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¿Qué es el cáncer?
Llamamos cáncer a un grupo de enfermedades que se caracterizan por una división y cre-
cimiento descontrolado de las células.

¿Se puede prevenir el cáncer? 
Algunos cánceres se pueden prevenir. Esta demostrado el beneficio que se obtiene aban-
donando el hábito de fumar, aumentado el consumo diario de verduras, frutas frescas, cere-
ales con un alto contenido de fibra y limitando el consumo de alimentos ricos en grasas y
el de bebidas alcohólicas, así como realizar ejercicio físico, evitar el exceso de peso y la
exposición excesiva al sol o a otros riesgos ambientales y utilizar protecciones adecuadas
frente a los riesgos laborales.

Además, si se detecta precozmente, las posibilidades de curación son mayores, por ello, se
recomienda participar en los programas de detección precoz.



¿Cómo se diagnóstica un cáncer?
Realizando algunas pruebas que permiten determinar el estadio o etapa en que se encuen-
tra como la palpación o auscultación, estudios de diagnóstico por la imagen, pruebas de
laboratorio…

Una vez diagnosticado el cáncer y según el tipo y la fase en que se encuentre, se realiza la
planificación del tratamiento, por lo general, basado en cirugía, quimiotera-
pia y radioterapia



¿Qué es la cirugía oncológica?
La cirugía es el tratamiento que se utiliza para el control de la mayoría de tumores, y ha
sido la principal herramienta contra el cáncer hasta la aparición de la quimioterapia, la
radioterapia, y otras terapias.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Los efectos secundarios son los comunes a cualquier cirugía. Pueden aparecer otros efec-
tos específicos según el tipo de intervención (linfedema en cáncer de mama, diarreas en
cáncer de colon…). Los profesionales sanitarios informarán previamente al paciente a tra-
vés del “consentimiento informado”.





¿Qué es la radioterapia?
La radioterapia es una técnica de tratamiento del cáncer con radiaciones ionizantes. Se
administra en sesiones de pocos minutos cada día. El paciente no percibe ningún efecto y
la suma de sesiones es la que produce el efecto terapéutico. Las sesiones de radioterapia
se suelen dar cinco días por semana y dos para descansar.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Los efectos surgen lentamente a partir de la tercera semana: localmente como una infla-
mación, igual que la que produce un golpe o una quemadura y, de forma general, cansan-
cio y astenia.

Sus efectos están limitados al área de radiación, por lo que no produce alopecia si no se irra-
dia el cráneo directamente.

Al finalizar cada sesión no queda radiación en el paciente, por lo que no hay riesgos para
otras personas.

Se recomienda evitar el embarazo durante el tratamiento y comentar con el especialista los
posibles problemas de esterilidad derivados de la irradiación en abdomen.



¿Qué es la quimioterapia?
La quimioterapia es el uso de sustancias químicas para el tratamiento del cáncer. El objeti-
vo es destruir las células tumorales con el fin de reducir el tumor o las células residuales
que pueden estar en el torrente circulatorio aún después de ser extirpado.

En general se administra por vía intravenosa, suele realizarse en el hospital de día. Las
diferencias de la duración de la administración de la quimioterapia, no significa que el
proceso sea más grave, sólo depende de la forma de actuación de los medicamentos.

¿Qué efectos secundarios produce?
El equipo sanitario debe informar de los efectos secundarios que el tratamiento puede pro-
ducir, actualmente, se disponen de muchas medidas para contrarrestar los efectos secunda-
rios de la quimioterapia.
Los efectos más frecuentes son: náuseas y vómitos, diarreas, estreñimiento, irritación de las
mucosas (sobre todo de la boca), alteración del sabor, falta de apetito, pérdida del cabello
y toxicidad en piel y uñas…
La toxicidad sanguínea es también un efecto de la quimioterapia y se debe conocer dado
que puede llegar a ser grave. Los siguientes síntomas de ALARMA deben ser moti-
vo de consulta inmediata:
·El cansancio excesivo, mareo con mínima actividad y palpitaciones puede reflejar una
ANEMIA SEVERA. En ocasiones será necesario administrar transfusiones.
·La FIEBRE puede ser un signo de INFECCIÓN.
·Las hemorragias externas (nariz, encías, pequeñas heridas al afeitarse que tardan en
dejar de sangrar), manchas en la piel, hematomas, o vómitos o heces con sangre; sangrado
vesical pueden reflejar una TROMBOPENIA SEVERA y a veces es necesaria una transfusión.







¿Existen otros tratamientos?
Si, la hormonoterapia, normalmente por vía oral, presenta una buena tolerancia y sus
efectos secundarios, suelen ser leves.

También se utilizan las terapias biológicas que representarán probablemente el trata-
miento más importante contra el cáncer en el futuro. Se pueden administrar solas o aso-
ciadas a quimioterapia.

