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Bienvenida

¡Te entiendo, yo he estado ahí!
A través de esta guía quiero ayudar te a vivir algunas fases de tu proceso 
más acompañada ¡No eres la primera, ni la última! No estás sola y estás 
aquí hoy con esta gran opor tunidad de sanar.

Te cuento que un día, una paciente como tú me envió un comentario más o 
menos así:  

Yo le respondí algo así:  

Estás en una montaña rusa de emociones 
y llena de preguntas, yo lo viví y tuve la 
cabeza y el corazón con grandes 
enredos durante varias semanas desde 
que recibí mi diagnóstico de cáncer de 
mama, así que sé lo que sientes y eso es lo 
que me motivó a crear esta guía básica.

“...tengo entendido que debemos esperar 5 años para que las posibilidades 
de que regrese disminuyan.  Pues como hablas de que eres sobreviviente.  
Me dejas saber si conocías ese dato por favor”

“¡También eres sobreviviente si continúas aquí, así que prográmate 
positivamente!”



Desde el fondo de mi corazón deseo que te sirva mucho toda esta 
información. Te mando mi energía bonita para comenzar y nos vemos en el 
camino. 

¡Bienvenida!
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¿Por qué te lo cuento? Es par te del mensaje que te quiero dar hoy y es 
que así como yo...tú también eres una sobreviviente porque estás aquí, 
estás viva hoy con la posibilidad de hacer algo por ti y eso es lo que 
cuenta. Pues bien, mientras haya vida hay esperanza. 

Yo también sigo sanando cada día y sigo orando por 
mantenerme con buena salud; no solo lo pido con fervor sino 
que hago todo lo que esté a mi alcance por lograrlo. 

Lo que mejor me funcionó durante mi tratamiento para 
cada fase.
Algunas recomendaciones que conocí tarde pero me 
habría encantado que alguien me las hubiera dicho.
Lo que aprendí en el camino con investigación y 
prueba/error.
Algunos instantes de aquello que yo sentí en varios 
momentos de mi proceso.

En esta guía te compartiré

Lo que estás viviendo hoy en tu tratamiento es temporal, pero también es 
el comienzo de un recorrido a través del cual vivirás pruebas impor tantes y 
sobre todo se trata de un viaje en el cual eres dueña de tus decisiones.



¿Quién es Ximena?
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Fui diagnosticada a mis 32 años, cuando parecía que por ser joven nada 
extraño me iba a ocurrir, justo cuando estaba en medio de proyectos que 
parecieron derrumbarse al recibir la noticia; pero ¿Cuándo es buen 
momento para recibir un diagnóstico así?...de entrada parece tan 
injusto, pero curiosamente lo que descubrí después, es que el cáncer 
llegó en el momento perfecto para mí. 

Tras un tratamiento intenso de nueve meses viví mi propio renacer y desde 
entonces me volví una curiosa de cómo ayudarme a mantenerme sana; 
después de un triple negativo, no podía simplemente olvidar y seguir igual. 
Después de todo, un diagnóstico es una invitación a sanar desde la 
raíz.

Fue así como me sumergí en el mundo de la salud holística y el bienestar, 
entendiendo que mi apor te al mundo era más que solo ayudarme a mí 
misma y entonces decidí dejar huellas bonitas, apor tando a tantos 
corazones con ganas de vivir como fuera posible, desde mi experiencia y mi 
formación.

Ahora, estoy aquí para acompañarte y ser tu guía en este viaje, 
¡Así que gracias por permitirlo!.

Amor, pasión, entrega, vitalidad, optimismo.

Una mujer soñadora y enamorada 
de la vida, sobreviviente de un cáncer 
de mama triple negativo.
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Un día a la vez
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Aclaraciones importantes
Mi intención con esta guía es apoyar activamente el trabajo que realizan los 
profesionales de la salud porque sé que su apor te al mundo es muy valioso y 
quiero complementarlo con respeto y admiración, desde mi humilde y tímida 
experiencia personal.

Todas las personas somos diferentes y así mismo los casos y tratamientos. 
Bajo este concepto, es muy probable que aquello que me sirvió a mí, no 
necesariamente sea útil para ti, así que es indispensable que priorices tu 
autoconocimiento y autocuidado. 

Te invito a informarte muy bien acerca de tu caso de la mano de tus 
especialistas y consultar también otras fuentes de información provenientes 
directamente del sector de la salud, fundaciones y diferentes instituciones que 
hacen una bellísima labor acerca de este tema en par ticular para guiar te.

La información contenida en esta guía se limita a mi experiencia personal y 
es comunicada con f ines informativos, es decir que en ningún caso 
corresponde a una recomendación médica. Te reitero que cada tratamiento 
se diseña de forma única y que cada organismo reacciona de forma diferente 
a los medicamentos y a los diferentes estímulos. 

