GUIA PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO
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QUIMIOTERAPIA
¿QUÉ ES LA QUIMIOTERAPIA?
La quimioterapia es el tratamiento del cáncer con un medicamento antineoplásico( sustancias
que impiden el desarrollo, crecimiento, o proliferación de células tumorales malignas) o una
combinación de dichas drogas en un régimen de tratamiento estándar.
Los medicamentos más nuevos contra el cáncer actúan directamente contra las proteínas
anormales en las células cancerígenas; esto se denomina terapia dirigida.
¿CÓMO SE ADMINISTRA LA QUIMIOTERAPIA?
La quimioterapia se puede administrar de diferentes formas: Oral, intramuscular e intravenosa.
¿CÓMO ME SENTIRÉ DURANTE EL TIEMPO QUE RECIBA LA QUIMIOTERAPIA?
Algunas de las personas que reciben quimioterapia se fatigan con facilidad o presentan efectos
secundarios, pero otros pacientes se sienten bien, lo que les permite continuar con su vida
normal. Esto depende del tipo de cáncer que padecen, de su estado de salud en general y del
tipo de medicamentos que reciben, por lo que no es fácil predecir cómo se sentirán.
¿POR QUÉ LA QUIMIOTERAPIA TIENE EFECTOS COLATERALES?
Los agentes de quimioterapia más comunes actúan destruyendo las células que se dividen
rápidamente como la célula tumoral, pero la quimioterapia también puede dañar células que se
dividen rápidamente bajo circunstancias normales: células en la médula ósea, tracto digestivo, y
folículo piloso.
¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES DE LA QUIMIOTERAPIA?
A pesar de que la mayoría de los fármacos anticancerosos poseen efectos secundarios, no
todos los pacientes sufren estos efectos. Una persona puede no experimentar los efectos
secundarios de la quimioterapia, experimentar sólo algunos efectos secundarios o todos.
Si una persona padecerá un efecto secundario en particular, cuándo comenzará y finalizará o su
gravedad, son aspectos que depende de muchos factores. Algunos de estos factores son el
tiempo que una persona ha estado recibiendo el fármaco, la salud general de una persona, la
dosis o cantidad del fármaco, la vía de administración, otros fármacos que pueden
administrarse en combinación, etc.
Los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia:
•

Mielosupresión - disminución de la producción de células sanguíneas .

•

Inmunosupresión
reduce la activación o la eficacia del sistema inmunológico
incrementando el riesgo de infecciones.
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•

Mucositis (inflamación del revestimiento del tracto digestivo)
percepción del sentido del gusto- ulceras orales-diarrea.

alteración en la

•

Alopecia (pérdida de cabello).

•

Fatiga.

•

Alteración de coagulación en sangre retardo en la cicatrización, eventos tromboticos.

•

Nauseas y vómitos pueden provocar deshidratación, así como pérdida del apetito.

Los siguientes son algunos puntos importantes que deben recordarse en relación con los efectos
secundarios a corto y largo plazo de la quimioterapia:
•

Algunos efectos secundarios de la quimioterapia son afecciones médicas graves que
necesitan tratamiento.

•

Algunos efectos secundarios son molestos o angustiantes pero no dañan su salud.

•

Hable sobre los efectos secundarios con su equipo de atención médica.

•

Si está preocupado acerca de un efecto secundario, llame a su médico o a la persona de
contacto del centro en el cual recibe el tratamiento (asegúrese de tener un número
telefónico al cual llamar).

•

La mayoría de los efectos secundarios no provocan daños duraderos y desaparecerán
gradualmente cuando finalice el tratamiento.

•

Si no tiene efectos secundarios, esto no significa que el tratamiento no está funcionando.

•

La quimioterapia tiene muy pocos efectos secundarios a largo plazo. La mayoría son a
corto plazo.

Los efectos secundarios de la quimioterapia pueden ser desagradables. Sin embargo, puede
servirle de ayuda tratar de ver los problemas en relación con los beneficios del tratamiento. La
quimioterapia no provoca efectos secundarios en todas las personas. Causa diferente
reacciones dependiendo de cada persona. Recuerde que casi todos los efectos secundarios son
temporales. Cuando finalice el tratamiento, desaparecerán lentamente
Consulte a su oncólogo para que le indique cuál es el tratamiento más adecuado para usted.
SINTOMAS RELACIONADOS AL TRATAMIENTO:
Si bien es frecuente que Ud. pueda sentir alguno o varios de los siguientes síntomas, los
siguientes consejos pueden ayudar al control de los mismos. Esta información le es suministrada
por escrito. En caso de:
PÉRDIDA DE APETITO / PÉRDIDA DE PESO
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•

Intente reemplazos con preparaciones en polvo en momentos en que para usted es difícil
ingerir comida.

•

Haga que los alimentos que usted come cuenten con altas calorías y ricas en proteínas.

•

Pruebe licuados y suplementos ricos en calorías en vez de bebidas sin calorías.

