vida (por ejemplo, si le causa dificultades para 

dormir, comer, caminar, trabajar o ejercitarse). 

o Use la escala de dolor del 0 al 10 para describir qué tan fuerte es el dolor: 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No duele Duele un 

poco 

Duele más Duele 

todavía 

más 

Duele 

mucho 

Duele 

realmente 

mucho 

• Si un medicamento para el dolor no le hace efecto, infórmeselo a su médico. 

• Pruebe con técnicas no médicas para el manejo del dolor, como ejercicios de 
relajación, yoga y meditación. 
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Cambios en los nervios. Neuropatía 

Algunas quimioterapias causan problemas en los nervios. Es posible que, en diferentes partes de su 

cuerpo, sienta entumecimiento, hormigueo, ardor o debilidad. Normalmente comienza en las manos o 

los pies y se denomina “neuropatía periférica”. Otros factores que pueden afectar estos nervios son la 

diabetes, los medicamentos para otros fines, los desequilibrios nutricionales y el consumo de alcohol. 

Los síntomas incluyen: 

 

Problemas motores

• Entumecimiento 

• Músculos débiles y adoloridos 

• Pérdida de equilibrio o caídas 

• Dolor al caminar 

• Dificultad para sostener o levantar cosas 

• Dificultad para abotonar la ropa 

• Temblores 

• Dificultad para levantar el pie del 

acelerador o para subir escaleras 

• Debilidad 

• Sensación de estar usando guantes 

Dolor 

• Hormigueo (cosquilleo) 

• Ardor 

• Frío 

 

Problemas auditivos 

• Dificultad para escuchar o cambios en 

la audición 

 

Problemas estomacales 

• Estreñimiento o dolor abdominal 

 

 

Normalmente estos cambios empiezan de forma lenta y empeoran a medida que el tratamiento 

continúa. Una vez que la quimioterapia se termina, estos cambios pueden disminuir lentamente con el 

tiempo, pero en algunos casos no llegan a desaparecer. Infórmele a su médico si presenta alguno 

de los síntomas mencionados. 

 

Consejos para manejar los cambios neuropáticos 

Prevenga las caídas 

• Quite las alfombras. 

• Coloque barandas en las paredes o en el baño. 

• Use una alfombrilla de baño antideslizante 

en la regadera o la bañera. 

• Use calzado resistente. 

• Use un bastón o caminador. 

• Tenga cuidado al manipular cuchillos, 

tijeras y otros objetos afilados o peligrosos. 

Protéjase las manos y los pies 

• Use posafuentes en la cocina. 

• Use guantes si trabaja en espacios abiertos. 

• Use calzado dentro y fuera de la casa. 

• Revise todos los días si tiene algún corte 

en los pies. 

• Antes de bañarse, pídale a alguien que se 

asegure de que el agua de la bañera o la 

regadera no esté demasiado caliente. 

Pida ayuda 

• Pida ayuda para tareas, como 

abotonarse la ropa, usar la 

computadora, abrir frascos o 

sostener un bolígrafo. 

• Disminuya el ritmo de sus actividades y 

tómese más tiempo para hacer las cosas. 
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Cambios urinarios, renales y de vejiga 

 
La quimioterapia puede irritar la vejiga o dañar la vejiga y los riñones. Algunas quimioterapias 

requieren que usted se realice un análisis de sangre antes del tratamiento para verificar qué tan bien 

están funcionando su vejiga y sus riñones. 

 

Hay algunos medicamentos para la quimioterapia que le provocarán cambios en el color de la orina 

durante poco tiempo luego de recibir el medicamento. Puede ser naranja, roja, verde o amarilla oscura 

según el medicamento. El medicamento puede hacer que la orina tenga un olor fuerte similar al del 

medicamento mismo. Su equipo de atención médica le dirá si es posible que el medicamento que está 

tomando le cause estos efectos. 

 

Algunos problemas de riñón y vejiga desaparecerán luego de 

que termine la quimioterapia. Otros problemas pueden 

continuar por el resto de su vida. 

 

Consejos para manejar problemas urinarios 

• Beba mucho líquido (p. ej., agua, jugo, caldo, helado, 

sopa, paletas heladas y gelatina). 

• Limite el consumo de bebidas que contienen cafeína 

(p. ej., café, té negro y productos sabor cola). 

• Evite beber alcohol. 

 

Llame al médico o al enfermero si tiene: 

• Dolor o ardor al orinar. 

• Micción frecuente. 

• Dificultad para orinar. 

• Sensación de que debe orinar inmediatamente.

• Orina rojiza o con sangre. 

• Fiebre. 

• Escalofríos. 
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Información de salud sexual 

La salud sexual consiste en la función, la intimidad y las relaciones 

sexuales. Muchos aspectos de su salud se ven afectados por el tratamiento, 

como el equilibrio hormonal, la salud mental y los efectos secundarios 

físicos. Algunos pueden ser a corto plazo y otros pueden durar más tiempo. 

Es importante que hable con su equipo de atención médica sobre los 

cambios, las inquietudes y los problemas relacionados con su salud sexual. 

Es posible que haya maneras de que su equipo de atención médica le ayude 

a lidiar con los efectos secundarios. 

• Las prácticas de sexo seguro siempre son necesarias. 

• Se debe usar preservativo para ayudar a prevenir la propagación 
de infecciones. También puede reducir la exposición de su pareja a 
agentes de la quimioterapia que se encuentran en los fluidos corporales. 

• Debe usar preservativo 48 a 72 horas después de haber recibido 
quimioterapia por vía intravenosa. Siempre se debe usar preservativo si la 
quimioterapia es por vía oral. Si está participando en un ensayo clínico, 
consulte las pautas a los enfermeros encargados del protocolo. 

• Si le informaron que sus glóbulos blancos o plaquetas están bajos, debe 
evitar las relaciones sexuales durante ese tiempo. 