Toma la información que con cariño te comparto en esta guía y 
valida con tus especialistas lo que aplique para ti no solo de 
acuerdo a tu tratamiento sino también según tu condición de 
salud actual, porque es posible que si tienes otros diagnósticos 
pre existentes, varíen en gran medida las recomendaciones.  

1.  

2

3
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Confía y fluye
Lo primero que quiero decir te es que como paciente cuentas con un 
equipo de profesionales y especialistas que van a apoyar te en tu 
proceso, algunos de estos son:

Tu oncólogo(a).
Tu mastólogo(a).
Tu ginecólogo(a).
Tu enfermero(a) oncólogo(a).
Tu radioterapeuta.

Entre otros que hacen par te de todo tu caminar, así que siente la 
conf ianza de transmitirles tus inquietudes y también tu 
agradecimiento porque están ahí para ti. 

Esta guía es tu apoyo adicional desde la mirada de la persona que 
ya lo vivió y que de hecho sigue viviendo un proceso de sanación 
constante; de la persona real que lo llora, lo ríe y lo celebra. 

También en el camino y a su debido tiempo vas a ir aprendiendo más 
acerca de tu proceso personal, vas a leer tu cuerpo y a identif icar la 
forma como reacciona a cada fase, pero también aquello que le hace 
bien. Así que date la opor tunidad de sentir y avanza.
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El diagnóstico
Capítulo I

Estás un paso adelante, 
ya sabes qué tienes.
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Es muy importante que desde el inicio establezcas un lugar en el cual 
almacenarás todos los documentos que harán par te de tu proceso y 
dentro del cual los puedas clasif icar de forma clara, por ejemplo 
utilizando carpetas. 

Te propongo a continuación algunas categorías y recuerda que la idea 
es que puedas adaptarlas y crear tantas más como lo consideres 
necesario de acuerdo a tu caso:

Autorizaciones/órdenes para exámenes y consultas con tus 
diferentes especialistas. 
Resultados de exámenes especializados de otras zonas del cuerpo 
(Rayos X de torax, gamagrafías, ecocardiogramas, ecografías 
transvaginales, entre otros).
Historia clínica. 
Resultados de patologías/biopsias.
Resultados de ecografías mamarias.
Resultados de mamografías. 
Resultados de resonancias.
Resultados de pruebas genéticas (En caso que aplique).
Resultados de muestras de sangre.
Documentos relacionados con marcaciones con arpón (En caso que 
aplique).
Documentos relacionados con incapacidades.

TUS DOCUMENTOS EN ORDEN1.  
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Yo entiendo que en este punto no parece relevante pero durante el 
proceso y sobre todo cuando hayan pasado varios meses, vas a 
agradecer haber ordenado tus documentos desde el inicio. 

Ten en cuenta que al momento de 
almacenar tus documentos, 
mantengas un orden de acuerdo a la 
fecha, para que siempre tengas 
disponible al instante el documento 
más reciente. 

Utiliza los recursos de papelería que 

consideres necesarios para mantener 

organizada tu documentación, así 
como clasif icación por colores, uso de 
carpetas de diferentes tamaños, 
marcas con resaltadores, entre otros.

De la misma manera en que 
organizas tus documentos de 
forma física, hazlo en digital para 
aquellos que manejes a través de 
ese formato y procura crear 
también una carpeta y f iltros en tu 
correo electrónico que te ayuden a 
mantener el orden y sobre todo a 
priorizar todo lo relacionado con tu 
proceso. 

Informa a tu cuidador, persona 
de conf ianza, persona cercana, 
familiar o como pref ieras 
llamarle, el lugar en el cual se 
encuentra esta información para 
que pueda apoyar te en mantener 
todo en orden y al día cuando lo 
necesites.
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En la era digital, el primer impulso que sentimos cuando iniciamos este 
camino es buscar por internet información acerca de lo que estamos 
viviendo, sobre todo cuando se trata de un tema tan desconocido y aún 
lleno de paradigmas; sin embargo, no siempre es una buena alternativa 
considerando que en la primera fase no estamos listas para recibir toda 
la información que pueda estar disponible, de hecho estamos bastante 
vulnerables y los datos reveladores tienden a activar más rápidamente la 
respuesta de estrés del organismo ¡Lo cual no queremos!.

Evita sobretodo buscar información de cifras, 
información científ ica, términos médicos y síntomas 
asociados.

Porque es casi seguro que hallarás muchas respuestas que no quieres 
leer y no es porque apliquen para tu caso, sino porque recuerda que 
todo...TODO está en internet.

Además hay información proveniente de múltiples fuentes y puede 
pasar que:

Si son términos médicos no los entendemos y quedan sujetos a 
interpretación.
Otras fuentes generalizan y ya sabes que esto es incorrecto.
Te muestran el peor panorama posible, cuando es muy probable que tu caso 
esté lejos de eso. 

