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RECOMENDACIONES PARA PACIENTES EN 

TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 
 

La Quimioterapia es una de las principales modalidades de tratamiento en Oncología y 

consiste en la administración de diversos medicamentos para destruir las células 

cancerígenas y reducir o eliminar completamente la enfermedad.  

Los medicamentos empleados son denominados antineoplásicos o quimioterápicos. Estos 

tienen efectos secundarios en mayor o menor medida por que actúan en las células 

malignas y en las sanas, indistintamente. 

 

LA QUIMIOTERAPIA SE USA CON DIVERSOS OBJETIVOS: 

1. Para curar un cáncer específico. 
2.  Para controlar el crecimiento de tumores cuando la cura no es posible (Paliativo) 
3. Para reducir el tamaño de los tumores antes de una cirugía o terapia de radiación. 

Neoadyuvante). 
4. Para aliviar los síntomas (como el dolor). 
5. Para destruir las células cancerosas microscópicas que puedan quedar presentes 

después de la extirpación quirúrgica de un tumor (en este caso, se denomina 

tratamiento adyuvante). El tratamiento adyuvante se suministra para evitar una 

posible reincidencia del cáncer.  

 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

Debido a que estos medicamentos viajan a través de la sangre por todo el cuerpo, la 

quimioterapia se describe como un tratamiento que abarca todo el cuerpo. 

En consecuencia, la quimioterapia puede dañar o destruir algunas células normales. Estas 

incluyen las de la médula ósea, de los folículos capilares y las del revestimiento de la boca y 

del tubo digestivo. 

 

1. ALTERACIONES EN EL APARATO DIGESTIVO. 

Se manifiestan en: 
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Mucositis: Inflamación de la mucosa del tracto digestivo que se caracteriza por la aparición 

de úlceras y/o enrojecimiento, sensación de “quemazón”, etc. Puede afectar a cualquier 

tramo de este, desde la mucosa de la cavidad bucal (con la aparición de aftas) hasta la 

mucosa del ano. 

Es fundamental mantener una buena higiene bucal y dental para reducir el riesgo de 

complicaciones. 

 

Manejo: 

• Evita cualquier comida que pueda irritar la mucosa, como los ácidos (naranja, 

limón.), alimentos muy aderezados o salados y alimentos duros, como el pan 

tostado, snacks etc.  

• Higiene bucal adecuada: Utiliza un cepillo con cerdas suaves (preferiblemente 

infantil) para evitar lesionar las encías. Utiliza pasta de dientes suave y realizar 

enjuagues orales sin alcohol. 

• Cepíllate los dientes después de cada comida (incluido almuerzo y merienda). • 

Utiliza el hilo dental para limpiar la placa entre los dientes. 

• No fumes. 

• No consumas bebidas irritantes como alcohol o café. 

• Si tienes dentadura postiza, evita su uso continuado, ya que podrías dañar más la 

mucosa. Empléala sólo en casos necesarios (para comer o salir a la calle). 

• El médico añadirá, si es preciso, anestésicos locales y tratamiento para evitar la 

infección por hongos. 

• Preparado magistral: hidróxido de aluminio, nistatina, lidocaína +/- difenhidramina  

• Previo al inicio del primer ciclo de quimioterapia se debería realizar una revisión de 

la cavidad oral y de las piezas dentales, para detectar posibles alteraciones y 

disminuir sus complicaciones durante el tratamiento. 

• Hidratación de los labios (aceite de oliva, cremas labiales). 

 

Náuseas y vómitos. Aparecen habitualmente una o dos horas tras la administración del 

medicamento. 

 

Si aparecen estos síntomas o sientes cierto malestar, puedes poner en práctica los 

siguientes consejos: 

• Reparte la comida en pequeñas cantidades, 5-6 veces al día. Come despacio, 

masticando bien los alimentos. 
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• Evita olores desagradables y comidas ricas en grasas (frituras, salsas, quesos grasos, 

leche entera, etc.) ya que dificultan la digestión. 

• Bebe líquidos fríos a pequeños sorbos a lo largo de todo el día. Es preferible no beber 

durante las comidas, ya que favorece la sensación de llenado e hinchazón. 

• Se recomienda suprimir los alimentos ricos en grasas y descansar después de cada 

comida. 

• Descansa después de cada comida, preferiblemente sentada, al menos durante una 

hora. 

• Evita que la ropa te apriete a la altura del estómago. • No olvides tomar la 

medicación que te haya recetado el médico. 