 

El hombre y la sexualidad 

La quimioterapia puede dañar el esperma y provocar defectos de nacimiento. Para asegurarse de que su pareja no 

quede embarazada, use preservativo. Es posible que su pareja también tenga que usar un método anticonceptivo. 

Siempre use preservativo cuando tenga sexo porque puede haber restos de la quimioterapia en el semen. 

 

  

PROBLEMAS SEXUALES QUE 

PODRÍA TENER 
FORMAS DE ALIVIAR LOS SÍNTOMAS 

Es posible que sea difícil conseguir y 

mantener una erección 

Hable con su médico, hay algunos medicamentos que 

pueden ayudar. 

Es posible que no pueda tener 

un orgasmo 

Hable con su médico, hay algunos medicamentos que 

pueden ayudar. 

Es posible que se sienta demasiado 

cansado o estresado como para 

tener sexo 

Busque otras maneras de mostrar afecto; por ejemplo, con 

besos, arrumacos o actividades compartidas. 
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La mujer y la sexualidad 

Todas las mujeres que no hayan atravesado la menopausia deberían usar métodos anticonceptivos. No quede 

embarazada durante el tratamiento porque puede dañar al feto. Es posible que tenga que posponer el 

embarazo por un tiempo después del tratamiento. Consulte a su médico. 

 

 

 

  

PROBLEMAS SEXUALES 

QUE PODRÍA TENER 
FORMAS DE ALIVIAR LOS SÍNTOMAS 

Sequedad o sensación de 

comezón en la vagina 

• Use ropa interior de algodón. 

• No utilice bragas o pantalones cortos ajustados. 

• Utilice lubricantes vaginales a base de agua durante las 

relaciones sexuales. 

• Si siente dolor durante el coito debido a la sequedad, utilice un 

humectante vaginal (puede encontrarlos cerca de los productos para 

mujeres en las tiendas). 

Sofocos • Vístase en capas, con un suéter de más que se pueda quitar. 

• Manténgase activa y haga ejercicio. 

• Reduzca el estrés: pruebe con la meditación u otras maneras 

de relajarse. 

• Hable con su médico. Algunos medicamentos pueden ser de ayuda. 

Infecciones vaginales 

o urinarias 

• Replens® es un humectante vaginal que se puede utilizar 3 o 4 veces 

por semana. Mantendrá la vagina húmeda. Además, puede prevenir 

las infecciones por cándida. 

• Informe a su médico si presenta síntomas de una infección urinaria, 

como dolor durante la micción, dificultad para orinar, micción 

frecuente o fiebre. 

Períodos menstruales 

irregulares o amenorrea 

• Durante el tratamiento, es posible que los períodos menstruales se 

vuelvan irregulares o desaparezcan. Es posible que regresen (o no) 

después de la quimio. En algunas mujeres regresan, pero a otras se 

les presenta la menopausia antes de lo esperado. 

Estrés, fatiga o falta de 

interés en el sexo 

• Busque otras maneras de mostrar afecto; por ejemplo, con besos, 

arrumacos o actividades compartidas. 
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Cómo lidiar con los cambios sexuales 

Hable con su pareja sobre sus sentimientos e inquietudes. Quizás pueda ayudarle hablar también con 

otra persona. Puede ser su médico, enfermero, trabajador social o miembro del clero. 

 

Para obtener más información, puede contactarse con las siguientes agencias: 

 

American Cancer Society 1-800-ACS-2345. www.cancer.org 

Planned Parenthood Organization 1-800-230-7526. www.plannedparenthood.org 

United Ostomy Association Inc. 1-800-826-0826. www.uoaa.org 

Fertile Hope 1-866-965-7205. www.fertilehope.org 

Sexuality Information and Education Council of the United States 1-212-819-9770. www.siecus.org 
 

 

Cómo controlar los sofocos 

 

Los sofocos son frecuentes durante el tratamiento. Para muchos, estos mejoran después de los primeros 
tres a seis meses. Si fuma, es posible que sufra de sofocos más intensos. 

Supere el calor de manera natural 

Los sofocos están muy relacionados con los niveles bajos de estrógenos en el cuerpo. Otros factores pueden 
afectar el control de la temperatura corporal. La mejor manera de superar un sofoco es de manera natural. 

Evite los desencadenantes 

El primer paso es identificar qué desencadena los sofocos. Lleve un registro del momento en que ocurren. 
Anote qué estaba comiendo o haciendo, o cómo se sentía en ese momento. Muchas personas descubren que el 
estrés es uno de los principales desencadenantes. ¿El sofoco fue aleatorio? ¿Se sentía presionado en ese 
momento? ¿Estuvo todo el día ocupado sin tomarse un descanso? 

Solución: disminuya la presión. Tómese más tiempo para planear el trabajo, para practicar la presentación, para 
entregar una tarea o para llegar a dónde deseaba ir. Tómese un momento para relajarse y calmarse. Y 
planifique su horario para evitar reuniones o tomar decisiones cuando es más probable que esté sudando. 

Estos son otros desencadenantes de los sofocos que debería evitar: 

• el alcohol 

• la cafeína 

• las pastillas para dietas 

• la comida picante 

• la comida caliente 

• los jacuzzis 

• las camas calientes 

• las habitaciones calientes 

• el clima caluroso 

• fumar

 

http://www.cancer.org/
http://www.plannedparenthood.org/
http://www.uoaa.org/
http://www.fertilehope.org/
http://www.siecus.org/
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Consejos para sobrevivir a los sofocos 

• Vístase en capas para que pueda quitarse una prenda a la vez a medida que sienta calor. 

• No utilice prendas de seda o telas sintéticas. Puede elegir el algodón, el lino o la seda artificial.  

• Evite los cuellos de tortuga. Utilice camisetas con el cuello abierto. 

• Tenga agua fría a mano para tomar sorbos y enfriarse por dentro. 