Realiza solo las búsquedas necesarias que apor ten a tu proceso y 
desarrolla en el camino la sensibilidad de clasif icar muy bien la 
información antes de dejarla entrar.

SÉ SELECTIVA CON LA INFORMACIÓN2.  
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Yo sé que los resultados de patología tienden a ser confusos por su gran 
terminología y porque además existen muchos resultados diferentes; 
además es un momento abrumador apenas en fase de asimilación. 

Yo realmente no sabía que podía haber diferentes tipos de cáncer sino 
que pensaba que todos eran muy parecidos o incluso iguales, pero a la 
fecha me sigo sorprendiendo con todos los detalles distintos que pueden 
salir en el resultado de una biopsia. 

Trata de familiarizarte poco a poco con tu tipo de 
cáncer, porque es información que será útil para ti 
durante tu proceso y te permitirá estar atenta a 
datos valiosos que te apliquen.

Ten en cuenta que todo es un proceso y como proceso toma tiempo, así 
que no te afanes en aprender te tu resultado de memoria, sino que trata 
de tenerlo presente para futuras ocasiones en que lo necesites. 

Para tener mayor claridad, pregunta a tu oncólogo(a) las dudas que 
tengas acerca de tu tipo de cáncer y pídele amablemente que te 
explique en términos sencillos, cuál es y la etapa en la cual te encuentras. 

TEN CLARIDAD ACERCA DE TU TIPO DE 
CÁNCER

3.
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En este momento ¿Qué puede ser más importante para ti que sanar?, 
yo sé que trabajas, estudias, eres esposa, ama de casa, madre, hija 
cuidadora, sustento de tu familia y/o persona socialmente activa, pero 
honestamente este momento es para dar prioridad a tu salud. 

Tu diagnóstico apareció como un incendio y ahora 
es necesario apagarlo. Luego te guiaré para que 
vayas más allá de solo apagarlo pero por lo pronto es lo 
que necesitas hacer para iniciar tu sanación. 

Esto quiere decir que si te ordenan exámenes para mañana mismo, lo 
más recomendable es que conf irmes tu cita y acudas de forma opor tuna 
de acuerdo a los tiempos informados por la entidad de salud.

Ten en cuenta lo siguiente:
Destina una agenda o el recurso que consideres para registrar la información 
de tus citas, sean exámenes o consultas. Toma nota de las indicaciones de 
preparación y recomendaciones.
Elabora un cronograma ya sea digital o en papel, o destina un 
planeador/calendario exclusivamente para marcar todos tus compromisos 
médicos y así facilitar te recordarlos. Yo elaboré mi propio cronograma y lo 
nombré “La ruta de la vida”, allí marcaba mis citas y me mantenía aler ta.
Llega a tiempo a cada cita o cancela con anticipación en caso de ser 
necesario, pues cuando no notif icas le quitas a alguien más la posibilidad de 
acudir. 

Al cumplir cada cita, no le cumples al profesional de la salud sino a ti.

PRIORIZA TU SALUD Y ORGANÍZATE4.
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La información es un gran tesoro y cuando la tienes, también tienes la 
posibilidad de utilizarla a favor de tu proceso de sanación. 

Cuando todo inicia, vale la pena que hagas una lista con aquellas 
preguntas que quieres hacerle a tu especialista tratante, sea tu 
mastólogo(a) o tu oncólogo(a); sobre todo porque si en plena consulta 
llegas a bloquear te no quieres olvidar todo lo que quieres saber, así que  
tenlas a la mano dentro de tu consulta. 

Puede que algunas de tus preguntas no se respondan en ese primer 
momento sino que encuentren respuesta en el camino, así que deja f luir 
un día a la vez y deja que te sean reveladas. Sin prisa pero sin pausa. 

Aquí te dejo algunas ideas de preguntas que puedes incluir en tu lista:
¿Cuáles son los detalles de mi tipo de cáncer?
¿Cuál será mi tratamiento y cuánto tiempo puede tomar?
¿Cuáles son los posibles escenarios de acuerdo a mi caso?
¿Qué debo preferir y qué debo evitar de ahora en adelante?
¿Es normal que esté presentando molestias como _____________________ 
en este momento?
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de acuerdo a mi esquema de 
tratamiento?
¿Soy candidata para un examen de genética?
¿Cuál es el paso a seguir y qué debo tener en cuenta para comenzar?

HAZ UNA LISTA CON TODAS TUS DUDAS5.
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El tratamiento
Capítulo II

¡Vamos! tú puedes hacerlo.
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Mi tratamiento empezó con 4 quimioterapias rojas (así le llamamos 

normalmente las pacientes por el color rojo de uno de los medicamentos) y sé 
que probablemente el tuyo no, pues en muchas ocasiones incluso el 
primer paso es la cirugía o una combinación de quimio y radioterapias; 
pero recuerda que quiero orientar te desde mi experiencia personal. Así 
que te propongo quedar te con esta información y utilizarla en cuanto la 
necesites si notas que puede servir te, verás que la podrás ajustar de 
acuerdo al tratamiento que determinen para ti:

PREPÁRATE PARA TU PRIMERA 
QUIMIOTERAPIA

1.  

