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Los glóbulos blancos combaten 
infecciones

 Los glóbulos rojos llevan 
oxígeno

Las plaquetas controlan  
el sangrado

SI SU MÉDULA ÓSEA NO ESTÁ PRODUCIENDO SUFICIENTES CÉLULAS  
ES POSIBLE QUE USTED TENGA:

Una infección Se puede sentir sin aliento Las encías pueden sangrar

Ulceras en la boca Se puede sentir débil o cansado Puede notar moretones

Anemia Sangrado de nariz Sangre en la orina o las heces

LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN:

Prevenir infecciones Transfusión de sangre Prevenir sangrados

Inyecciones (Neupogen) Inyecciones (Epogen) Transfusión de plaquetas

REPORTE A SU PROVEEDOR MEDICO O ENFERMERA SI:

Fiebre mayor de 100.5 grados Siente que le falta la respiración Sangrado nasal que no para

Exceso de tos y de producción de esputo Aumento de debilidad Sangre en las heces

Ardor al orinar Orina turbia
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Piel seca y picazón  
La piel áspera, roja, escamosa y, a veces dolorosa, causada por la falta de aceite y agua en las capas de la piel 
puede ser un efecto secundario de la quimioterapia o la radioterapia. La prevención es la mejor regla. Cuando 
sea necesario use una loción o crema de buena calidad en todas las áreas de la piel que sienta secas.
Si tiene la piel seca, evite los baños en agua caliente. Use agua tibia en su lugar y no tome más de un baño 
en tina o en regadera al día, a menos que sea necesario. Añada al agua de baño aceite mineral o de bebé y 
aplique cremas a base de agua dos o tres veces al día, especialmente después del baño. Beba de 8 a 12 vasos 
de líquido al día y proteja su piel del frío y del viento.
Algunos medicamentos de quimioterapia pueden causar una erupción. Si la piel se pone muy áspera, roja o 
dolorosa, o si se desarrolla un sarpullido en la piel, comuníquese con su médico.
La quimioterapia y la radiación rara vez provocan picazón, lo que puede resultar en inquietud, ansiedad, 
úlceras en la piel e infección. Si esto ocurre, aplique cremas para la piel con una base soluble en agua, 
tales como loción de aloe vera, dos o tres veces al día, especialmente después del baño cuando la piel está 
húmeda. Use agua tibia para baño de tina en lugar de agua caliente y añada al agua bicarbonato de sodio o 
aceite. Lave la piel suavemente con jabón suave y use bicarbonato de sodio en lugar de desodorante. No use 
productos perfumados o productos que contengan alcohol en la piel.
En lugar de rascarse, trate de sobar suavemente, aplicar presión o vibración utilizando un paño suave. 
Mantenga sus uñas limpias y cortas para evitar rasguños y posibles infecciones. Use ropa holgada, hecha de 
tela suave, cambie las sábanas todos los días y mantenga la temperatura ambiente relativamente fresca. (60 
a 70 grados) y bien ventilado. Descanse de manera adecuada y beba bastante agua y otros líquidos, evite el 
alcohol y el café.
Debe llamar a su médico si la comezón no desaparece al cabo de 2 días, si la piel adquiere un color amarillento 
o la orina se vuelve color de té, si la erupción empeora después de la aplicación de cremas o pomadas, o si se 
desarrollan bolsas de pus. Busque atención si tiene urticaria o comienza a sangrar. 
Pérdida del cabello  
Algunos, no todos, los medicamentos de quimioterapia causan la pérdida del cabello. La pérdida de cabellos 
se debe a que los medicamentos de quimioterapia que circulan a través del cuerpo pueden dañar los folículos 
capilares, causando que se caiga el cabello. Incluso con los mismos fármacos, los efectos varían, algunas 
personas experimentan pérdida de cabello y otros no lo hacen. Algunos medicamentos afectan sólo el cabello 
de la cabeza, mientras que otros fármacos pueden causar la pérdida del cabello en otras partes del cuerpo. 
La radioterapia en la cabeza también puede conducir a la pérdida de pelo del cuero cabelludo. Dependiendo 
de la dosis de la radiación en la cabeza, quizás el pelo no pueda volver a crecer de forma natural.
Es normal preocuparse por la pérdida del cabello. Una forma de hacerle frente es comprar una peluca o 
peluquín. Es posible que desee hacer esto antes de que comience su tratamiento, lo que le permitirá a la 
tienda de pelucas tratar de igualar su color y textura del pelo antes de que ocurra la pérdida del cabello. Las 
pelucas de hoy en día son muy buenas y no se pueden distinguir de su propio cabello. De hecho, muchas 
mujeres con el pelo largo piden a su estilista que les corte el cabello y hacen una peluca con su propio cabello. 
Su seguro médico puede cubrir el costo de las pelucas, así que asegúrese de obtener una receta de su 
médico.
La pérdida de cabello puede aminorarse un poco evitando el cepillado excesivo o jalarse del pelo, y evitando 
los aparatos de peinado que generan calor como las secadoras de pelo, las pinzas y planchas de pelo 
eléctricos. Si se produce la pérdida del cabello, por lo general comienza dentro de dos semanas después de 
comenzar la terapia y progresa de uno a dos meses más tarde. Con frecuencia, el cabello comenzará a crecer 
incluso antes de finalizar la terapia. 
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Prevención de infecciones  
La quimioterapia y la radioterapia pueden reducir temporalmente los glóbulos blancos que combaten las 
infecciones. Mediante la práctica de medidas preventivas básicas, usted puede contribuir a su bienestar y 
disminuir el riesgo de infección. Sugerencias que ayudarán a prevenir infecciones: 

•	 Conservar energía.

•	 ¡Escuche a su cuerpo! Planee periodos de descanso y para dormir.

•	 Coma bien e incluya alimentos nutritivos en su dieta.

•	 Esté alerta a las posibles fuentes de infección.

•	 A menos que su médico le indique lo contrario, no dude en salir en público. Sin embargo, debe evitar 
las personas con infecciones bacterianas, resfriados, dolores de garganta, gripe, varicela, sarampión y 
el herpes labial. Trate de no reunirse con multitudes. 

•	 No agarre pájaros, gatos ni heces de perro. Evite limpiar las jaulas de aves o cambiar la arena para ga-
tos.

•	 Evite la jardinería o el contacto con la tierra para macetas y los arreglos florales frescos.

•	 Mantenga su cuerpo limpio. Báñese diariamente.

•	 Lávese las manos antes de preparar los alimentos y de comer y después de ir al baño. Mantenga las 
uñas limpias, recortadas en forma recta y corta.

•	 Cuide de su boca todos los días. Utilice un cepillo de dientes de cerdas suaves.

•	 Mantenga los labios húmedos con Vaselina.

•	 Límpiese con cuidado después de defecar. Siempre limpie de adelante hacia atrás.

•	 Respire profundamente cada hora mientras esté despierto. Trate de programar un ejercicio suave to-
dos los días.

•	 Beba de 6 a 8 vasos de agua al día.

Esté alerta a los signos y síntomas de la infección. Informe inmediatamente de estos signos a su médico 
o enfermera.

•	 Fiebre de 100.5 grados o más, o escalofríos.

•	 Micción (orinar) dolorosa o frecuente.

•	 Tos o dolor de garganta, dolor en el pecho, falta de aliento.

•	 Cambios en la piel, dolor en el lugar de la aguja, hinchazón o enrojecimiento, áreas de aspecto in-
fectado.

•	 Diarrea o evacuaciones blandas más de cuatro veces al día.

•	 Dolor de cabeza o rigidez en el cuello.
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