Quimioterapia

En qué consiste, cómo ayuda
Chemotherapy: What It Is, How It Helps

¿Qué incluye esta guía?
En este folleto se explica lo que la quimioterapia es. La
quimioterapia (quimio) es uno de los tratamientos más comunes
contra el cáncer.
La quimio puede aplicarse por sí sola, o en combinación
con otros tratamientos. Si su plan de tratamiento incluye
quimioterapia, saber cómo funciona y lo que se puede esperar
de ésta puede ayudarle a tomar dediciones adecuadas a medida
que se prepara para el tratamiento.
Si tiene más dudas, solicite la ayuda de su equipo de
profesionales médicos, pues siempre es mejor tener una
comunicación abierta y honesta con ellos. De esta manera, le
podrán ayudar en su decisión sobre cuál tratamiento es el más
adecuado para usted.

Preguntas sobre quimioterapia
¿Qué es quimioterapia?
La palabra “quimioterapia” es el término comúnmente utilizado
para referirse a los medicamentos usados en el tratamiento
contra el cáncer. Pero no todos los medicamentos usados contra
el cáncer funcionan de la misma manera. Asegúrese de saber el
tipo de medicamentos que se usarán en su plan de tratamiento.
Si su plan de tratamiento incluye quimioterapia estándar o
convencional, saber cómo funciona y lo que se puede esperar
de ésta puede ayudarle a tomar dediciones adecuadas a medida
que se prepara para el tratamiento.

¿Cómo se usa la quimioterapia para tratar el cáncer?
Muchos distintos tipos de medicamentos quimioterapéuticos
se usan en el tratamiento contra el cáncer, ya sea por sí solos
o en combinación con otros medicamentos o tratamientos.
Los medicamentos difieren en función de las sustancias que
lo componen, la forma en que se administran, cuán potentes
son y los efectos secundarios que podrían generar. Su médico
determinará las mejores opciones de tratamiento de acuerdo
al tipo de cáncer y el nivel de desarrollo en su cuerpo (referido
como la etapa).
Su equipo de profesionales médicos hablará con usted sobre los
objetivos de su quimioterapia antes de comenzar el tratamiento.
La quimioterapia puede ser usada para:
• Curarse del cáncer
• Controlar el cáncer al impedir su propagación
• Desacelerar el desarrollo del cáncer
• Matar las células cancerosas que puede que se hayan
propagado hacia otras partes del cuerpo (metástasis)
• Aliviar los efectos secundarios ocasionados por el cáncer

¿Será la quimioterapia mi único tratamiento
contra el cáncer?
Algunas veces la quimioterapia es el único tratamiento
necesario. Pero más comúnmente conforma una parte del plan
de tratamiento, el cual puede incluir cirugía y radioterapia.
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Estas son las razones para ello:
• La quimioterapia se puede emplear para encoger los
tumores antes de someterse a una cirugía o recibir radiación.
• Puede utilizarse después de la cirugía o el tratamiento con
radiación para ayudar a combatir las células cancerosas que
hayan quedado.
• Puede utilizarse con otros tratamientos en caso de que el
cáncer regrese.