Antes de tu quimioterapia:
A continuación te comparto algunas recomendaciones iniciales que vale la 
pena tener en cuenta antes de tus quimioterapias y/o tu tratamiento en 
general:

Asegúrate de contar con tus autorizaciones/órdenes para todo los 
relacionado con tu sesión, esto debes validarlo antes de cada fecha.
Verif ica previamente si puedes acudir en compañía de tu cuidador y en caso 
de ser así, asegúrate de informarle a esa persona para que se agende con la 
disponibilidad necesaria.
Planif ica tu ruta y medio de transpor te de ida y regreso, de tal forma que te 
presentes a tiempo y tengas la tranquilidad de asegurar tu transpor te para 
la salida.
Utiliza prendas y calzado con el que te sientas cómoda.
En caso que te hayan puesto catéter para aplicación de la quimio, ten en 
cuenta el uso de prendas que permitan hacer el procedimiento sin dif icultad, 
es decir preferiblemente tener la zona despejada. Puedes elegir blusas con 
cierres, botones y escotes.  
Evita utilizar perfumes o cremas con aromas muy fuer tes, porque 
posiblemente esto afecta a otros pacientes en la sala de quimio; debido a la 
sensibilidad a cier tos olores.
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Lo que yo no hice por falta de información, pero acerca de lo cual 
puedes consultar: 
Si eres una mujer joven que no ha tenido hijos, puedes preguntar a tu 
oncólogo(a), antes de iniciar el tratamiento, acerca de métodos como 
congelación de óvulos o alguna otra opción con el mismo f in, en caso que 
quieras asegurar te de tener hijos después del tratamiento. 
Solicita una cita con tu odontólogo(a) para que te haga una revisión general 
y coméntale que iniciarás este tratamiento para que pueda hacer te 
seguimiento, esto considerando que puede haber un desgaste en tus piezas 
dentales y encías.

Una cobija pequeña (Por table).
Un termo con agua para beber durante la sesión. 
De acuerdo al tiempo estimado de duración para tu quimio, esto previa 
validación con tu especialista, lleva merienda y/o almuerzo. Ten en cuenta no 
llevar lo que te encanta comer porque aun no sabrás cómo te sentirás al salir; 
date la opor tunidad de probar con cada quimio para identif icar aquello que 
mejor funciona para ti.
Tu combo de entretenimiento, te doy ejemplos: Un libro, una tablet por si 
quieres ver una película o aprovechar para leer tu guía, audífonos para 
escuchar meditaciones guiadas o música de tu preferencia, una agenda para 
escribir, entre otras.
También vale la pena que identif iques un lugar cercano en donde tu 
acompañante pueda comprar te un té o alguna otra bebida, si así lo quieres.

Prepara un kit que te servirá para presentarte a 
tus quimio con todo lo que necesitas, te propongo 
incluir lo siguiente:
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Una cosa es preparar te y otra es pre disponer te de forma exagerada, 
así que te recomiendo que no pienses de forma anticipada en todos los 
posibles efectos secundarios previamente informados por tu 
oncólogo(a), sino que vivas tu proceso, es posible que ni siquiera  tengas 
efectos secundarios.

¿Sabías que puede haber náuseas premonitorias 
relacionadas solo con tus pensamientos y 
emociones? Es muy importante que NO te pre 
dispongas, solo déjalo ser.  

Te comparto una lista de algunos posibles efectos que en mi caso me 
informaron y/o se manifestaron, en todo caso informa siempre acerca de 
estos efectos a tu enfermero(a) oncólogo(a) de la sala de quimio y/o a 
tu oncólogo(a), quienes son las personas idóneas para orientar te acerca 
de los casos en que sea necesario tomar acción inmediata, al f inal te dejo 
algunas preguntas que puedes hacer a tus especialistas acerca de este 
tema.

Algunos posibles efectos:
Cansancio y fatiga.
Dolor de cabeza.
Dolores musculares.
Hormigueo en extremidades. 
superiores e inferiores.
Náuseas y/o vómitos. 
Molestias gastrointestinales.
Falta de apetito.
Alteración del sabor en boca.
Ref lujo y acidez.
Diarrea o estreñimiento.
Supresión del sistema inmune.
Molestias/irritación en garganta y 
boca. 