• De ser posible, baje el termostato. Utilice un aire acondicionado o ventilador de techo. También 

puede obtener alivio usando un ventilador de mano que funciona con baterías o un abanico 

plegable que puede agitar frente a la cara. Puede comprar abanicos de papel por un dólar. 

• Use pijamas o un camisón de algodón. Si transpira mucho por la noche, la ropa de dormir es más 

fácil de cambiar que las sábanas. 

• Utilice sábanas de algodón en lugar de tela sintética. 

• Dese una ducha fría antes de acostarse. 

• Llegue temprano a las reuniones para que pueda sentarse donde esté más fresco. 

• Use el congelador. A algunas personas les resulta útil abrir el congelador y acercar la cabeza a este cuando 

sienten un sofoco. 

 

Cambios en el estilo de vida para disminuir los sofocos 

Ejercicio 

Aumentar el nivel de actividad física (p. ej., usar las escaleras en lugar del ascensor) puede reducir los sofocos. 
Además, la actividad física aumenta el nivel de endorfinas. Esto mejora su umbral de molestia. 

Relajación y disminución del estrés 

Es frecuente tener problemas para lidiar con el estrés, especialmente si se ha sometido a un tratamiento contra el 
cáncer. Alguna de las siguientes técnicas puede ayudarlo a disminuir los efectos del estrés en el cuerpo: 

• ejercicios de relajación 

• ejercicios de respiración 

• meditación 

• visualización 

• masajes 

• hipnosis 

• yoga 

• técnicas de biorretroalimentación 

Cambios en la alimentación 

Con el tiempo, una dieta baja en grasas ayuda a las personas que sufren sofocos. Bajar el exceso de peso ayuda. 
Bajar demasiado de peso, o ser demasiado delgado, puede empeorar los síntomas. Considere hacer cambios en la 
alimentación, pero tenga en cuenta que lo natural no quiere decir que no sea dañino. Hable con su médico antes 
de probar remedios de hierbas, vitaminas o preparaciones con soja.  

Vitaminas 

Algunas personas descubrieron beneficios al tomar vitamina E todos los días (entre 400 y 1,000 unidades). No 
debe tomar más de 1,000 unidades al día sin antes consultar a su médico. 

Cómo aliviar los sofocos con medicamentos 

Si ha probado las recomendaciones de los medicamentos alternativos, nutricionales y de cambio de vida y no 
obtuvo resultado, puede hablar con su médico para conocer otras opciones de tratamiento. 
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Fertilidad 
 

 

El tratamiento puede afectar la fertilidad, es decir, la capacidad para concebir hijos. Estos efectos pueden ser 

temporales o permanentes. Quedar embaraza aún es posible durante el tratamiento (ya sea de quimioterapia, 

con radiación, de hormonas o después de la cirugía), pero puede ser extremadamente peligroso. Es necesario 

usar métodos anticonceptivos. 

 

La infertilidad significa que no puede quedar embarazada. El riesgo de infertilidad mientras se somete a un 

tratamiento contra el cáncer depende de muchos factores como los siguientes: 

• El tipo de quimioterapia. 

• La dosis y la duración de la quimioterapia. 

• La edad al momento de someterse al tratamiento. 

• El estado de fertilidad antes del tratamiento. 

 

 

La fertilidad de la mujer puede verse afectada por los 

tratamientos contra el cáncer. 

• La extirpación quirúrgica del útero o de los ovarios. 

• La quimioterapia o la radiación pueden afectar los óvulos, los niveles hormonales o la función de los 
ovarios, el útero o el cuello uterino. 

 

 

La fertilidad del hombre puede verse afectada por los tratamientos contra el cáncer. 

• La extirpación quirúrgica de los testículos. 

• La quimioterapia o la radiación pueden afectar el esperma, reducir el número de espermatozoides o 
afectar la calidad de estos. 

• El tratamiento puede afectar los conductos por donde se transporta el esperma y evitar que este salga 

del cuerpo. 

 

Hay maneras de preservar la fertilidad antes de comenzar con la quimioterapia. Antes de someterse a los 

tratamientos contra el cáncer, hable con su médico o con el equipo de enfermería sobre las opciones. 

 

 

Para obtener más información, consulte los recursos y la sección de Internet en la parte posterior de este libro. 
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Cambios en la memoria o “cerebro en quimio” 
 

Muchas de las personas que se sometieron a quimioterapia han notado cambios en la memoria o en el 

proceso del pensamiento. 

 

 

¿Qué causa estos cambios? 

Estos cambios pueden ser provocados por el estrés, los medicamentos, o el cáncer o el tratamiento contra el cáncer. 

 

 

¿Cuáles son los síntomas del cerebro en quimio? 

• Olvidarse las cosas, aunque no tenga problemas para recordar (lapsus de memoria). 

• Problemas de concentración (no puede concentrarse en la tarea que tiene a mano). 

• Problemas para recordar detalles, como nombres, fechas o eventos importantes. 

• Problemas para hacer varias tareas; no puede completar más de una a la vez. 

• Le toma más trabajo finalizar una tarea (desorganización, pensamiento y procesamiento lentos). 

• Problema para recordar palabras comunes. 

 

 

Consejos para manejar los cambios en la memoria. 

Planifique su día: 

• Haga las cosas que requieran mayor concentración en el momento del día en que se sienta mejor. 

• Organícese y siga una rutina. 

• Descanse y duerma más. 

• No realice muchas tareas a la vez; concéntrese en una tarea por vez. 

Tácticas para la memoria: 

• Escriba o registre las cosas que quiere recordar. 

• Escriba las fechas y la información importantes en el calendario o en un planificador diario. 

• Utilice un pastillero o un calendario para llevar un registro de los medicamentos. 

• Ejercite el cerebro asistiendo a una clase o completando una sopa de letras. 

• Hacer ejercicio físico puede ayudar a la memoria. 

• Registre los problemas de memoria en un diario cuando presente la mayoría de los síntomas. 

  



56 
Revisado el 2/2021 

Pida ayuda: 

• Pídale a un amigo o a un familiar que lo ayude cuando lo necesite. 