•

Haga atractivas sus comidas. Coma en un ambiente tranquilo, ambiente agradable, con los
demás, si es posible.

•

Escuche música relajante mientras come.

•

Varíe sus comidas

•

Evite comidas que causen sensación de plenitud (bebidas gaseosas carbonatadas y
alimentos grasos).

NÁUSEAS Y VÓMITO
•

Si tiene vómitos, no coma ni beba hasta que los mismos estén bajo control.

•

Coma y beba lentamente.

•

Pruebe comidas pequeñas, frecuentes.

•

Pruebe bien comidas toleradas como tostadas, galletas saladas, yogur, crema de trigo,
harina de avena, papas hervidas, arroz, fideos, líquidos claros, bebidas carbonatadas.

•

Ingiera comidas frías o a temperatura ambiente.

•

Evite comer en un cuarto mal ventilado o a temperatura elevada.

•

Evite comidas:
◦ fritas o grasientas, grasosas,
◦ muy dulces, sazonadas con especias, o con fuerte olor.

•

Evite líquidos durante la comida. Bébalos media hora antes o después de las comidas

•

No se recueste por lo menos 2 hs después de comer.

DIARREA
•

Beba bastantes líquidos descafeinados (agua, bebidas de deportivas tipo gatorade) para
impedir la deshidratación.

•

Coma comidas en escasa cantidad y de manera frecuente.
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•

Pruebe arroz blanco, fideos, papas, almidón o la crema de trigo, huevos (no frito) polenta,
pan blanco y quesos (evite los quesos azules tipo roquefort).

•

Use productos sin lactosa si la leche genera problemas.

•

Incluya comidas con alto contenido en potasio: banana, papas, jugo de naranja, o bebidas
de deportivas tipo gatorade.

•

Evite:
◦ comidas fritas o grasientas, grasosas,
◦ verduras crudas con piel y las semillas,
◦ vegetales de alto contenido de fibra como: brócoli, maíz, porotos, col / repollo,
garbanzo y la coliflor

ESTREÑIMIENTO
•

Añada más fibra y más líquido a su dieta. Usando:
◦ panes del grano entero (pan integral), y cereales (arroz integral, avena) en el lugar de
productos de grano refinado (pan blanco, pasta y arroz común).
◦ Coma variedad de frutas y verduras frescas (en especial jugos de cítricos). Esfuércese
por 5 a 8 porciones al día.
◦ Meriende frutos secos.
◦ Beba por lo menos 8 - 10 vasos llenos de líquidos descafeinados por día.
◦ Pruebe líquidos calientes o jugo de la ciruela (pasas de ciruela) para estimular la
actividad intestinal.

DIFICULTAD AL TRAGAR
•

Elija comidas líquidas o suaves: banana, puré de manzana, sandía, queso cottage
(cuajada) o queso cremoso, yogur, puré de papas, fideos, cremas, gelatina, huevos
revueltos y harina de avena.

•

Use una licuadora o un procesador de comida para realizar procesar (en puré) sus
comidas.

•

Corte los alimentos en trozos pequeños y humedézcalos (remójelos) con sopas, salsas, o
mantequilla.

•

Pruebe los alimentos muy fríos. Añada hielo a la leche y a los licuados.
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Beba pequeñas cantidades de suplementos ricos en calorías.

•

CAMBIO EN EL SABOR / ALTERACIONES EN EL SENTIDO DEL GUSTO
•

Utilice hierbas y especias para hacer los alimentos más sabrosos .

•

Marinar/adobar la carne, pollo o pescado en jugos de fruta, aderezos para ensaladas o
aderezos agridulces.

•

Realce otras características de las comidas como el color y la textura.

•

Evite cocinar en ollas de metal.

•

Mastique caramelos de menta sin azúcar.

•

Pregunte si puede utilizar pastillas para adormecer su boca y garganta para que así usted
pueda comer sus comidas

¿CÓMO PUEDO PROTEGER A AQUELLOS CON QUIEN VIVO Y A MÍ MISMO MIENTRAS RECIBO
QUIMIOTERAPIA?
Existen muchas cosas que puede hacer durante y después de la quimioterapia para evitar que
tanto usted como sus seres queridos se afecten por los medicamentos mientras su organismo
los elimina.
Toma alrededor de 48 horas para que su cuerpo procese y/o elimine la mayoría de los
medicamentos de quimioterapia.
Consulte con su oncólogo según la medicación que reciba respecto a los tiempos de
eliminación/secreción de la misma.
La mayor parte del desecho se elimina a través de sus líquidos corporales (orina, materia fecal,
lágrimas, vómito así como líquidos de drenajes y ostomías).
También se encuentran medicamentos en su sangre. Cuando estos medicamentos salen de su
cuerpo, pueden causar daño o irritar la piel (incluso la de otras personas). Recuerde que por
esta razón, los inodoros pueden representar un peligro para los niños y las mascotas, por lo que
es importante tener estas precauciones:
DURANTE EL TRATAMIENTO Y POR LAS 48 HORAS DE HABER RECIBIDO LA QUIMIOTERAPIA:
•

Cuando use el inodoro, tire de la cadena dos veces. Baje la tapa antes de tirar de la
cadena para evitar salpicaduras. Si es posible, puede que quiera usar un inodoro aparte
durante este tiempo.