Molestias/sangrado leve por nariz.
Taquicardia.
Menopausia temprana (Puede ser 
temporal y depende de múltiples 
factores).
Pérdida del apetito sexual.
Caída del cabello y el vello. 
Cambio en el color de las uñas. 
Aparición de manchas en la piel y 
resequedad.
Pérdida o incremento de peso.
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Aquí te dejo algunas ideas de preguntas que puedes hacer a tu equipo 
de profesionales:

¿Cuáles de los posibles efectos secundarios aplican frecuentemente en mi tipo 
de tratamiento?
¿De qué manera puedo prepararme para el caso en que se presenten? 
¿Cuáles posibles efectos secundarios son una señal de alarma y qué acciones 
debo tomar en cada caso?
¿Cuáles son los canales de comunicación a los cuales puedo acudir en caso de 
requerirlo?

Durante tu quimioterapia:
Mientras dura tu sesión sigue todas las recomendaciones que te dará el 
personal de salud y trata de identif icar cómo te sientes. Vive tu proceso a tu 
ritmo y no te compares con los otros casos que encontrarás en la sala. 
Una buena alternativa para sentir más compañía es empezar a interactuar 
con tus compañeros de la sala de quimio, respetando tu proceso y el de ellos, 
es decir que esto ocurra siempre y cuando ambas par tes estén listas para 
socializar y se muestren cómodas al hacerlo. 

Después de tu quimioterapia:
Escucha con atención las recomendaciones que te darán en la sala de quimio 
acerca de tus cuidados, esto puede pasar al inicio o al cierre de tu sesión.
Valida al f inal de la sesión si es necesario que te presentes de nuevo en otro 
momento para algún medicamento adicional, pues a veces aplican también 
una inyección al día siguiente de la quimioterapia.
Aprende a leer tu organismo para que identif iques los efectos secundarios 
que se están manifestando, luego identif ica aquellas acciones que te ayudan 
a sentir te mejor. Para esto, te propongo llevar un diario que te ayude a no 
olvidar detalles relevantes en el momento del control con tu oncólogo(a). 
Descansa lo necesario sin presionar te, recuerda que acabas de recibir un 
medicamento nuevo para tu organismo y este lo asimilará de acuerdo a 
muchísimos factores; descansar te puede ayudar a darle tiempo de 
asimilación, reparación y a ti te dará bienestar. Este tiempo es para sanar te. 
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Es una pregunta que debes hacer te, o mejor dicho, transmitirle a tu 
oncólogo(a), esto considerando que no aplica para todos los casos. 

Si aplica para ti entonces prepárate para esta cirugía.

Mira mi video en donde te cuento de mi 
procedimiento y algunas recomendaciones.

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/dn7Gi2JdtNQ

¿NECESITAS CATÉTER IMPLANTABLE?2.

Si te lo pusieron, aquí te comparto algunas preguntas que puedes 
hacer a tu especialista:

¿Cuántos días después de realizada la cirugía puedo empezar a utilizar mi 
catéter para recibir quimioterapia?
¿Cuáles son los cuidados que debo tener de ahora en adelante?
¿Durante cuánto tiempo es necesario dejarlo puesto una vez terminado el 
tratamiento?
¿Cada cuánto será necesario acudir para el mantenimiento del catéter y qué 
debo tener en cuenta para este procedimiento?

CLIC 
para verlo

https://youtu.be/dn7Gi2JdtNQ
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¡Debo insistir en que cada organismo es diferente! Te invito al 
autoconocimiento y la toma de decisiones conscientes. Aquí encontrarás 
información desde mi experiencia personal.

La alimentación en época de tratamiento no necesariamente es la 
alimentación ideal para cualquier otro momento de la vida. Esta debe ser 
orientada por tu nutricionista y lo que yo te quiero compartir son 
algunas recomendaciones generales que te pueden servir. 

Recuerda manejar esta información tomando 
responsabilidad sobre tu salud y priorizando el 
autocuidado.

Sé muy selectiva con la información que recibes acerca de este tema en 
par ticular y te lo digo porque yo viví el proceso y sé que muchas 
personas amorosamente te dan nombres de productos, pero la verdad 
es que debes f iltrar muy bien esta información y consultarla siempre con 
tu especialista. 

Así sean productos naturales, puede ser que interf ieran con los 
medicamentos de tu tratamiento, así que no tomes decisiones a 
la ligera.

ALIMENTACIÓN EN QUIMIOTERAPIA 3.

¿Una amiga te lo dijo?¿La vecina te lo comentó? ¡Cuidado!
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Qué preferir:
Beber mucha agua: 
Es indispensable que estés bien hidratada. A través de la orina expulsas la 
gran cantidad de medicamento que ya debe salir de tu cuerpo y te ayudas 
para la resequedad que tiende a darse de las mucosas o en algunos casos el 
estreñimiento. Beber agua favorece prácticamente todos tus procesos. 

Yo entiendo que a veces no provoca tomarla porque tendrá un leve sabor a 
metal debido al medicamento, así que prueba dar sabor a tu agua de 
manera natural. 