• Si está muy confundido, pídale a alguien que se quede con usted. 

No se quede solo en casa. 

Hable con las personas a su alrededor: 

• Hable con su familia, amigos y el equipo de atención médica. 
No está loco. Simplemente padece un efecto secundario que tiene 
que aprender a controlar. Aunque este no es un cambio que es 
fácil de ver, como la pérdida de cabello o los cambios en la piel, 
su familia y amigos pueden notarlo en algunas situaciones. 
Es posible que incluso tengan algunas sugerencias útiles. 
Por ejemplo, es posible que su pareja haya notado que cuando 
usted está apurado, tiene más problemas para encontrar las cosas. 

Hable con su médico o equipo oncológico: 

• Si los síntomas le causan problemas en el trabajo o en las 

actividades de la vida diaria. 

• Escriba las preguntas y lleve una lista de los medicamentos a la cita en el consultorio, y pídale a un 
amigo o familiar que lo acompañe para ayudarle a recordar lo que ha hablado. 

 

• 
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Manipulación segura de los medicamentos orales contra el cáncer 

(quimioterapia o inmunoterapia) 
 

 

Los medicamentos orales contra el cáncer son aquellos que se 

toman por boca y pueden presentarse en forma de cápsulas, 

comprimidos o líquidos. Estos consejos lo ayudarán a saber cómo 

tomar los medicamentos orales contra el cáncer de forma segura. 

Además, esta información también ayudará a que su cuidador no 

se exponga a los líquidos corporales o desechos (orina, heces, 

semen y vómito) mientras lo asiste con el cuidado. Es importante 

comprender que los medicamentos orales contra el cáncer son 

muy potentes, y es necesario que se manipulen con cuidado. 

 

Cómo tomar los medicamentos 

• Lávese las manos antes y después de manipular el medicamento. 

• Trague por completo cada cápsula o comprimido. No las triture, mastique ni parta. Si no puede tragar la 
pastilla, hable con su médico sobre otras maneras de tomar el medicamento. 

• Si se olvida de tomar una dosis, consulte el prospecto del medicamento. No tome dos dosis.  

• Si está participando en un ensayo clínico, asegúrese de seguir las instrucciones especiales que le han proporcionado.  

• Si le indicaron disolver el medicamento oral contra el cáncer en un líquido, hágalo en una taza de plástico o 
papel que sea descartable. 

• Si se descompone y no puede retener la píldora, llame a su oncólogo. 

• Llame a su médico si se olvida de tomar una dosis o más de los medicamentos orales contra el cáncer. 

 

Almacenamiento 

• La mayoría de los medicamentos orales contra el cáncer se almacenan en una habitación a temperatura 
ambiente, lejos del calor y la humedad. 

• No los almacene en el baño. Consulte las etiquetas de los medicamentos para saber si es necesario almacenarlos 
en un lugar en particular, como en el refrigerador o lejos de la luz, o manipularlos de manera especial. 

• Deje los medicamentos en el envase original, en un lugar seguro lejos de los otros medicamentos que toman 
los miembros de la familia. Manténgalos fuera del alcance de los niños y de las mascotas. 

• Los medicamentos orales contra el cáncer deben colocarse en pastilleros separados de otros medicamentos. 

Necesitará dos pastilleros diferentes. Uno para los medicamentos habituales y otro para los medicamentos 

orales contra el cáncer.  

 

Manipulación de los medicamentos orales contra el cáncer 

• Cuando sea posible, el paciente debe autoadministrarse los medicamentos orales. Si otra persona lo ayuda 

con los medicamentos, deberá seguir los siguientes pasos:  

o Lavarse las manos con agua y jabón. 

o Usar guantes quirúrgicos para evitar tocar los medicamentos. Usted no debe utilizar guantes si se 

autoadministra el medicamento.  
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o No permita que las mujeres embarazadas o que podrían estarlo toquen los comprimidos sin utilizar guantes. 

o Saque el medicamento con cuidado del envoltorio y colóquelo en una taza pequeña descartable. 

No deje el medicamento sobre la encimera o la mesa. 

o Tome el medicamento de inmediato con agua. 

o Deseche la taza y los guantes en el basurero del hogar. No los vuelva a utilizar. 

o Lavarse las manos con agua y jabón. 

o No toque ni manipule comprimidos rotos o triturados. 

 

Llame a su médico en los siguientes casos: 

• Si siente que presenta efectos secundarios de los medicamentos contra el cáncer, o si tiene preguntas 

o inquietudes. 
 

Desecho de medicamentos 

Por lo general, no deberá tomar medicamentos adicionales, pero, si lo 

hace, siga estos pasos para desecharlos. 

• Lea el material proporcionado sobre la manipulación y el desecho 
de los medicamentos adicionales. Algunos medicamentos orales 
contra el cáncer deben devolverse a una farmacia especializada. 
Si no debe hacer eso, entonces tenga en cuenta lo siguiente: 

o NO arroje los medicamentos por el inodoro o el desagüe. En 
su lugar, envuélvalos y arrójelos a la basura. Esto quiere decir 
que debe envolver el medicamento con cinta adhesiva y, 
luego, colocarlo en dos bolsas de plástico antes de desecharlo 
a la basura. 

o Otra forma de desecharlo es sacar el medicamento del envase 
original, mezclarlo con arena para gatos o granos de café 
usados y, luego, colocarlo en una lata o bolsa con cierre. De 
esta manera puede desecharlo. 

Además, puede comunicarse con el Departamento de Salud Pública para 

saber si cuentan con un programa de desecho de fármacos o comunicarse con el Departamento de Calidad del 

Medioambiente de Míchigan al (517) 285-5637 o dirigirse a www.michigan.gov/deqwaste. 

