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“¿Entró en el centro, verdad?” - Cynthia, Paciente 
 
Cynthia vega vive con el cáncer de mama: luchará contra esta enfermedad por el resto de su vida. 
 
Cuando la diagnosticaron, estaba en etapa cuatro: la enfermedad ya se había dispersado. 
 

"No quería aceptarlo; y no estaba, bueno, no estoy lista para irme.  Así que estaba abierta para empezar el 
tratamiento de inmediato - para mejorarme.” - Cynthia, Paciente 

 
Cynthia también estaba “abierta y lista” para tratar cosas que nunca había planeado hacer. El tiro de arco y flecha es 
una de ellas. 

 
“Sientes que tienes poder cuando participas.   Y es algo simbólico, sientes poder en las dos cosas - con el deporte, 
¿sabes?  Y con la lucha contra la enfermedad.” - Cynthia, Paciente 

 
Otra razón por la que Cynthia se siente con poder, es el tipo de quimioterapia que está recibiendo. 
 

"Cuando las personas piensan en el tratamiento para el cáncer, normalmente piensan en tratamiento 
intravenoso, o terapia IV.  Pero, en realidad, tenemos varios tratamientos para el cáncer que son orales -de 
pastillas." - Ruth Oratz, MD , Oncóloga 

 
“¿Has tenido algún problema con tus medicinas?” - Doctor 

 
La oncóloga de Cynthia le ha recetado dos pastillas de quimioterapia.  
 
Cynthia dice que es mucho más conveniente que tener que ir a un centro de cáncer y ser tratada con una IV. 
 

"Me permite continuar con mi tratamiento y también trabajar, cuidar a mis hijos, básicamente tener la libertad 
de vivir mi vida." - Cynthia, Paciente 

 
“Cynthia es la paciente perfecta para medicamentos orales. “- Ruth Oratz, MD , Oncóloga 

 
Pero no todos son candidatos para la quimioterapia oral. Depende de muchos factores, como su tipo de cáncer, 
cuáles drogas van a ser las más eficaces para usted, y la voluntad de tomar responsabilidades adicionales para su 
tratamiento. 
 

“Tengo que saber, como doctora, que en verdad está tomando sus pastillas, y que toma la medicina de la 
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manera que la hemos recetado." - Ruth Oratz, MD , Oncóloga 
 
Una vez en el cuerpo, la quimioterapia oral funciona de la misma manera que otro tratamiento administrado 
directamente en la sangre. Pero existen unas diferencias importantes.  

 
"Las pastillas de quimioterapia son de una dosis más baja, pero se dan con más frecuencia - lo contrario de una 
que se da por la vena, que tal vez la reciba una vez a la semana, o una vez cada dos o tres semanas.” - Ruth 
Oratz, MD , Oncóloga 

 
Para mantener el nivel del medicamento constante en su cuerpo, es importante que tome su pastilla o cápsula a la 
misma hora todos los días. 
 
Pregunte a su equipo médico: Con qué frecuencia y cuándo debe tomar la medicina. 
Por cuánto tiempo va a tener el tratamiento. Si debe toma la medicina con o sin alimentos, o con una cantidad 
específica de agua. Cuáles efectos secundarios es posible que tenga y que debe hacer si los tiene.  
 
Qué debe hacer si se le olvida una dósis, o si accidentalmente toma una dosis adicional. Y – si puede tomar otras 
medicinas o suplementos con su medicamento. 
 

“Mis retos para para tomar el medicamento oral - recordar tomarla todos los días. Entonces formulé una tabla 
diaria, tengo un pastillero para dividir los días, así puedo recordar si lo tomé o no." - Cynthia Vega, Paciente 

 
"Tomar pastillas para cualquier tipo de enfermedad puede ser a veces confuso." - Ruth Oratz, MD , Oncóloga 

 
"Trabajamos con usted para que pueda encontrar un sistema, para simplificar las cosas, no confundirlo, y 
asegurarnos que sea correcto en cuanto a la dosis y horario para su tratamiento." - Ruth Oratz, MD , Oncóloga 

 
Sólo porque toma su tratamiento “por sí solo”, no quiere decir que va a recibir menos atención por parte de su 
equipo médico. Seguirá siendo monitoreado muy de cerca. 
 
Y solo porque el tratamiento es más fácil, no quiere decir que es menos potente. 
 

"A veces las personas piensan que tomar una pastilla no es tan efectivo como una terapia en la vena - o que, si 
no tienen efectos secundarios serios, es posible que el tratamiento no esté funcionando.  Es un mito." - Ruth 
Oratz, MD , Oncóloga 

 
"Hemos encontrado que un tratamiento efectivo para el cáncer no siempre tiene que ser tan difícil para el 
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paciente." - Ruth Oratz, MD , Oncóloga 
 
El tratamiento de Cynthia ha permitido que siga con el objetivo de vivir su vida al máximo. 
 

"Es regocijante cuando lanzas la flecha y entra en medio del tiro al blanco. Te sientes con poder, que eres la 
mujer más fuerte que pudieras ser." - Cynthia Vega, Paciente 

 