Por ejemplo: Guarda en la nevera una jarra de agua f iltrada con goticas y rodajitas 
de limón, pedacitos de frutas que puedan ir soltando su sabor, más un pequeño trozo 
de raíz de jengibre e incluso algunas rodajitas de pepino debidamente pelado y sin 
semillas. Prueba cada día sabores diferentes hasta encontrar tu preferido. 

Sopas liviana y cremas de verduras:
Ante posibles efectos como la falta de apetito, la molestia en garganta y la 
sensación de náuseas, esta es una gran opción para que logres pasar bocado. 
Cuando incorporas tus nutrientes en un solo plato suave, liviano y de buen 
sabor con pocos condimentos, tiende a ser más fácil para ti ingerirlos. 

Pollo desmechado dentro de la sopa e incluso licuado junto al resto de ingredientes 
puede caer te bastante bien. Además te apor tan sodio que te puede apoyar contra la 
deshidratación si es que estás presentando vómito y/o diarrea.

Verduras cocinadas y sin cáscaras, sin tallos ni semillas: 
Tus órganos se encuentran procesando el medicamento que ingresa a tu 
cuerpo en cada quimio y esto les genera un trabajo impor tante, así que 
procura no recargar esos procesos, es lo que ocurre cuando ingieres 
cáscaras, semillas y tallos. 

También, considerando la inmunosupresión que tiende a darse, vale la pena 
cocinar tus verduras antes de comerlas, así te aseguras de acabar con 
cualquier microorganismo inapropiado que esté presente en el alimento, 
evitando así contratiempos relacionados con infecciones. 
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Frutas muy bien lavadas, a las que se pueda retirar cáscaras y semillas: 
Por razones que te conté en el punto anterior, es más apropiado que 
consumas frutas que se puedan lavar muy bien o a las cuales se les pueda 
quitar la cáscara, esto para evitar ingerir microorganismos e incluso algunas 
toxinas que lamentablemente vienen en los alimentos cuando no son 
orgánicos. 

Por ejemplo: Evita frutas como fresas y moras que no se pueden pelar y requieren 
procesos de desinfección más complejos; elige opciones como manzana, pera, banano 
que además puedes conver tir en puré con un poco de calor, para lograr una mejor 
digestión si te está costando.

Paletas hechas en casa:
Te recomiendo mantener en tu congelador paletas y helados caseros a base 
de tus frutas preferidas, verás que son una gran opción sobre todo si 
presentas sensación de náuseas, poco apetito o ganas de querer cambiar el 
sabor de la boca, si es que tienes sabor a metal. Trata de aprovechar solo el 
dulce de la fruta y evita agregar azúcar. 

Hielitos de sabores:
Así como las paletas, también puedes mantener hielitos en la nevera ya sea 
para ponerlos en tu vaso con agua y cambiarle el sabor o consumirlos 
directamente, puedes hacerlos de los sabores que pref ieras e incluso con 
jengibre para reducir la sensación de náuseas.

Gelatina:
Es una buena opción no solo por su amigable textura y rico sabor, sino 
también porque le sienta bien a tu organismo, además puedes disfrutarla de 
formas distintas mezclándola incluso con trocitos de fruta.

Consumir proteína necesaria y bien cocinada: 
Mantener una ingesta diaria adecuada de proteína de las fuentes de tu 
preferencia. Yo durante las quimio no toleré el pollo, pero consumía res y 
pescado, así logré sentirme bien. Trata de mantener tu masa muscular.
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Es muy importante que tus carnes se encuentren bien cocinadas y no en términos 
medios, lo mismo aplica para el huevo si lo toleras y te gusta.

Consumir granos integrales: 
Carbohidratos como el arroz integral y la avena pueden ser una buena 
alternativa para complementar tu alimentación, te apor tan f ibra, es decir 
que pueden apoyar te  también en casos de estreñimiento. 

Qué evitar:
El azúcar:
Esto incluye el azúcar ref inada en lo posible los endulzantes ar tif iciales. 
Cuando hagas tus postres en casa puedes utilizar Stevia.

Carnes procesadas o embutidos: 
Evitar jamones, chorizos, salchichas, entre otros embutidos que tienden a 
incluir conservantes y químicos que no favorecen tu salud y al contrario 
pueden ocasionar un daño mayor.

Leche el día de la quimioterapia:
Evitar tomarla el día de la aplicación de la quimio, incluso hay quienes 
recomiendan quitarla también un día antes y un día después, en especial si es 
leche entera. 

Frutas ácidas el día de la quimioterapia: 
Los cítricos pueden ser muy irritantes para tu organismo y además pueden 
intensif icar posibles efectos como acidez y ref lujo. Evita su consumo ese día.

Comidas grasosas:
Evita fritos y productos grasosos que puedan irritar te, en general lo 
recomendable es evitar siempre productos que contengan grasas trans. 
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Mira mi video en donde te cuento de mis 
quimio rojas y algunas recomendaciones.