•

Los hombres (así como las mujeres) deben sentarse en el inodoro para usarlo. Esto
reduce las salpicaduras.

•

Lávese las manos con jabón y agua tibia después de usar el inodoro. Séquese las manos
con toallas de papel y luego tírelas al cesto de la basura.
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•

Si vomita en el inodoro, limpie todas las salpicaduras y tire de la cadena dos veces. Si
vomita en un balde o recipiente, vacíe cuidadosamente el vómito en el excusado sin que
haya salpicaduras del contenido y tire de la cadena dos veces. Lave el recipiente en agua
caliente con jabón y enjuáguelo, vacíe en el inodoro el agua que usó para lavar y
enjuagar el recipiente, y luego tire de la cadena. Seque el recipiente con toallas de papel
y tire éstas en la basura.

•

Las personas en contacto con el paciente deben usar guantes desechables si necesitan
tocar cualquier líquido corporal. (Éstos se pueden comprar en la mayoría de las
farmacias). Siempre deben lavarse las manos con jabón y agua tibia, incluso si han usado
guantes.

•

Si una persona ha estado en contacto con cualquier líquido corporal, se debe lavar muy
bien el área con jabón y agua caliente. Aunque esto probablemente no cause daño
alguno, trate de tener más cuidado para evitar el contacto con cualquier líquido
corporal. En su próxima visita, notifíquele a su médico que esto ocurrió. Estar expuesto
frecuentemente puede causar problemas y se debe ser más cuidadoso para evitar esto.

•

Cualquier ropa o sábanas que contengan líquidos corporales deben ser lavados en su
máquina de lavar, y no a mano. Lávelas dos veces en agua caliente con jabón para lavar
ropa. No las lave con otra ropa. Si no las puede lavar inmediatamente, manténgalas en
una bolsa de plástico cerrada.

•

Si se usa pañales desechables para adultos o toallitas, colóquelas en una bolsa de
plástico, cierre la bolsa y tírela al cesto de la basura.

¿ESTARÉ EN CONDICIONES DE TRABAJAR DURANTE EL TRATAMIENTO?
Su capacidad para continuar trabajando, asistiendo a la escuela o hacer otras actividades
depende de su tratamiento y de cómo éste le afecte.
Para algunos tratamientos, es posible que usted necesite permanecer en su hogar, pero la
mayoría de las personas están en condiciones de trabajar durante el tratamiento. Usted podría
programar sus tratamientos al final del día o justo antes del fin de semana para que interfieran
lo menos posible con su trabajo.
Si la quimioterapia le provoca cansancio, trate de ajustar su horario de trabajo durante un corto
tiempo. Usted podría trabajar menos horas o bien trabajar en la casa.
¿DEBERIA TOMAR O EVITAR ALGUNA MEDICACIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO?
Consulte con su médico de cabecera si correspondería tomar medicación anti emética (para
prevenir los vómitos) y/o medicación para protección gástrica (para evitar acidez y/o gastritis).
Así también debería recordar la medicación que usted habitualmente utiliza para comentar con
su médico de cabecera (en general para la gran mayoría de los tratamientos no conllevan
riesgos de interacciones ni otros problemas, pero NO OLVIDE DE MENCIONAR SU MEDICACION
HABITUAL PARA ASEGURARSE)
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TENER EN CUENTA:
IMPORTANTE DESPUÉS DE LA QUIMIOTERAPIA

•

Si constata fiebre (38 grados o más): 1 (un) solo comprimido de algún atif tipo:
ibuprofeno (Actron® o Ibupirac®) o paracetamol (Tafirol®) o dipirona (Novalgina®)
◦ Si: Baja y no se repite: Precaución solo controlar.
◦ Si: NO cede o se repite Fiebre: CONCURRA AL SERVICIO DE GUARDIA.

•

Fiebre + Diarrea: CONCURRA AL SERVICIO DE GUARDIA.

•

Fiebre + inflamación en alguna parte de la piel (piel roja caliente y
dolorosa):CONCURRA AL SERVICIO DE GUARDIA.

•

Fiebre y falta de aire: CONCURRA AL SERVICIO DE GUARDIA.

•

Tos con flema amarillenta o verdosa, con o sin Fiebre: CONCURRA AL SERVICIO DE
GUARDIA.

•

Tos sin flemas: Precaución solo controlar (puede nebulizarse o realizarse vahos).

•

Diarrea (sin fiebre) o constipación :(ver dieta arriba).

•

Ardor para orinar con o sin Fiebre: CONCURRA AL SERVICIO DE GUARDIA.

•

Llagas en boca: buches con manzanilla o bicarbonato.
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