Aun así, si durante el tratamiento tienes náuseas o vómitos, consulta con tu médico 

tratante. 

 

Diarrea: es un efecto secundario frecuente, debido a la alteración de células que componen 

el intestino. Estas dejan de absorber agua y nutrientes ocasionando diarrea. Que se 

entiende como el aumento del número de deposiciones al día y/o disminución de la 

consistencia en heces que puede producir complicaciones secundarias como son la 

deshidratación y las alteraciones electrolíticas. 

 

Manejo: 

• Se aconseja ayuno las primeras horas tras el comienzo de este síntoma y después, 

continuar con la ingesta lenta de líquidos. 

• Consumir una dieta blanda (caldos, puré, etc.).  

• Dieta con alimentos astringentes como manzana, plátano, arroz. 

• Ingerir abundantes líquidos  ́

• Evitar consumir alimentos crudos. Es preferible cocinar los alimentos a la plancha o 

cocerlos 

• Evitar consumir lácteos como yogurt o leche porque pueden agravar la diarrea. 

• Evitar la cafeína, bebidas con gas, alimentos grasos, tratar de no ingerir mucha fibra 

y evitar las comidas pesadas que generen flatulencias. 

 

Por el contrario, también puedes notar estreñimiento debido a la quimioterapia o a los 

medicamentos que se administran conjuntamente con ella, para evitar náuseas o vómitos. 

• Estreñimiento: la quimioterapia, junto con la reducción de la actividad física y la 

variación en la alimentación, puede ocasionar estreñimiento, que se conoce como 
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la disminución de Número de deposiciones, menos de 2 por semanas; cambio en la 

consistencia de las mismas 

 

Manejo: 

• Para tratar de reducirlo en la medida de lo posible se recomienda beber líquidos en 

abundancia. 

• Consumir alimentos ricos en fibra 

• Incluir en la rutina cotidiana algo de ejercicio físico, como caminar, puesto que ello 

aumenta el movimiento intestinal. 

• Establecer un horario para acudir al baño. Intentar ir a una hora fija al baño, con el 

fin de educar el intestino. 

 

2. ALTERACIONES EN LA PERCEPCION DE LOS ALIMENTOS. 

Se ocasiona por el daño del tratamiento sobre las papilas gustativas, que se traduce en una 

reducción del sabor de las comidas o percepción de un sabor amargo o metálico. Esta 

transformación suele ir acompañada de una falta de apetito y consecuentemente pérdida 

de peso 

 

Manejo: 

Es aconsejable que modifiques determinadas costumbres a la hora de preparar la comida: 

• Prepara comidas con buen aspecto y olor agradable. Emplea especias o condimentos 

suaves en su preparación. 

• Realiza enjuagues antes de comer. 

• En el caso de que tengas sabor metálico, sustituye los cubiertos habituales por unos 

de plástico. 

 

3. ALTERACIONES DE LA MEDULA OSEA. 

Descenso de los glóbulos rojos o Anemia 

Aunque la anemia aparece independientemente del estilo de vida que lleve, alguna de estas 

recomendaciones puede servirte de ayuda para sentirte mejor: 
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• Descansa todo lo que necesites. Duerme por lo menos 8 horas por la noche y duerme 

la siesta. 
• No hagas esfuerzos, ahora no es el momento de demostrar que puedes con todo. 
• Limita tus actividades. Haz sólo lo que sea más importante para ti. 
• Recuerda que el cansancio es debido a la anemia, no a que la enfermedad 

evoluciona desfavorablemente. 

 

Descenso de los leucocitos o Neutropenia  

Durante el tiempo que tengas los leucocitos disminuidos es importante que extremes los 

hábitos higiénicos y tomes una serie de precauciones con el fin de disminuir el riesgo de 

infección: 

 

• Evita el contacto con personas que pudieran tener algún tipo de infección (gripe, 

diarrea, varicela…) 

• Existen vacunas que están elaboradas con virus vivos atenuados como la de la gripe. 

Antes de ponerte cualquier vacuna, comenta a tu médico que estás en tratamiento 

con quimioterapia. La administración de estas vacunas con las defensas disminuidas 

puede causarte una infección seria. 

• Asimismo, evita el contacto con personas, incluidos niños, que hayan recibido una 

vacuna con virus vivo atenuado (gripe, polio, rubéola, sarampión…). 