 

Esta información se adaptó de la tercera edición de Chemotherapy and Biotherapy Guidelines and Recommendations for Practice (Pautas y recomendaciones para la práctica 

de quimioterapia y bioterapia), apéndice 3 Safe Management of Chemotherapy in the Home (Manejo seguro de la quimioterapia en el hogar), por la Oncology Nursing Society, 

la HomeMed Medication Patient Guide (Guía del paciente de medicamentos HomeMed) de la Universidad de Míchigan, Medical Waste Regulatory Program del Departamento 

de Salud Pública de Míchigan. 

 

  

http://www.michigan.gov/deqwaste
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Información para pacientes con un puerto o un acceso Port-a-Cath® 
 

¿Por qué necesito un puerto? 

• El puerto elimina la necesidad de encontrar una vena del brazo cada vez que se someta a la 
quimioterapia. Esto evita que se le pinche el brazo y el riesgo de “romper” la vena. 

• Además, el puerto alivia la incomodidad que generan algunos tipos de quimioterapia cuando se 
inyectan en la vena. 

• Algunos tipos de quimioterapia solo pueden administrarse a través de un puerto porque son 
peligrosos para administrarse en una vena. 

 

 

¿Qué es un puerto? 

• Un puerto es un dispositivo pequeño que se coloca quirúrgicamente debajo de la piel, por lo general, en 

la parte superior del pecho. 

• Tiene dos partes básicas: una cámara redonda y un catéter 
pequeño en forma de tubo. 

1. La cámara es lo que a veces puede verse por debajo de la piel 

como una pequeña protuberancia, más pequeña que el tamaño de 

una moneda de veinticinco centavos. 

2. El catéter es el tubo conectado a la cámara, que finaliza en una 

vena larga del pecho. 
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¿Cómo se coloca un puerto? 

• El puerto se colocará durante un procedimiento ambulatorio que dura una hora aproximadamente. 

• Lo coloca un cirujano o un radiólogo intervencionista por debajo de la piel, por lo general, entre la 
clavícula y la mama. 

• Se coloca en el pecho y bajo el efecto de anestesia local. Esto significa que no estará completamente 
dormido. La anestesia local adormecerá la piel por lo que sentirá la presión, pero no un dolor agudo. 

 

¿Cómo debo prepararme para la colocación del puerto? 

• Debe indicarle al médico los medicamentos que está tomando. Es muy importante saber si toma 
anticoagulantes, como aspirina, Coumadin® o Plavix®. 

• La noche anterior al procedimiento, no puede comer ni beber nada después de la medianoche. 

 

¿Cómo se administran los medicamentos y los 

líquidos a través del puerto? 

• Para acceder al puerto implantado, un miembro del 
personal de enfermería insertará una aguja especial 
a través de la piel. Es probable que sienta como un 
pinchazo. Si se siente incómodo durante el 
procedimiento, tenemos una crema con anestesia 
local para ofrecerle. 

• La crema EMLA (lidocaína/prilocaína) NO ES 
NECESARIA para acceder a un puerto. Se utiliza a 
pedido del paciente para evitar las incomodidades. 
Coloque una cantidad similar al tamaño de una moneda 
de diez centavos en la parte superior del puerto unos 
30 a 60 minutos antes de la cita. No frote la crema en la 
zona del puerto. Cubra la zona con un envoltorio de 
plástico (el papel film funciona bien).  

• Los medicamentos o los líquidos se administran mediante la aguja, en la cámara del puerto y mediante 
el catéter directamente en el torrente sanguíneo. 

  

Aguja del puerto 

Piel 

Vaso sanguíneo 

Puntos de palpación 

Puerto implantable 

Catéter 

Imagen que muestra el puerto implantable 

Puerto implantable 



61 
Revisado el 2/2021 

¿Cómo debo cuidar el puerto después de la colocación? 

• No moje el sitio de la incisión durante cinco días después de la inserción. 

• Puede bañarse durante estos primeros cinco días siempre que la incisión esté tapada. Puede usar papel film 

que funciona bien. 

• No tire ni se rasque el adhesivo Dermabond ni las suturas adhesivas Steri-Strips. Se saldrán solas. 

• Luego de que la incisión se haya curado, la piel sobre el puerto implantado no necesitará cuidados 

especiales. Puede lavarla como normalmente lo hace. 

 

¿Pueden extraerse muestras de sangre del puerto? 

• Las muestras de sangre para los análisis de laboratorio se extraerán del brazo. Si el flebotomista tiene alguna 
dificultad para hacerlo, es posible que el resto de las extracciones se realicen mediante el puerto. 

 

¿Cómo debo cuidar el puerto después de que finalice con la quimioterapia? 

• Un miembro del personal de enfermería accederá al puerto y lo enjuagará cada 6 a 8 semanas para 
asegurarse de que continúe funcionando correctamente. Las citas para el enjuague del puerto se llevarán 
a cabo después de que finalice la quimioterapia. Si no ve una cita para el ENJUAGUE DEL PUERTO en el 
cronograma, pídale a la persona encargada de las infusiones que la agregue. 
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Vacunas 

Los pacientes con el sistema inmunitario debilitado pueden recibir vacunas inactivadas (muertas) de manera 

segura. Sin embargo, estos pacientes no pueden recibir vacunas con el microbio vivo. Consulte al oncólogo 

antes de vacunarse. 

 

 

Inyección contra la influenza (gripe) 

Todos los pacientes y las personas que viven con el paciente o cuidan 

de este deben recibir la vacuna contra la gripe todos los años. Las 

personas con cáncer no deben recibir una vacuna en aerosol nasal. La 

vacuna contra la gripe se desarrolla con los virus inactivados (muertos). 

El aerosol nasal se hace con los virus vivos. La vacuna contra la gripe es 

más segura para aquellos con el sistema inmunitario debilitado. 

 

 

Inyección antineumocócica 

Se recomienda para pacientes de 19 a 65 años que padecen una afección 

que aumenta el riesgo de tener una neumonía neumocócica. Esto 

incluiría a todas las personas con cáncer. 