¿Cómo funciona la quimioterapia?
El cuerpo está compuesto por millones de millones de células.
El cáncer se origina cuando algo genera cambios en una célula
normal. Esta célula cancerosa luego se reproduce sin control
formando más células cancerosas. Normalmente, las células
cancerosas crecen con rapidez.
La quimioterapia combate las células que presentan un rápido
crecimiento, como suele ser el caso con las células cancerosas.
Pero también afectará a la células normales que son de rápido
crecimiento, como las células en la sangre y el estómago, así
como las que producen el cabello. La mayoría de las células
normales tienen la capacidad de recuperarse por sí mismas tras
haber sufrido algún daño por la quimioterapia. Pero con el daño
de la quimio sobre las células cancerosas, éstas por lo general no
se autorecuperan.
Podría ser que se use más de un medicamento
quimioterapéutico, o podría ser que se emplee otro tipo
de terapia o medicamento junto con la quimio. A esto se le
llama terapia conjunta. Los tratamientos funcionan de forma
combinada para destruir más células cancerosas.
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¿Cómo se administra la quimioterapia?
La mayoría de los medicamentos de quimioterapia se administra
en una de las siguientes formas:
• En ocasiones la quimioterapia se administra oralmente al
consistir de pastillas o líquidos que simplemente se tragan.
Es necesario tener mucho cuidado con la quimioterapia oral.
Es importante seguir las indicaciones de seguridad al tocar y
despojar los materiales del empaque de los medicamentos.
También es necesario mantenerlo alejado de otras personas
y mascotas en el hogar. Y es necesario tener extrema
precaución de tomar la quimioterapia oral exactamente
como lo indica el médico. Si no se toma exactamente como
se indica, podría ser ineficaz en combatir el cáncer.
• Algunos medicamentos quimioterapéuticos podrían ser
aplicados con tan solo una inyección en el brazo, pierna
o vientre. Estas inyecciones pueden administrarse en el
consultorio de su médico, en un hospital, en una clínica o en
su casa.
• La mayoría de los medicamentos quimioterapéuticos se
aplican a través de una infusión intravenosa (IV). La infusión
IV o intravenosa implica que la quimio ingresa a la sangre a
través un tubo de plástico diminuto llamado catéter el cual
se coloca mediante una aguja de inyección.
• Otros tipos de quimio se pueden administrar a través
del catéter, tubo o aguja hacia el área del cuerpo que se
encuentre cerca o alrededor del tumor.
• En ocasiones la quimio puede administrarse al frotarla sobre
la piel (quimioterapia tópica). Será necesario seguir las
precauciones indicadas al usar este tipo de medicamentos.
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¿Qué tan a menudo o por cuánto tiempo se aplica
la quimioterapia?
La mayoría de la gente recibe quimioterapia durante un periodo
que puede ser desde unas cuantas semanas hasta varios meses.
La quimio a menudo se administra en ciclos o sesiones a través del
plazo que dure. Puede que reciba quimioterapia una vez al día, dos
veces a la semana, o incluso una vez al mes. También puede que
sea administrada durante un día, o que se administre a través de
varios días consecutivos durante cada ciclo. Esto depende del tipo
de cáncer que tenga y de los medicamentos que esté recibiendo.
La quimioterapia por lo general se administra en varias sesiones
de tratamiento, con cierto tiempo entre cada sesión. Este tiempo
entre las sesiones (o ciclos) permite al cuerpo a generar nuevas
células sanas, lo cual ayuda a que se fortalezca.
El tiempo que durará su quimioterapia dependerá del tipo de
cáncer que tenga, los objetivos del tratamiento y la forma en que
el cáncer y su cuerpo reaccionan a los medicamentos.

¿Causa dolor la quimioterapia?
Puede que cause un dolor leve y momentáneo mientras se coloca
la aguja (como al aplicar una inyección), pero los medicamentos
en sí no causan dolor. Si siente dolor, ardor, frío o alguna sensación
que no había tenido mientras está recibiendo la quimioterapia,
notifique inmediatamente a su médico o enfermera.

¿Puedo tomar mis otras medicinas mientras esté
recibiendo quimioterapia?
Asegúrese de informar a su equipo de profesionales médicos
sobre todos los medicamentos que esté tomando. Esto incluye
tanto los medicamentos con receta, así como los productos
4

herbarios, vitaminas y cualquier otra cosa que tome. Prepare y
conserve una lista de todo lo que esté tomando, y manténgala
actualizada para compartirla con todos sus médicos.
Algunas de las otras medicinas pueden afectar la quimioterapia.
Su médico podrá decirle si está bien que esté tomando sus otras
medicinas mientras recibe quimioterapia. Una vez que comience
con la quimioterapia, asegúrese de consultar con su médico
antes de empezar a tomar cualquier medicamento nuevo, así
como antes de dejar de tomar aquellos que ya estaba tomando.

¿Cómo sabré si mi quimioterapia está funcionando?
Su equipo de profesionales médicos le mantendrá informado(a)
sobre la eficacia del tratamiento mediante revisiones médicas
físicas, análisis de sangre y radiografías. Pida a su equipo
de profesionales médicos que le explique los resultados
de cualquiera de estas pruebas, y cómo muestran que el
tratamiento está surtiendo efecto.

