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¿Qué es la quimioterapia? 
La quimioterapia es un tratamiento a base de medicamentos 
fuertes para matar las células malignas en su cuerpo. La 
quimioterapia se utiliza con frecuencia para tratar el cáncer. 
 
Puede ser que escuche la palabra "quimio" en lugar de 
quimioterapia. 
  
¿Qué hace la quimioterapia? 
La quimioterapia funciona matando, deteniendo la 
propagación o frenando el crecimiento de las células 
cancerosas. Los medicamentos de la quimioterapia recorren 
todo el cuerpo.  

 
La quimioterapia se puede usar sola o con otros tratamientos para curar, controlar o aliviar los 
síntomas del cáncer. 
 
¿Cómo se administra la quimioterapia?  
La quimioterapia puede administrarse por diferentes vías: 
 

• Por vía sanguínea: catéter a través de una vena 
(IV) o arteria (IA)  

• Por una inyección intramuscular o en cualquier 
otra parte de su cuerpo 

• Por vía oral: píldora o líquido que se puede 
tomar 

• Por vía tópica: crema que se aplica en la piel 
 
Su médico determinará qué tipo de medicamentos para la quimioterapia deberá utilizar de 
acuerdo a: 
 

• El tipo de cáncer 
• La etapa o estadio del cáncer (qué tanto se ha propagado el cáncer) 
• La salud general  
• Los objetivos del tratamiento 

 
 



Para más información, por favor contacte:  
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¿La quimioterapia es segura? 
La quimioterapia se ha utilizado para tratar de forma segura a pacientes con cáncer durante 
más de 50 años. En ese tiempo, se ha aprendido mucho acerca de la manera más segura y más 
eficaz de administrar quimioterapia. 
 

Antes de comenzar la quimioterapia, el equipo de oncología desarrollará un plan diseñado sólo 
para usted.  
 
¿Cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia? 
Cada persona responde de manera diferente al tratamiento. No siempre es posible predecir 
cómo se sentirá. Algunas personas se sienten lo suficientemente bien como para seguir con sus 
actividades normales en el hogar o en el trabajo, mientras que otras personas necesitan reducir 
su nivel de actividad. 
 

Los efectos secundarios dependen del tipo y estadio del cáncer, el tipo y la cantidad de 
quimioterapia que está recibiendo y su salud antes del tratamiento.  
Algunos de los síntomas que podría tener son: 

• Náuseas 
• Vómitos 
• Diarrea o estreñimiento 
• Pérdida del cabello 
• Pérdida del apetito 
• Fatiga o cansancio 
• Llagas en la boca 

 

Muchos de estos efectos secundarios pueden ser tratados o prevenidos. La mayoría de los 
efectos secundarios se detienen después del tratamiento. Hable con su médico para saber qué 
efectos secundarios podría tener y cómo manejarlos.  
 

¿Dónde puedo obtener más información? 
El Instituto Nacional del Cáncer brinda información actualizada y confiable sobre tratamiento, 
investigaciones clínicas, los tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico y temas 
relacionados con la supervivencia y el cuidado hacia la etapa final de la vida. 
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237) 
Sitio web: www.cancer.gov/espanol  
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