 

 

Vacuna contra el herpes zóster (culebrilla) 

Esta es una vacuna viva. No se recomienda para pacientes que tienen un sistema inmunitario debilitado. 

Esto incluiría a los pacientes que se someten a quimioterapia o reciben esteroides en dosis altas. 

 

 

Vacunación de cuidadores o personas con un sistema inmunitario debilitado 

¿Los pacientes pueden estar en contacto con otras personas, como sus nietos, que recientemente se hayan 

vacunado con virus vivos? 

 

 

Estas son las recomendaciones: 

Vacunas contra la gripe: recomiende al familiar que reciba una inyección en lugar de una vacuna 

nasal. Si un niño ha recibido la vacuna nasal y no estornuda ni tose, no es necesario tomar 

precauciones especiales. 

Sarampión: no se contrae la enfermedad a través de la vacuna. 

Paperas: no se contrae la enfermedad a través de la vacuna. 

Vacuna antineumocócica: no se contrae la enfermedad a través de la vacuna. 

Rubéola: no se contrae la enfermedad a través de la vacuna. 

Viruela: cubra el sitio de la inyección y lávese bien las manos. No debe estar cerca del lugar de la 

inyección. No colabore con ningún cambio de vendaje en el lugar de la inyección. 
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Varicela: no es necesario alejarse de la persona vacunada, a menos que esta presente un sarpullido. Si 

ese es el caso, se puede propagar a otras personas. El paciente debe mantenerse alejado de esta persona 

hasta que el sarpullido desaparezca. 

Herpes zóster (culebrilla): no es necesario alejarse de la persona vacunada, a menos que esta presente 

un sarpullido. Si ese es el caso, se puede propagar a otras personas. El paciente debe mantenerse alejado 

de esta persona hasta que el sarpullido desaparezca.  
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Beneficios de la actividad física 
 

Recuerde que es importante hacer actividad física durante 

el tratamiento. Hacer actividad física de forma regular 

durante el tratamiento contra el cáncer puede ayudar a 

combatir la fatiga, preservar y fortalecer la masa muscular 

y ósea, reducir el estrés y la ansiedad, combatir la 

depresión y reducir el estreñimiento.  

Intente hacer 30 minutos de actividad física moderada 

5 días a la semana. Si esto le parece demasiado, comience 

con metas pequeñas y ejercite hasta poder llegar a los 

30 minutos durante 5 días a la semana.  

¡Poco es mejor que nada! Hable con su médico antes de 

comenzar una rutina nueva de ejercicio. 

No haga ejercicio si tiene fiebre o si no puede comer ni beber. 

 

 

Bienestar emocional: cómo cuidar de uno mismo 

El tratamiento puede afectar no solo su salud general, sino también su estilo de vida y rutina. Puede alterar sus 

horarios y responsabilidades diarios, y cambiar la dinámica de su familia y sistema de apoyo. 

 

Para los pacientes: 

• Es importante que cuide de sí mismo mientras se somete al tratamiento. Su cuerpo necesita mayor 
cuidado durante estos momentos. 

• Descanse mucho. 

• Mantenga una dieta equilibrada. Su cuerpo necesita fortalecerse para sanar. Nuestros nutricionistas 
pueden ayudarle. 

• Acepte la ayuda. Sus cuidadores están allí para ayudarle. Considere tareas en las que puedan ayudar y 
que le permitan descansar; hágalos sentir útiles y que no afecten su independencia. Asigne a una 
persona para que se encargue de esto. 

• Planifique actividades para cuando se sienta bien.  

• Intente ser positivo.  

• Haga ejercicio si puede. Los ejercicios simples, como caminar, nadar o montar una bicicleta 

durante 20 minutos al día, lo ayudarán a sentirse mejor consigo mismo. Puede mejorar el sueño y 

el apetito, y ayudar a eliminar la tensión. 

• Las técnicas de relajación, como respiración, yoga, terapia de masajes y meditación, pueden ayudar a 
reducir el sentimiento de miedo y la ansiedad. 
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• Recuerde que es una persona normal. Las enfermedades graves pueden ser abrumadoras. Si bien 
suma una nueva perspectiva a su vida, es solo una parte de esta. Intente continuar disfrutando de las 
cosas que solía hacer antes de enfermar, y no olvide reír y divertirse. 

• Establezca límites sociales. El hecho de que su sistema de apoyo se preocupe por su salud puede ser 
abrumador. Benefíciese de sus cuidadores y apoyos estableciendo límites en las visitas, programando 
horarios para publicar novedades en las redes sociales, etc. 

• El apoyo espiritual puede ser útil al momento de enfrentar una enfermedad grave. 

• Los trabajadores sociales en el centro oncológico están capacitados para emplear una variedad 
de técnicas de asesoramiento y apoyo. Conocen los recursos en su comunidad. Pueden ayudarle 
a encontrar el apoyo que usted necesita. 

• Hay muchos grupos de apoyo y programas de orientación en la comunidad. Compartir su experiencia 
con alguien más que esté en la misma situación puede ser útil. Hable con los trabajadores sociales 
para saber qué puede ayudarlo. 

• Haga preguntas, su equipo de atención médica está aquí para ayudar. ¡Aproveche este recurso! 
 

Hable con su equipo de atención médica si experimenta sentimientos extremos de tristeza, preocupación, 

ansiedad, depresión y miedo que afectan su funcionamiento diario. Su médico puede analizar la 

posibilidad de administrar un medicamento que le ayude durante estos momentos difíciles. El equipo de 

trabajo social puede ayudarle a encontrar apoyo para que pueda sobrellevar la situación. 
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Para cuidadores y seres queridos: 

• Es duro ver a un ser querido someterse a un tratamiento contra el cáncer. También debe cuidar de sí 
mismo para mantenerse saludable. 

• Considere qué sería favorable para su ser querido (el paciente). Puede que difiera de aquello que usted 
desearía en su lugar. Hable con su ser querido sobre lo que considera que podría ser útil. 

