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“Si, es cuando me estaba volviendo a crecer el pelo...” – Leah Davis, Paciente 

Leah Davis está celebrando un aniversario con su hermana. 

“¿Te acuerdas cuando estaba en el hospital?...” – Leah Davis, Paciente 

Han pasado dos años desde su tratamiento contra la leucemia mieloide aguda- una forma de cáncer en la sangre. 

Hoy, está muy bien; y Leah aprendió lecciones que quiere compartir. 

"Cuando las personas oyen la palabra cáncer, piensan que es una sentencia de muerte - y no lo es; no.  Es 

aferrarte; es tener esperanza." – Leah Davis, Paciente 

Y “tener esperanza”, fue algo muy grande durante la jornada de Leah – porque no fue fácil. Su tratamiento incluyo 

múltiples rondas de quimioterapia… y un efecto secundario común. 

"Tuve náusea, y hubo días en los que me enfermaba.  Mi estómago no podía tolerar ciertas cosas en ese 

momento." – Leah Davis, Paciente 

Tres de cada cuatro personas tienen náusea y vómito por la quimioterapia. Pero a menudo no en la medida en que 

puede haber oído.  

"Existe la percepción cuando hablamos de la quimio para el cáncer, que invoca la imagen de alguien enfrente del 

inodoro con náusea y vómito persistentes, y básicamente una calidad de vida terrible. Y éste es un mito, porque 

los pacientes trabajan y viven una vida completamente normal." - Ajai Chari, MD / Oncólogo   

Esto es porque hay formas efectivas para aliviar o prevenir la náusea y el vómito durante el tratamiento contra el 

cáncer.  

Primero: Medicamentos. Hay muchos disponibles que pueden ayudar. Cuál sea mejor para usted depende de la 

causa de su náusea. 

"Un tipo de náusea se origina en el cerebro, y esto puede ser debido a que hay una calidad anticipatoria 

emocional; - las benzodiazepinas son una clase particular de medicamentos que son útiles para ésto.  Es cuando 

es posible que alguien se sienta con náusea con solo al entrar al centro de cáncer, porque lo asocian con la 

quimioterapia."    

"Hay también muchas drogas que tratan el componente del cerebro que detona la náusea y el vómito; y, por  
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último, a veces los pacientes están muy nauseabundos porque no han tenido evacuaciones - y esto 

obviamente debe ser tratado de manera diferente." - Ajai Chari, MD / Oncólogo   

Anotar cuándo siente náusea o vómito… y compartir esta información con su equipo médico puede ayudarlo a 

seleccionar la mejor medicina para usted. 

Otras estrategias para reducir la náusea y el vómito incluyen: 

Evitar alimentos que son grasosos, fritos, muy condimentados o dulces. 

Coma un refrigerio ligero y saludable antes del tratamiento.  

Espere cuando menos una hora para comer o beber algo después del tratamiento. 

Y, coma alimentos a temperatura ambiente, o fríos. Cuando la comida está caliente, tiene más aroma, y los 

olores pueden detonar la náusea. 

También, beba mucha agua u otros líquidos claros. Si no logra mantener un vaso de agua en el estómago, tome 

sorbos durante el día.  

Las bebidas deportivas y otras, contienen electrolitos que pueden ayudar si está vomitando porque reponen 

sales y minerales perdidos. 

"Un síntoma de alarma de la náusea y el vómito -ej. El momento en que debe consultar a su profesional 

médico - sería cuando alguien no es capaz de mantener líquidos en el cuerpo.  Y esto puede ser peligroso.” - 

Ajai Chari, MD / Oncólogo   

Náusea of vómito persistentes dan como resultado mala nutrición, que puede interferir con la efectividad del 

tratamiento.  

Especialmente por esta razón debe comunicarse con su equipo médico si siente náusea, para que encuentren 

buenas soluciones para usted. 

"Podemos controlar los síntomas, los pacientes no deben sufrir por esto." - Ajai Chari, MD / Oncólogo   

 