¿Cuánto cuesta la quimioterapia?
El costo de la quimioterapia dependerá de muchos factores, como
los medicamentos utilizados, la forma en que se administran y la
frecuencia. Si usted cuenta con un seguro de salud, verifique si
incluye cobertura para medicamentos quimioterapéuticos. Puede
preguntar a su equipo de profesionales médicos sobre el costo y
dónde pedir ayuda para pagar por la quimioterapia si lo necesita.
Puede que también quiera hablar con algún asesor de pacientes
(Guía de Pacientes) en su centro de tratamiento. Muchas de
las compañías farmacéuticas que producen los medicamentos
también cuentan con programas de apoyo.
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¿Podré trabajar durante el tratamiento?
Durante la quimioterapia, muchas personas pueden continuar
haciendo las cosas que hacían todos los días, como ir al trabajo
o a la escuela. Pero los efectos secundarios de la quimioterapia
pueden impedir que algunas personas hagan algunas de las
cosas que solían hacer. En su mayor parte dependerá de cada
situación, de alguna cirugía u otros tratamientos que se hayan
administrado y de las características del trabajo en sí.
Asegúrese de informar a su equipo de profesionales médicos lo
que hace en su trabajo cada día y de cómo esto le hace sentir.
Además, cerciórese de abordar este tema con su jefe, supervisor
o equipo de recursos humanos en su organización. Juntos,
podrán tomar decisiones adecuadas sobre seguir trabajando o
no durante el tratamiento. Si decide tomarse una licencia para
ausentarse durante algún tiempo, verifique con la compañía de
su plan de salud sobre la cobertura.

¿Y qué acerca de los efectos secundarios generados
con la quimio?
Los medicamentos quimioterapéuticos pueden matar cualquier
célula de rápido crecimiento, incluso las que no son cancerosas.
Por lo tanto, algunas células normales y sanas que crecen
rápidamente pueden resultar dañadas con el tratamiento, lo cual
puede ocasionar efectos secundarios.
Pregunte a su equipo de profesionales médicos qué efectos
secundarios podría esperar del tipo de quimioterapia que va a
recibir. Si usted presenta efectos secundarios de gravedad, puede
que tenga que reducir a una dosis menor del medicamento, o
que requiera tomar un lapso mayor de recuperación entre un
ciclo y el siguiente.
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Por lo general, estos efectos secundarios desaparecen con
el tiempo una vez finalizado el tratamiento. Algunos podrían
no desaparecer en lo absoluto. Esto varía para cada persona
que recibe quimioterapia. Para cerciorarse, consulte con su
equipo de profesionales médicos, pues ellos podrán ayudarle
a controlar los efectos secundarios. Recuerde que no todas las
personas reciben los mismos medicamentos quimioterapéuticos.
Algunos medicamentos quimioterapéuticos generan más efectos
secundarios que otros.