• Dedique tiempo a su cuidado personal: disfrutar de pasatiempos, hacer ejercicio, meditar y socializar. 

• Asigne tareas a otras personas que sean de apoyo. Es posible que su 
ser querido se sienta abrumado. Puede necesitar ayuda para mantener 
al tanto a su familia y a sus amigos, preparar comidas saludables, 
establecer límites y programar tiempo para actividades sociales. 

• Tome notas: muchas de las consultas pueden ser abrumadoras para 

ambas partes. 

• Encuentre su propio apoyo. Su experiencia y la de su ser querido son 
diferentes. Tener apoyos separados para hablar de sus emociones y 
sentimientos es importante para la salud de su relación. 

• Recuerde que usted es una persona normal. Las enfermedades graves 
pueden ser abrumadoras. Si bien esto afecta su vida, es solo una 
parte de esta. Intente continuar disfrutando de las cosas que solía 
hacer antes de enfermar, y no olvide reír y divertirse. 

• El apoyo espiritual puede ser útil. 

• Los trabajadores sociales en el centro oncológico están capacitados para emplear una variedad 
de técnicas de asesoramiento y apoyo. Conocen los recursos en su comunidad. Le ayudarán a 
encontrar el apoyo que usted necesita. 

• Haga preguntas: usted es parte del equipo de atención médica y un representante. 
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Palabras que debe conocer 
 

Alopecia: caída del cabello. 

ANC: recuento absoluto de neutrófilos. Glóbulos blancos inmaduros que ayudan a combatir las 

infecciones.  

Anemia: insuficiencia de glóbulos rojos para transportar el oxígeno que el cuerpo necesita. 

Antibiótico: medicamento administrado para combatir los microbios o las bacterias que causan infección.  

Antiemético: medicamento que ayuda a prevenir o a controlar las náuseas y los vómitos. 

Bomba: un dispositivo que se utiliza para administrar una cantidad precisa de un fármaco a una velocidad específica. 

Cáncer: un conjunto de enfermedades en las que células anormales se dividen sin control. 

Cavidad peritoneal: espacio dentro del abdomen que contiene los intestinos, el estómago, el hígado, los 

ovarios y otros órganos. 

CBC: recuento sanguíneo completo. Se usa para determinar la cantidad de glóbulos blancos, glóbulos 

rojos y plaquetas. 

Cerebro en quimio: cambios en la memoria o los procesos mentales debido al tratamiento de 

quimioterapia. 

Ciclo: cantidad de días en un programa de tratamiento. 

Cuidados paliativos: atención brindada para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 

graves o potencialmente mortales. 

Desequilibrio electrolítico: demasiada o poca cantidad de electrolitos. 

Deshidratación: afección causada por la pérdida de mucho líquido del cuerpo que no se reemplaza. 

Diarrea: cuando una persona defeca heces blandas y líquidas con más frecuencia de la habitual. 

Disfagia: dificultad para tragar. 

Disfunción eréctil: incapacidad para conseguir y mantener una erección. 

Dolor: molestia causada por una enfermedad o lesión. 

Efecto secundario: problema que ocurre cuando el tratamiento afecta los tejidos y órganos saludables. 

Efectos secundarios a largo plazo: problemas con la quimioterapia que no desaparecen. 

Electrolitos: sustancias en el cuerpo que ayudan a trasladar los nutrientes a las células y a eliminar los 

desechos de estas. Ayudan a mantener el correcto funcionamiento del cerebro, el corazón, los 

nervios y los músculos. 

Ensayos clínicos o estudios de investigación: tipo de estudio de investigación que evalúa la eficacia 

de los métodos médicos en las personas. Estos estudios evalúan los métodos nuevos de detección, 

prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. 

Estreñimiento: cuando una persona defeca con menos frecuencia, defeca heces duras o secas, y tiene 

dificultad para defecar. 

Fatiga: agotamiento inusual que no desaparece con el descanso ni con una buena noche de sueño. 

Glóbulo blanco: células sanguíneas que combaten las infecciones. 
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Glóbulo rojo: células sanguíneas que suministran oxígeno y hierro a todo el cuerpo. 

Hospicio: un programa que ofrece apoyo y atención para personas con enfermedades terminales y sus 

familiares, y en el que se cubren sus necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales. 

Incontinencia: incapacidad para controlar el flujo de orina de la vejiga. 

Infección: ataque de una bacteria, un virus o un hongo que normalmente no se encuentra dentro del cuerpo 

y puede causar una enfermedad. 

Infertilidad: en el caso de las mujeres, hace referencia a la incapacidad de quedar embarazada. En el caso 

de los hombres, hace referencia a la incapacidad de embarazar a una mujer. 

Inflamación: enrojecimiento, hinchazón, dolor o ardor en una zona del cuerpo que a menudo se produce 

por una infección, una lesión o una irritación. 

Inmunoterapia: tratamiento que utiliza las defensas naturales del cuerpo para atacar las células cancerosas. 

Intraperitoneal: dentro de la cavidad peritoneal; también llamado IP. 

Intravenoso: dentro de un vaso sanguíneo; también llamado I.V. 

Inyección: el uso de una jeringa y una aguja para inyectar líquidos o fármacos en el cuerpo. 

Maligno: canceroso o que tiene cáncer. 

Médula ósea: el tejido interno y esponjoso de los huesos donde se desarrollan los glóbulos blancos, los 

glóbulos rojos y las plaquetas. 

Metástasis: diseminación del cáncer de una parte del cuerpo a otra. 

Mucositis o estomatitis: inflamación o llagas en el revestimiento de la boca y el tubo digestivo. 

Nadir: fase en el ciclo de tratamiento cuando los recuentos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas 

están en su punto más bajo. 

Náuseas: sensación de malestar estomacal o de tener el estómago revuelto. 

Neuropatía periférica: entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies. 

Neutropenia: disminución en el recuento normal de glóbulos blancos que puede causar una infección. 