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/ukqHnHi8GHE

CLIC 
para verlo

Ten en cuenta lo siguiente:
Considera otras condiciones de salud que presentes bajo las cuales se deba 
determinar la alimentación más apropiada para ti, tú ya sabes cuáles 
alimentos no aplicarán de acuerdo a tus preexistencias.
Durante la época de quimio, es preferible comer varias comidas pequeña  
durante el día en lugar de grandes platos de comida, será más fácil para ti.
Al alimentar te tendrás la energía y los insumos necesarios que le ayudes a tu 
cuerpo a resistir el tratamiento. Así no te provoque, busca la manera de no 
dejar de alimentar te.
En caso de mucha sensación de náuseas, evita sentir el olor de la comida 
antes de ingerirla o incluso desde su preparación. 
También te puedes permitir ocasionalmente alimentos que te provoquen, sin 
abusar de estos; siempre busca que provengan de la mejor fuente posible.
Inclínate siempre por un tipo de alimentación antiinf lamatoria.
Haz procesos completos de masticación de los alimentos, así tardes un poco 
más tiempo en comer.
La presentación de tu plato te puede animar a comer así que trata de variar 
tu menú y presentarlo de forma llamativa y colorida.
Si no tienes ganas de comer, mientras intentas hacerlo busca no enfocar te en 
tu plato de comida sino que trata por ejemplo de mantener conversaciones 
con tu cuidador y familiares, verás que sin dar te cuenta, así sea lentamente, 
terminas tu plato.
Durante el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, es muy importante 
mantener un peso estable, esto teniendo en cuenta que las dosis de ambas 
se calculan en par te de acuerdo a tu peso y el darse cambios radicales puede 
generar mayor toxicidad. 

https://youtu.be/ukqHnHi8GHE
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EL DÍA A DÍA Y LA QUIMIOTERAPIA4.

Cuida tu higiene bucal y cepilla tus dientes de 3 a 4 veces durante el día 
utilizando un cepillo de cerdas suaves y evitando maltratar tus encías. Utiliza 
enjuagues bucales que no tengan alcohol.
De acuerdo a como te sientas, evita los aromas muy fuer tes de productos de 
aseo del hogar y de aseo personal como cremas y perfumes. 
En caso que tu quimio te maltrate mucho las venas puedes poner te pañitos 
tibios con sulfato de magnesio o con agua de caléndula, siempre y cuando la 
piel esté sana sin heridas abier tas. 
Cuando salgas o recibas visitas en casa utiliza tapabocas y mantén un 
adecuado lavado de manos, son medidas básicas de protección contra virus 
y bacterias durante el tratamiento. 
Antes de utilizar cualquier medicamento consulta con tu especialista; 
dependiendo de los protocolos de tu tratamiento es recomendable hacer 
estas consultas a tu enfermero(a) oncólogo(a).
Apóyate en tu cuidador, tu familiar o persona de conf ianza para la realización 
de algunos of icios en casa y no te sobre esfuerces. Dale a tu cuerpo el tiempo 
que necesite para descansar y recuperarse. 

Aprende a diferenciar lo urgente de lo importante. 



28

¿MENOPAUSIA TEMPORAL?5.

En algunos casos ocurre que durante el tratamiento desaparece la 
menstruación y no solo se trata de mujeres mayores, todas estamos 
expuestas a vivir este cambio. 

De hecho te lo cuento porque a mí me pasó, justo después de mi 
primera quimioterapia mi periodo dejó de llegar. 

Cuando consulté acerca del tema me quedó claro que podía ser o no algo 
temporal y lo sabría con el tiempo, así que no me afané y seguí mi 
tratamiento. En esos meses mi organismo no notó mucho este cambio, tal 
vez estaba demasiado ocupado con el festival de efectos secundarios que 
sentía.

Después de varios meses, prácticamente cuando 
ya había terminado mi tratamiento empecé a 
sentir unos calores intensos de los cuales había 
escuchado hablar antes.

Resulta que a muchas mujeres les ocurre durante sus quimio y a mí apenas 
se me manifestaba. Intensas oleadas de calor que quemaban sobre todo en 
la madrugada, así las sentía yo. Un calor intenso que hacía volar la cobija 
pero que al cabo de unos minutos desaparecía, haciéndome volver mi 
temperatura normal. 

En algunos organismos puede ocurrir que el periodo regrese al f inal del 
tratamiento, en otros volverá con el pasar del tiempo e incluso en otro 
escenario puede ocurrir que no regrese. En estos casos te recomiendo 
informarlo a tu oncólogo(a), recibir sus recomendaciones, esperar y 
dejar te sorprender con lo que pueda ocurrir después.
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CABELLO A CAMBIO DE SANACIÓN6.