Efectos secundarios comunes de la quimioterapia
Náuseas y vómitos
Algunos medicamentos de quimioterapia pueden causar
náuseas (malestar en el sistema digestivo) y vómitos (devolver el
estómago). Estos síntomas comienzan unas pocas horas después
del tratamiento y duran poco tiempo. En unos cuantos casos,
las náuseas y el vómito pueden prolongarse por varios días.
Asegúrese de preguntar su equipo de profesionales médicos si
su quimioterapia podría producir estos efectos secundarios y lo
que se podría hacer al respecto.
Si su médico le receta un medicamento para ayudar a aliviar las
náuseas y el vómito, asegúrese de tomarlo. Informe a su equipo
de inmediato si el medicamento no está surtiendo efecto o si no
logra retener los líquidos que consume.
Caída del cabello
Algunos tratamientos de quimioterapia pueden ocasionar la
pérdida de cabello. Si esto sucede, puede que se le caiga el
cabello de la cabeza, así como el vello de la cara, los brazos, las
axilas y la entrepierna. Es posible que el cabello se caiga de un
día para otro, o paulatinamente durante varios días. No todos
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los medicamentos quimioterapéuticos producen este efecto.
Algunos solo ocasionan un adelgazamiento del pelo. Su equipo
de profesionales contra el cáncer le dirá lo que puede esperar
de los medicamentos de quimioterapia que usted recibe. En la
mayoría de los casos, el cabello vuelve a crecer después de la
quimioterapia. Pero puede que no vaya a verse del mismo color
o que de alguna otra manera luzca distinto.
Pida a su equipo médico que le dé consejos sobre cuidados
que hay que tener para el cabello y el cuero cabelludo antes y
durante la quimioterapia. Algunas personas optan por cubrirse
la cabeza con gorras, pañuelos, turbantes, o pelucas y postizos
para el cabello. Muchos planes de salud cubren al menos parte
del costo de una peluca o pieza de cabello sintético. Además,
podría también tener la posibilidad de incluir el costo como un
deducible para sus impuestos.
Recuentos bajos de células sanguíneas
La médula ósea es la parte líquida en el interior de algunos huesos.
Es el lugar donde se producen todas sus células sanguíneas
(glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). El número de
glóbulos en la sangre es referido como recuentos sanguíneos. Sus
recuentos sanguíneos serán revisados en caso de estar recibiendo
el tipo de quimioterapia que puede generar una caída de los
niveles sanguíneos de estas células. Puede que algunas personas
tengan acceso a aparatos especiales que impiden que los
recuentos sanguíneos lleguen a niveles demasiado bajos.
• Los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones
al resto del organismo. Durante la quimioterapia, es posible
que la médula ósea no pueda producir suficientes glóbulos
rojos. A la insuficiencia de glóbulos rojos se le llama anemia.
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Esto puede hacerle sentir cansado(a), débil y con dificultad
para respirar. La anemia también puede hacer que su piel,
boca o encías luzcan pálidas.
• Los glóbulos blancos combaten las infecciones. La
quimioterapia reduce el número de glóbulos blancos en su
sangre, lo que disminuye su capacidad para combatir las
infecciones. Esto se llama neutropenia. Puede que su equipo
de profesionales médicos le haga sugerencias para ayudarle
a prevenir las infecciones, como el alejarse de personas
enfermas, así como evitar los lugares con mucha gente y
lavarse las manos con frecuencia.
• Las plaquetas producen la coagulación sanguínea para
ayudar a detener el sangrado que puede generarse con
cortaduras, así como para evitar que las lesiones generen
moretones demasiado grandes. Si su médula ósea no puede
producir suficientes plaquetas, usted puede sangrar más de
lo esperado, incluso debido a cortaduras pequeñas. Si su
recuento de plaquetas es muy bajo, usted tendrá que tener
mucho cuidado y evitar cualquier cortadura o golpe.
Si el nivel de recuentos sanguíneos baja demasiado mientras
está en quimioterapia, por lo general no permanecen bajos por
mucho tiempo. Se harán pruebas de sangre para asegurase de
que su médula ósea vuelve a producir nuevos glóbulos.
Problemas bucales
Algunos medicamentos de quimioterapia pueden causar llagas en
la boca y la garganta. Por lo general es recomendable que vaya
a una consulta con su dentista antes de iniciar su quimioterapia.
La buena atención de la salud bucal es una parte crucial del
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tratamiento. Asegúrese de tener una buena higiene bucal, lavando
bien sus dientes y encías después de cada comida. Consulte con su
equipo de profesionales médicos sobre el mejor cepillo y enjuague
bucal durante su tratamiento.
Cambios en la piel
Algunas personas presentan problemas en la piel mientras
están recibiendo quimioterapia, como enrojecimiento, picazón
(comezón), descamación, resequedad y acné. Algunos pacientes
necesitan ser tratados con medicamentos, por lo que debe
asegurarse con su equipo de profesionales médicos acerca de lo
que se puede esperar en relación con problemas en la piel.
Reacciones inmunológicas
Algunos medicamentos quimioterapéuticos conllevan el riesgo
de causar alguna reacción mientras están siendo administrados.
Esto puede incluir urticaria (ronchas en la piel), picazón (comezón)
o dificultad para respirar. La quimioterapia por lo general se
administra en el consultorio del médico o en un centro de atención
médica donde la enfermera está al pendiente de este tipo de
reacciones. Estos problemas deben ser tratados de inmediato
para evitar que empeoren.
Cambios en su vida sexual
La mayoría de los pacientes pueden tener actividad sexual
durante el tratamiento, pero algunas personas simplemente no
sienten el deseo. Esto no significa que haya algún problema.
En ocasiones el deseo sexual es tan bajo o incluso nulo durante
algún tiempo. Hay muchas cosas que pueden provocar esto
al estar recibiendo quimioterapia. En ocasiones, el estrés, el
cansancio, el dolor y los cambios emocionales pueden causar
problemas en la vida sexual.
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Hable con su equipo de profesionales médicos para más
información acerca de los efectos sexuales que los tratamientos
contra el cáncer pueden generar y cómo sobrellevarlos.
También puede ponerse en contacto con nosotros llamando
al 1-800-227-2345.
La mayoría de los medicamentos de quimioterapia puede causar
defectos congénitos si la mujer queda embarazada durante el
tratamiento. Algunos medicamentos de quimioterapia pueden
afectar el esperma, lo cual puede que cause problemas en un
hombre si llega a engendrar un hijo durante el tratamiento.
Pregunte a su médico qué clase de método anticonceptivo puede
usar y por cuánto tiempo necesita usarlo.
Problemas de fertilidad
Algunos medicamentos de quimioterapia pueden ocasionar que
usted no pueda tener hijos. Este efecto no siempre desaparece
después de terminado el tratamiento. Si usted contempla tener
hijos más adelante, infórmelo a su doctor antes de comenzar el
tratamiento y pregunte si hay medidas que pueda tomar para
prevenir los problemas de fertilidad.
Cambios en la memoria
El cáncer y su tratamiento pueden afectar su memoria y capacidad
para pensar. A este efecto se le refiere como “quimiocerebro”.
En casos que son poco comunes, este síntoma puede persistir
por largo tiempo después del tratamiento.
Si empieza a manifestar este síntoma, hable con su equipo de
profesionales médicos. Hay profesionales de la salud que pueden
ayudarle con programas de ejercicios mentales y otros tipos de
tratamiento para aliviar estos efectos.
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Cambios emocionales
Sentir estrés sobre el cáncer y la quimioterapia puede afectar
la estabilidad emocional de la persona. La quimioterapia altera
su vida cotidiana y puede dificultar que realice sus actividades.
Puede que sienta tristeza o temor, lo cual a su vez puede que
genere alguna tensión sobre cómo se relaciona con los demás.
Pero siempre hay formas de sobrellevar esto. Hable con su
equipo de profesionales médicos sobre asesoría emocional o
psicoterapia, grupos de apoyo o medidas que puede tomar.