Plaqueta: un tipo de célula sanguínea que ayuda a prevenir el sangrado mediante la coagulación de la sangre.  

Quimioterapia neoadyuvante: tratamiento de quimioterapia administrada antes de la cirugía o 

radioterapia para reducir el tamaño del tumor. 

Quimioterapia: tratamiento con fármacos empleado para combatir el cáncer. 

Recurrencia: cáncer que regresa después de no ser detectado por un período de tiempo. 

Síndrome de manos y pies: enrojecimiento, hinchazón y dolor anormales en las manos o los pies 

producto de los fármacos de quimioterapia. 

Sistema inmunitario: el sistema de respuesta del cuerpo ante infecciones bacterianas, víricas y fúngicas. 

Terapia biológica: el uso de fármacos para estimular el sistema inmunitario del cuerpo para que ataque las 

células cancerosas. 

Terapia hormonal: el uso de medicamentos para aumentar o reducir las hormonas en el cuerpo para 

estimular una respuesta y combatir el cáncer. 

  



69 
Revisado el 2/2021 

Tratamiento adyuvante: medicamentos u hormonas de tratamiento contra el cáncer que se administran 

después de la cirugía o la radioterapia para ayudar a evitar la recurrencia del cáncer. 

Tratamientos paliativos: tratamiento para aliviar los síntomas causados por el cáncer, en lugar 

de curarlos. 

Trombocitopenia: el nivel bajo de plaquetas en la sangre que puede provocar moretones con facilidad y 

sangrado extremo de las heridas. Puede causar sangrado en las membranas mucosas y en otros tejidos. 

VAD: dispositivos de acceso vascular; catéter o puerto que se coloca quirúrgicamente en una vena grande 

y permanece por largos períodos. Se usan para administrar medicamentos, productos sanguíneos o 

líquidos por vía I.V. 

Vómitos: eliminación de contenido del estómago por la boca. 
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Recursos e Internet 
 

En Internet hay una gran cantidad de información; sin embargo, 

no toda esa información es correcta. Recomendamos a los pacientes y 

seres queridos que tengan cuidado al usar Internet como herramienta 

educativa. Tenemos materiales educativos confiables en el centro. 

El equipo clínico cuenta con una gran variedad de herramientas y sitios 

web que brindan información confiable basada en evidencia. 

A continuación, encontrará una lista parcial. 

 

Formas de aprender más 

 

National Cancer Institute (NCI) 

Obtenga más información sobre estos servicios gratuitos del NCI. 

Teléfono: 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237) 

Sitio web: http://www.cancer.gov 

Chat: http://www.cancer.gov/livehelp 

Correo electrónico: cancergovstaff@mail.nih.gov 

 

American Cancer Society 

Ofrece una variedad de servicios a los pacientes y sus familiares. También apoya la investigación, proporciona 

materiales impresos y lleva a cabo programas educativos. Teléfono: 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345) 

Sitio web: http://www.cancer.org 

 

American Institute for Cancer Research (AICR) 

Ofrece educación nutricional gratuita sobre temas como el cáncer y la soja, beneficios nutricionales, 

recomendaciones para un estilo de vida saludable, recetas y más. Sitio web: http://www.aicr.org 

 

Cancer Support Community 

Dedicada a dar apoyo, educación y esperanza a las personas que sufren de cáncer. 

Teléfono: 1-888-793-9355 o 202-659-9709 

Sitio web: http://www.cancersupportcommunity.org 

Correo electrónico: help@cancersupportcommunity.org 

 

  

http://www.cancer.gov/
http://www.cancer.gov/livehelp
mailto:cancergovstaff@mail.nih.gov
http://www.cancer.org/
http://www.aicr.org/
http://www.cancersupportcommunity.org/
mailto:help@cancersupportcommunity.org
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CancerCare, Inc. 

Ofrece apoyo, información, asistencia financiera y ayuda práctica para personas con cáncer y sus seres 

queridos de forma gratuita. 

Teléfono: 1-800-813-HOPE (1-800-813-4673) 

Sitio web: http://www.cancercare.org 

Correo electrónico: info@cancercare.org 

 

Fertile Hope 

Una iniciativa de LIVESTRONG dedicada a brindar información sobre reproducción, apoyo y esperanza 

a pacientes y sobrevivientes de cáncer cuyos tratamientos médicos representan riesgo de infertilidad. 

Teléfono: 1-855-220-7777 

Sitio web: http://www.fertilehope.org 
 

The Fertility Center 

5659 Stadium Drive 

Kalamazoo, Michigan 49009 

Teléfono: 1-269-324-5100 

Sitio web: www.fertilitycentermi.com 
 

Livestrong Foundation 

Defensa, educación y apoyo para pacientes con cáncer con respecto a navegar el sistema, los recursos 

financieros, la fertilidad, las transiciones y más. Además, ofrece información educativa sobre un estilo 

de vida saludable, la aptitud física durante y después del tratamiento contra el cáncer, las herramientas 

gratuitas para perder peso, como seguimiento de la alimentación, educación sobre supervivencia y más. 

Teléfono: 1-855-220-7777 

Sitio web: http://www.livestrong.com 
 

Medline Plus 

Información sobre temas de salud, fármacos y suplementos. Este sitio web cuenta con enlaces a 

traducciones en otros idiomas. 

Sitio web: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/cancer.html 
 

National Oral Health Information Clearinghouse 

Un servicio del National Institute of Dental and Craniofacial Research que brinda información sobre salud 

bucal para pacientes con cuidados especiales. 

Teléfono: 1-866-232-4528 

Sitio web: http://www.nidcr.nih.gov 

Correo electrónico: nidcrinfo@mail.nih.gov 

http://www.cancercare.org/
mailto:info@cancercare.org
http://www.fertilehope.org/
http://www.fertilitycentermi.com/
http://www.livestrong.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/cancer.html
http://www.nidcr.nih.gov/
mailto:nidcrinfo@mail.nih.gov
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