• Procura tomar medidas para evitar lesiones en la piel, ya que pueden ser un punto 

de entrada de bacterias: 
o Evita cortar las cutículas. 
o Utiliza guantes cuando estés preparando la comida (pueden protegerte frente a 

quemaduras y cortes). 
o Si tienes alguna herida en la piel lávala con agua y jabón y añade antiséptico. 
o Lávate las manos frecuentemente y mantén una buena higiene bucal. 

 

Tenga cuidado de no contraer infecciones por hasta un año o más después de la 

quimioterapia. 

Adopte prácticas seguras al comer y beber durante el tratamiento para el cáncer. 

 

• NO coma ni beba nada que pueda estar crudo o en mal estado. 

• Cerciórese de que el agua sea segura. 

• Aprenda cómo cocinar y almacenar los alimentos de manera segura. 
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• Tenga cuidado cuando come fuera. NO coma verduras crudas, carne de res o pescado crudo 

ni ningún otro alimento que usted no esté seguro de que sea inofensivo. 

 

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón como: 

• Después de haber estado al aire libre. 

• Después de tocar fluidos corporales, como moco o sangre. 

• Después de cambiar un pañal. 

• Antes de manipular alimentos  

• Después de usar el teléfono 

• Después de realizar los quehaceres domésticos 

• Después de ir al baño 

Mantenga su casa limpia. Evite las multitudes. Pídales a los visitantes con resfriados que 

usen una mascarilla o que no lo visten. No realice trabajos en el patio ni manipule flores o 

plantas.  

Tenga cuidado con las mascotas y animales: Si tiene un gato, manténgalo en el interior. 

 

Descenso de las plaquetas o trombocitopenia  

Cuando esto ocurre es importante adoptar una serie de medidas o recomendaciones: 

• Ten mucho cuidado con utensilios cortantes, como tijeras, cuchillos etc. 

• Procura evitar las quemaduras como las ocasionadas al cocinar, o con la plancha. 

• No realices deportes de contacto o de riesgo. 

• Evita la depilación con cera o con cuchilla. 

Si presentas temperatura superior a 38ºC o la aparición de hematomas espontáneamente 

(sin golpe previo), debes consultarlo con tu oncólogo y acudir al hospital de forma 

inmediata. Consulta con tu médico cualquier cambio que experimentes en tu estado de 

ánimo. Adapta la actividad a tus posibilidades reales. Generalmente, estos efectos son 

temporales y desaparecen una vez finalizado el tratamiento con quimioterapia. 

 

4. ALTERACIONES DE LA MEDULA OSEA. 

Alopecia o pérdida del cabello: 
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Alopecia: la caída del cabello es una consecuencia bastante frecuente en tratamientos de 

quimioterapia. Suele caerse en varios ciclos, aunque también puede suceder en el primer 

ciclo. No todos presentan este efecto secundario. 

• Cambios en las uñas, se oscurecen y se vuelven más frágiles. 

• En la piel suelen aparecer picores, eritemas, descamación y sequedad. Para 

prevenirlos en la medida de lo posible, se recomienda evitar el uso de lociones con 

alcohol, exponerse a la luz solar y los baños con agua muy caliente, además de 

incorporar a la rutina diaria el uso de cremas hidratantes y mantener la piel limpia y 

seca. 

• Tu cabello puede cambiar de color, volverse más delgado o caerse completamente. 

• Protege tu cabeza del sol y del frío. 

• Tu cabello volverá a crecer de 3 a 6 meses luego de haber finalizado el tratamiento. 

• Córtate el cabello muy corto antes de que se inicie la caída del pelo. 

• No utilices tintes ni moldeados o permanentes. 

• Utiliza crema hidratante sobre el cuero cabelludo. 

 

5. EFECTOS EN LA FERTILIDAD. 

La quimioterapia puede ocasionar, infertilidad en mujeres en edad reproductora. No todos 

los medicamentos citotóxicos empleados en quimioterapia afectan de la misma forma al 

aparato reproductor femenino y su función depende de la edad de la mujer. Cuanto más 

mayor sea la mujer, más posibilidades de que se adelante la menopausia. Tratamientos 

empleados como los hormonales con antiestrógenos, usados para combatir el cáncer de 

mama pueden llegar a inutilizar las funciones del ovario. 

La infertilidad también puede darse en hombres, ya que se da en un 25-30 por ciento de los 

casos en ambos sexos. En varones, la capacidad de producción de espermatozoides puede 

verse disminuida en algunos casos, generando infertilidad ocasional o permanente. Para las 

mujeres, hay alternativas para poder conservar la capacidad reproductora: 

• Congelación del tejido ovárico en niñas.  

• Congelación o vitrificación de óvulos. 