¿Qué cuidados a mi persona deberé tener
durante la quimioterapia?
Su equipo de profesionales médicos le dará consejos prácticos
para cuidar especialmente de su bienestar. A continuación se
presentan otras sugerencias:
• Descanse lo suficiente. Puede ser que sienta más cansancio
de lo normal. Esto puede perdurar por varias semanas o
meses tras haber finalizado el tratamiento. En ocasiones
esta fatiga puede durar incluso más. Tómese el tiempo para
tener descansos durante el día cuando los requiera.
• Coma alimentos saludables. Es importante para su cuerpo
que consuma suficientes calorías y proteína. Puede que su
equipo de profesionales médicos colabore con usted para
asegurar que coma alimentos de acuerdo a las necesidades
de su cuerpo. Ellos le darán consejos para aliviar los
malestares por los efectos secundarios en caso de que tenga
falta de apetito o problemas para comer.
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• Ejercítese si su doctor lo aprueba. Hacer ejercicio puede
aliviar en parte el cansancio y el estrés, y puede ayudar
a que aumente sus ganas de comer. Consulte con equipo
de profesionales médicos sobre su plan de ejercicio para
asegurarse que cuenta con su aprobación.
• Consulte con su equipo de profesionales médicos sobre
el consumo de alcohol. El consumo de bebidas con alcohol
puede causar reacciones con algunos medicamentos de
la quimioterapia. Consulte con su equipo de profesionales
médicos si usted toma bebidas con alcohol y los
medicamentos empleados.
• Informe a su equipo de profesionales médicos sobre todos
los medicamentos y suplementos que esté tomando. Si
está tomando cualquier medicamento, incluso si se trata de
aspirina, productos herbáceos o complementos vitamínicos,
infórmelo a su equipo de profesionales médicos.
• Informe a su equipo de profesionales médicos sobre
cualquier problema que presente.

¿Afectará la quimioterapia a mi familia?
La gente no puede “pescar” su cáncer ni los efectos secundarios
de su quimioterapia. Se puede estar en cercanía de los seres
queridos. Su equipo de profesionales médicos le indicará si
necesita tener precauciones especiales en el hogar debido a la
quimioterapia.
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Conseguir apoyo
Cuando alguien le pregunte “¿cómo puedo ayudar?” tenga listas
algunas sugerencias.
• Puede ser que usted casi no sienta deseos de comer, así que
pida a sus seres queridos que tomen turnos para prepararle
comidas que usted sienta que puede comer.
• Puede que requiera que alguien le lleve al lugar donde se le
administra el tratamiento, a una cita, o a la tienda. Podría ser
que usted sienta cansancio después de cada tratamiento y
que necesite descansar más. Pídale a sus amigos y vecinos que
le ayuden con quehaceres sencillos hasta que se sienta mejor.
Recuerde que sus familiares se preocupan mucho por usted
y que pueden sentirse nerviosos debido a su cáncer y a su
quimioterapia. Diga a sus familiares y amigos lo mucho que
significa para usted el apoyo que le brindan. Exprese sus
sentimientos con sinceridad. Fórmese el hábito de hablar sobre
sus cosas para que los demás puedan compartir sus altas y bajas.

