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Dificultad para respirar
El cáncer y su tratamiento pueden causar dificultad para respirar o la sensación de no
poder recuperar la respiración (falta de aliento) Esto se llama disnea. A veces la
dificultad para respirar puede ocurrir rápidamente, y puede ser bastante aterradora.
Otras veces, puede ser leve y causar molestias al hacer actividades diarias. Cuando las
personas tienen problemas para respirar, es posible que el cuerpo no reciba suficiente
oxígeno porque los pulmones no pueden recibir suficiente aire o el cuerpo no puede
obtener suficiente oxígeno a través del torrente sanguíneo.
Las personas con cáncer pueden presentar diferentes causas de dificultad respiratoria,
como:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tumores en o cerca del pulmón
Otros trastornos pulmonares o respiratorios
Efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer (como cirugía, quimioterapia,
terapia dirigida, inmunoterapia o radiación)
Líquido dentro o alrededor de los pulmones o el corazón
Una vía respiratoria bloqueada
Neumonía (una infección pulmonar)
Músculos respiratorios debilitados
Falta de actividad física regular
Obesidad
Dolor
Nutrición deficiente
Estrés o ansiedad
Reacciones alérgicas o a infusiones
Anemia o cambios en los recuentos sanguíneos
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¿A qué debe prestar atención?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dificultad para respirar o sensación de falta de aliento
Dificultad para respirar al descansar, comer, hablar o hacer ejercicio
Dolor en el pecho
Respiración acelerada
Latidos rápidos del corazón
Piel y base de las uñas de color pálido o azulado
La piel puede sentirse fría y húmeda
Fosas nasales ensanchadas al inhalar
Respiración sibilante

A veces, un paciente puede tener molestias en el pecho o dificultad para respirar, pero
puede no mostrar síntomas obvios como esfuerzo o respiraciones y pulso acelerados.

¿Qué puede hacer el paciente?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Mantenga la calma
Llame al 911 si de repente se da una nueva dificultad para respirar o si no
mejora, su piel, boca o base de las uñas luce pálida o azulada, o si tiene
malestar en el pecho, problema para hablar, mareos o debilidad
Siéntese elevando la parte superior del cuerpo a un ángulo de 45° alzando la cama
o usando almohadas
Tome los medicamentos o el tratamiento que haya sido recetado para la
respiración (como el uso de oxígeno, medicamentos para el alivio de la respiración
sibilante, inhaladores o nebulizadores)
Si no tiene mucha dificultad para respirar, tómese la temperatura y el pulso
Inhale profundamente por la nariz y exhale por la boca con los labios fruncidos por
el doble de tiempo que duró la inhalación (esto se conoce como respiración con
labios fruncidos)
Si al cabo de cinco minutos aún no respira con más facilidad, siéntese en el borde
de la cama con los pies sobre un banco, con los brazos descansando en una
mesita (bandeja extensible) para poner sobre o al lado de la cama, con almohadas
encima y la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante
Si está tosiendo y escupiendo, observe la cantidad de esputo o saliva que produce,
y cómo luce y huele
Hable con el equipo de atención médica sobre cómo le afectan sus problemas

2

American Cancer Society
cancer.org | 1.800.227.2345
____________________________________________________________________________________

●

●

respiratorios, especialmente si tiene que dejar de hacer algunas de sus actividades
cotidianas para evitar quedarse sin aliento
Pruebe relajar los músculos para reducir la ansiedad. La ansiedad empeora los
problemas respiratorios. (Consulte Ansiedad, miedo y angustia emocional).
Si continúa teniendo dificultades para respirar, pregunte sobre medicamentos que
puedan ser útiles

¿Qué puede hacer el cuidador del paciente?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Mientras revisa el pulso del paciente con una mano, utilice un reloj o cronómetro en
la segunda mano para contar el número de latidos por minuto. (Si también cuenta
el número de respiraciones por minuto, hágalo sin decírselo al paciente. Si el
paciente lo sabe, éste tenderá a acelerar o frenar el ritmo respiratorio sin estar
consciente de ello).
Llame al 911 si de repente se da una nueva dificultad para respirar o si no
mejora; si la piel, boca o base de las uñas del paciente luce pálida o azulada,
o si tiene malestar en el pecho, problema para hablar, mareos o debilidad
Revise la temperatura del paciente para ver si tiene fiebre
Ofrezca el medicamento o inhalador que haya sido recetado para aliviar la
dificultad respiratoria
Si se receta oxígeno para administrarse en casa, asegúrese de que sabe cómo
administrarlo, usarlo en forma segura y a qué tasa de flujo (no cambie la tasa de
flujo sin consultar al equipo de atención médica).
Cuando el paciente experimenta falta de aliento, quite o afloje las prendas de vestir
ajustadas
Coloque al paciente sentado en una postura de descanso que le resulte cómoda
Recuérdele que respire lenta y profundamente, y que al exhalar lo haga lentamente
Retire al paciente de lugares con temperaturas extremas, especialmente calurosas,
las cuales dificultan la respiración
Note en qué momento el paciente se queda sin aire. (¿Durante una actividad
normal, mientras habla, o cuando está en reposo?). También note si sucede
cuando está de pie, sentado o acostado.

Llame al equipo de atención médica si el paciente
●

Llame al 911 si de repente se da una nueva dificultad para respirar o si no
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

mejora; si la piel, boca o base de las uñas del paciente luce pálida o azulada,
o si tiene malestar en el pecho, problema para hablar, mareos o debilidad
Presenta dificultad para respirar o dolor en el pecho
Tiene esputo espeso, amarillo, verde o con sangre
Tiene la piel, base de las uñas y boca de color pálido o azulada, o se siente fría y
húmeda
Tiene una temperatura no relacionada con un resfriado o gripe que está por
encima de lo que se considera normal para el paciente o por encima de cierto
nivel según las instrucciones del equipo de atención médica
Fosas nasales ensanchadas al respirar
Presenta confusión o se siente inquieto
Tiene problemas para hablar
Tiene mareo o debilidad
Tiene hinchazón del rostro, cuello o brazos
Comienza a presentar respiración sibilante
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