• Congelación de embriones ya fecundados. 

• Maduración de óvulos en el laboratorio. 

 

Astenia:  
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Se manifiesta en forma de fatiga o cansancio, suele aparecer a partir de la segunda semana 

de tratamiento, aunque es normal que desaparezca durante el descanso de la 

quimioterapia. Cansancio que no disminuye pese al descanso 

 

Manejo:  

• Hacer una lista de las actividades que desea realizar. 

• Solicite ayuda y comparta o delegue tareas en familiares y amigos. 

• Es muy importante mantener una rutina diaria estructurada. 

•  Utilice mé todos para reducir el estrés: 

o técnicas de relajación, meditación, oír música, oración, hablar con otras 

personas... 

• Mantener un equilibrio diario entre actividad física y descanso, limite el  ́tiempo en 

la cama al del sueño. 

• Consultar si aparece dolor, depresión, insomnio. 

• Lleve una dieta equilibrada, con un consumo diario de 2 litros de agua. 

Intente llevar una vida lo más normal posible. 

 

Otros cuidados personales  

Otras medidas que puede tomar para mantenerse saludable incluyen: 

• Se debe asegurar la nutrición durante los días de la quimioterapia, aunque no tenga 

apetito o sienta miedo por las náuseas. Lo mejor es realizar comidas ligeras antes de 

la quimioterapia. 

• Los tratamientos quimioterápicos suelen administrarse en ocasiones durante varias 

horas. Se recomienda llevar comidas ligeras o refrigerios. 

• La quimioterapia produce en ocasiones cansancio, por lo que se recomienda 

descansar y hacer comidas nutritivas. 

• Intente comer con frecuencia y en pequeñas cantidades en lugar de tres comidas 

abundantes. Es bueno añadir calorías o proteínas adicionales a los alimentos, los 

complementos alimenticios pueden ser ú tiles. Pruebe varios, encontrando el que le 

sea más agradable. 

• No forzarse a hacer comidas abundantes o con muchas calorías. En ocasiones puede 

ser difícil comer. Se recomienda tomar el alimento que le sea más apetecible en cada 

momento, más adelante ya hará́ comidas más adecuadas. 

• No coma a la fuerza, en los días siguientes se normalizará el apetito. 
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• Hay momentos del día en los que sentirá́ más apetito y le será ́más fácil comer mejor, 

aprovéchelos (frecuentemente durante el desayuno). 

• Pida ayuda a familiares y amigos para realizar las compras de alimentos y preparar 

las comidas. 

• Las náuseas y la pérdida de apetito mejorará cuando finalice el tratamiento 

quimioterápico. Si persisten comuníquelo a su médico. 

• Se toleran mejor los alimentos fríos o a temperatura ambiente. 

• Mantenga una correcta higiene bucal, limpie los dientes tras cada vomito 

 

No consuma bebidas alcohólicas, ni tabaco y limite las bebidas gaseosas, durante el 

tratamiento pues favorecen las náuseas. 

• Si usted tiene una vía venosa central o un catéter central de inserción periférica 

(PICC, por sus siglas en inglés), sepa cómo cuidarlos. 

• Si le informan que su conteo de plaquetas aún está bajo, aprenda cómo prevenir el 

sangrado durante el tratamiento para el cáncer. 

• Permanezca activo caminando. Aumente gradualmente las distancias que camina 

de acuerdo con la energía que tenga. 

• Consuma suficientes calorías y proteínas para mantener su peso. 

• Tenga mucho cuidado con la exposición al sol. Use sombrero de ala ancha. Use 

bloqueador solar con factor de protección 30 o más en cualquier zona de piel 

expuesta. 

• NO fume. 

 

Cuando llamar al médico o personal designado por este.  

Si tiene cualquiera de estos síntomas: 

• Signos de infección como fiebre, escalofríos o sudores. 

• Diarrea que no desaparece o con sangre. 

• Náuseas y vómitos intensos. 

• Incapacidad para comer o beber. 

• Debilidad extrema. • Enrojecimiento, hinchazón o secreción de cualquier lugar 

donde usted tenga una vía intravenosa insertada. 

• Ampollas o salpullidos nuevos. 

• Ictericia (la esclerótica de los ojos o la piel luce amarilla). 

• Dolor en el abdomen. 

• Un dolor de cabeza fuerte o uno que no desaparece. 
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• Una tos que está empeorando. 

• Problemas para respirar cuando está en reposo o realizando tareas simples. 

• Ardor al orinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