¿Qué debo preguntar a mi equipo de profesionales
médicos?
Antes de iniciar con el tratamiento, usted se reunirá con su equipo
para hablar sobre esto. Colabore con su equipo de profesionales
médicos para decidir qué es lo mejor para usted. Todas las
preguntas que tenga, hágalas a sus médicos, enfermeros y demás
personas a cargo de su atención. Ellos conocen mejor su situación
y podrán ayudarle en que usted sepa lo que puede esperar.
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Esté preparado(a). Escriba sus preguntas con antelación. Llévelas
a su consulta con el doctor. No tema expresar su confusión y que
requiere que le aclaren la información. Estas son algunas de las
preguntas que podría tener y hacer:
• ¿Qué clase de medicamentos de quimioterapia usted
considera que pudiera ser mejor para mí?
• ¿Cuál es el propósito u objetivo de la quimio para mi
caso? ¿Es el propósito curarme del cáncer o ayudarme a
controlarlo para impedir que empeore?
• ¿Cómo saber si la quimioterapia está funcionando?
• ¿Hay otras formas además de la quimioterapia para tratar mi
tipo de cáncer?
• ¿Cómo recibiré la quimioterapia, con qué frecuencia y por
cuánto tiempo?
• ¿En dónde recibiré el tratamiento de quimioterapia?
• ¿Cuáles son los efectos secundarios de los que tengo que
estar alerta?
• ¿Deberé llamarle si presento cualquiera de estos efectos
secundarios, incluso durante la noche o el fin de semana?
¿A cuál número telefónico?
• ¿Debo someterme a una dieta especial?
• ¿Hay algo que deba hacer en preparación para el
tratamiento?
• ¿Cuál es la probabilidad de que el cáncer se propague o
reaparezca si recibo quimioterapia?
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• ¿Cuál es la probabilidad de que el cáncer se propague o
reaparezca si no recibo radioterapia?
• ¿Necesitaré recibir otros tipos de tratamiento? De ser
así, ¿cuáles?
• ¿Mi seguro médico pagará la quimioterapia? Si no, ¿cómo
haré el pago de ésta?
• ¿Podré seguir trabajando (o asistir a mis clases) durante el
tratamiento?

Cuidados posteriores
¿Qué sucede después del tratamiento?
Al finalizar los tratamientos de la quimio, será necesario que
acuda a revisiones médicas de seguimiento. Su doctor de
cabecera y su equipo de profesionales médicos colaborarán
para que usted reciba una atención adecuada de cuidados
posteriores. En ocasiones, la mayoría de los pacientes en
remisión serán remitidos a su doctor de cabecera y podría ser
que tenga que reunirse con su equipo de profesionales contra el
cáncer de vez en cuando en caso de haber algún problema.
Estas son algunas preguntas que puede que quiera hacer a su
equipo de profesionales médicos después de la quimioterapia:
• ¿Cuándo podré reintegrarme a mis actividades normales?
• ¿Con qué frecuencia debo acudir a la consulta con usted?
¿Qué procede ahora con mi doctor de cabecera?
• ¿Qué pruebas me harán y por qué?
• ¿Debo someterme a una dieta en especial?
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• ¿A qué debo prestar atención?
• ¿Cuáles problemas que pudieran presentarse requieren
que le llame?

¿Cómo puedo informarme más sobre mi tipo
de cáncer y tratamiento?
Usted puede ponerse en contacto con nosotros si desea más
información sobre la quimioterapia. Además, puede visitarnos en
www.cancer.org/es para acceder a más información.
Para información sobre cáncer, ayuda día-a-día y apoyo
emocional, llame a la Sociedad Americana Contra El Cáncer™
al 1-800-227-2345. Estamos a su disposición para cuando
nos necesite.
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Este es un resumen de lo que es la quimioterapia o quimio.
Se detalla de qué consiste, cómo difiere de otros tipos de
tratamiento, cómo funciona, qué medidas debe tomar para
cuidar de su persona mientras está en tratamiento y los efectos
secundarios comunes.
También se incluye un listado de preguntas que podría querer
hacer a su equipo de profesionales médicos para que sepa lo
que usted podría esperar.
Para la información más actual sobre cáncer, ayuda día-adía y apoyo emocional, póngase en contacto con la Sociedad
Americana Contra El Cáncer llamando al 1-800-227-2345.
Estamos a su disposición para cuando nos necesite.
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