
Los medicamentos de terapia dirigida son un tipo de tratamiento que usa medicamentos 
para encontrar y atacar ciertas partes de las células cancerosas. Estos medicamentos se usan 
para tratar algunos tipos de cáncer, pero no todas las personas que tienen cáncer recibirán 
este tratamiento.
Los medicamentos de terapia dirigida funcionan de manera diferente que los medicamentos 
quimioterapéuticos estándar. Además, por lo general causan diferentes tipos de efectos 
secundarios.

¿Cómo funcionan los 
medicamentos de terapia 
dirigida?
Los medicamentos de terapia dirigida 
funcionan encontrando y dirigiéndose 
hacia ciertas partes de las células 
cancerosas.

Los diferentes medicamentos de terapia 
dirigida pueden:

• Interrumpir el crecimiento de las células 
cancerosas

• Cambiar las proteínas en las células 
cancerosas para que estas mueran

• Activar el sistema inmunitario para que 
mate a las células cancerosas

• Transportar las sustancias químicas o la 
radiación a las células cancerosas para 
matarlas 

Los medicamentos de terapia dirigida 
pueden ser el único tratamiento que se 
necesita para algunos cánceres. O, algunas 
veces se pueden administrar junto con 
otros tratamientos como quimioterapia, 
cirugía o radioterapia. 

¿Cómo se administra y cuánto 
dura el tratamiento?
Algunos tipos de medicamentos de 
terapia dirigida se administran en clínicas 
ambulatorias como infusión por vía 
intravenosa, o sea en una vena. Otros 

se administran en la boca en forma de 
comprimido, cápsula o líquido y se pueden 
tomar en el hogar.

Como el tratamiento de cada persona es 
diferente, su duración también puede ser 
diferente.

Efectos secundarios
Los efectos secundarios dependen del 
medicamento que se administra. Como 
estos medicamentos pueden afectar 
diferentes blancos, no todas las persona 
que reciben medicamentos de terapia 
dirigida tendrán los mismos efectos 
secundarios. Algunos efectos secundarios 
frecuentes podrían incluir:

• Cambios en la piel como comezón, 
sarpullido, piel seca, sensibilidad a la luz y 
cambios en el color de la piel

• Cambios en el crecimiento o el color del 
pelo

• Hipertensión arterial

• Problemas de sangrado

• Coágulos sanguíneos

• Cambios en el funcionamiento del corazón

• Inflamación de la cara, pies, piernas o 
manos

Hable con su médico sobre los efectos 
secundarios específicos que pudiera tener 
debido a su tratamiento.
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Preguntas que debe hacer
Estas son algunas preguntas que 
puede hacer a su médico y al equipo de 
profesionales que atiende su salud:

• ¿Qué tipo de medicamento de terapia 
dirigida recibiré?

• ¿Con qué frecuencia recibiré el 
tratamiento?

• ¿Necesito ir a algún lugar para recibir mi 
tratamiento?

• ¿Cuánto durará mi tratamiento?

• ¿Cubrirá el  seguro mi tratamiento? ¿Cuánto 
tendré que pagar?

• ¿Qué efectos secundarios podría tener?

• ¿Cómo se pueden tratar mis efectos 
secundarios y qué puedo hacer al respecto?

• ¿Hay algo especial que necesito hacer para 
protegerme y proteger a otras personas 
mientras recibo tratamiento?

• ¿Cuándo debo llamar al médico o a la 
enfermera?
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