Los ensayos clínicos son nuevas formas o modalidades de tratamiento que se ofrecen a
pacientes con cáncer y que sirven para investigar nuevos tratamientos con mayor efectivi-
dad y con menos efectos secundarios que los tratamientos ya conocidos con los cuales se
compara.

¿Cómo se realiza el seguimiento después del tratamiento?
El seguimiento de los pacientes es diferente para cada tipo de tumor y requiere estudios
que variarán desde unas simples preguntas y exploración física del paciente hasta compli-
cados estudios de laboratorio, de biología tumoral o de imagen.



En general, ¿cuáles son los cuidados que se deben seguir para afron-
tar el tratamiento? 
Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y el estado de
salud, durante y tras el tratamiento del cáncer:

Alimentación
Es importante seguir manteniendo una dieta equilibrada y variada: cereales, proteínas
(mejor que no sean de origen animal) frutas y verduras, así como, beber abundantes líqui-
dos (agua, infusiones, zumos...) a lo largo del día.



Cuidados personales
Seguir manteniendo los hábitos respecto a la higiene y el cuidado personal. La enfermedad
y los tratamientos pueden producir reacciones de ansiedad y depresión que hagan olvidar
estos cuidados. Pero mantener el estilo de vida y sentirse bien consigo mismo puede ser
una forma de llevar mejor la enfermedad y aumentar la autoestima.

Cuidar especialmente la piel. Evitar exponerse al sol, usar jabones suaves y de ph neutro, y
sobretodo asegurar una buena hidratación.

Usar ropa de tejidos naturales y no especialmente ajustada.

Si es necesario, recurrir a pelucas, sombreros, pañuelos, uñas de porcelana... siempre que
esto haga sentirse mejor, y recordar que estas prótesis son de uso provisional.

No olvidar mantener una buena higiene bucal, con cepillado tras cada comida y añadiendo
colutorios que no contengan alcohol.



Actividad
Aunque la actividad física sólo estará limitada por uno mismo, recordar que el organismo
tiene una serie de carencias, por ello, es aconsejable establecer periodos de descanso pro-
gramados, no exigirse esfuerzos desproporcionados y son muy recomendables las siestas.

Conforme desaparezcan los efectos secundarios, es importante reanudar progresivamente
las actividades cotidianas normales, así como las relaciones sociales.

Salud Sexual
La sexualidad es una parte importante de la vida que puede verse alterada por algunas cir-
cunstancias como la enfermedad, los tratamientos y el estrés.

En general la actividad sexual puede mantenerse normalmente.

Se puede y se debe hablar abiertamente del tema sexual que preocupe. La información de
los profesionales y la comunicación con la pareja será la única arma para resolver proble-
mas y adaptarse a la nueva situación.

Sentirse querido y deseado ayudará a afrontar los problemas con una actitud más positiva.





Otras Terapias 
Además de las ayudas farmacológicas existen numerosas técnicas para disminuir y contro-
lar síntomas desagradables, como por ejemplo: relajación simple, terapia muscular progre-
siva, terapia musical, meditación, masaje simple…

Es muy importante para los momentos difíciles, elegir la técnica que mejor integre los gustos
o expectativas del paciente, y en cualquier caso resolver las dudas con los profesionales.

En la sociedad actual existe bastante información de otras posibles medicinas alternativas,
que se pueden utilizar al mismo tiempo y pueden ayudar a paliar síntomas. No dudar en
comentar estas cuestiones con el equipo sanitario, ya que sin juzgar elecciones personales,
pueden informar si alguna técnica u opción interfiere en el tratamiento administrado.

Aspectos psicológicos y emocionales
La enfermedad y los tratamientos pueden inducir emociones y síntomas desagradables
(miedo, ansiedad, tristeza o dolor), dificultando en ocasiones una adaptación adecuada. Es
importante que los pacientes y las personas que les rodean conozcan las posibles reaccio-
nes psicológicas para que, en el caso que sea necesario, buscar la ayuda de un profesional
de psicología, y si fuera necesario de psiquiatra.

Es importante comunicar abiertamente las emociones y sentimientos con la familia y los
amigos, esto permitirá afrontar la enfermedad de una forma más realista, haciéndoles par-
ticipar de sus necesidades y minimizando los temores.



Información
Recibir la información necesaria en cada momento, es un derecho del paciente, y además
puede convertirse en una herramienta insustituible para manejar la enfermedad y minimizar
los efectos adversos. Sin embargo, también existe el derecho a la NO INFORMACIÓN.

Compartir esta información con los seres queridos puede ayudar en los momentos difíci-
les.También ayudará saber que se cuenta con un equipo sanitario al que preguntar todas
las dudas, ellos le pueden responder o poner en contacto con otros profesionales.



y recuerde….

El cáncer es una enfermedad crónica,
en gran parte prevenible,
en una alta proporción de casos curable
y que siempre se puede beneficiar
de una atención sanitaria adecuada
para mejorar la calidad de vida.