Mira mi video en donde te cuento esta fase 
de mi tratamiento y algunos tips

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/chO_12SZHDc

CLIC 
para verlo

Mira mi video de cómo crear hermosos 
turbantes en casa  

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/MLC2ZTOlfE0

CLIC 
para verlo

Es normal que momentos como la caída del cabello, sean los más 
temidos del tratamiento; incluso llegamos a pensar más en esto que en 
los demás efectos secundarios ocasionados por los medicamentos. Pero 
la verdad es que se trata de un bajo precio a pagar a cambio de tener 
un día más y la posibilidad de una vida de buena salud. Así que mi 
invitación es a que lo veas de esta forma y no como una pérdida. 

Eres hermosa con o sin cabello. 

https://youtu.be/chO_12SZHDc
https://youtu.be/MLC2ZTOlfE0
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Ten en cuenta lo siguiente:
Una alternativa para revisar productos apropiados para ti, es consultar las 
tiendas oncológicas de tu ciudad, en las que te pueden proveer productos 
que se ajusten a los diferentes momentos de tu tratamiento, en especial para 
el cuidado de tu cuero cabelludo y tu piel.
También puedes utilizar productos naturales como aceite de coco, aceite de 
oliva, aceite de ricino y aceite de almendras para este tipo de cuidados.
Si te molesta mucho el cuero cabelludo, trata de hacer te un masaje cariñoso 
todos los días con un tónico capilar suave y tus dedos o un cepillo de bebé. 
No dejes de hidratarlo. 
Es probable que también se caigan tus cejas, pestañas y el vello de otras 
par tes del cuerpo. Prepárate para dejar de depilar te ¡Eso es bueno! y 
también para aprender nuevas técnicas de maquillaje que puedas utilizar en 
caso que quieras mantener la expresión de tu rostro con unas lindas cejas, 
aprovecha para ver con anticipación opciones de cosméticos que puedas 
utilizar. Para mis cejas yo utilizaba un producto tipo betún que aplicaba con 
una pequeña brocha.
Cuando tu cabello nazca de nuevo es posible que sea diferente a tu cabello 
de antes, así que si tenías crespos puede ser que te nazca liso y viceversa. 
También es posible que te salgan canas como en mi caso. Solo te invito a que 
sueltes las expectativas y te enamores de cada nuevo cabello que nace de ti. 
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RECOMENDACIONES VALIOSAS7.

Evita que el afán por tu evolución te lleve a la ansiedad: 
Yo sé perfectamente el afán que tenemos por lograr una respuesta al 
tratamiento que estamos viviendo y de hecho yo en las primeras quimio me 
palpaba el tumor casi todo el tiempo, esperando que entre minuto y minuto 
desapareciera. 

Sin embargo, este afán nos genera sensación de ansiedad y afecta nuestro 
estado de ánimo. Así que manéjalo con equilibrio; es decir, si lo consideras 
pálpate ocasionalmente para saber cómo vas y repor tarlo a tu especialista si 
es que te lo pregunta, pero no lo hagas todo el tiempo.  Mejor abandona 
esta expectativa y déjalo ser. 

No necesariamente responderás igual a cada quimioterapia:
Puede que en unas quimio sientas algunos de los posibles efectos secundarios  
y en otras no, de pronto algunas no se sienten. Pues bien, todo esto es normal 
así que continúa leyendo tu organismo y mantén aler ta ante cada nuevo 
hallazgo.

Lo que puedas hacer para ayudar te, suma: 
En este momento tu prioridad y mejor inversión eres tú, además tienes el 
potencial de ayudar te a sanar gracias a la gran farmacia natural que es tu 
propio cuerpo. Con las decisiones y acciones correctas, podrás apoyar tu 
proceso. 

Pequeñas acciones como caminar por lo menos 30 minutos diarios si tienes la 
energía, recibir el sol con moderación e implementar prácticas espirituales 
como meditar, solo por mencionar algunas; pueden hacer muchísimo para 
apor tar, no solo a nivel de tu sanación sino también de tu recuperación 
cuando todo esto pase. 
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¿Y LAS QUIMIOTERAPIAS BLANCAS?8.

Mira mi video en donde te cuento acerca de 
las quimio blancas 

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/r_I_KIPn62w

CLIC 
para verlo

Una vez terminadas mis quimioterapias rojas seguí con las quimio 
blancas (así le llamamos normalmente las pacientes), en total fueron 12 
sesiones que se convir tieron en 12 semanas llenas de nuevos 
aprendizajes. La montaña rusa en la que me sentí desde el inicio  se 
estabilizó levemente mientras transcurrió esta fase. 

Es posible que dentro de tu tratamiento esté planeado recibir solamente 
este tipo de quimio y en una menor cantidad, entonces seguramente el 
impacto que tendrá el medicamento en tu organismo será diferente. Lo 
importante es que siempre te enfoques en escuchar a tu cuerpo y tomar 
acción para llevarlo a un estado de bienestar. 

https://youtu.be/r_I_KIPn62w
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TERMINASTE LAS QUIMIOTERAPIAS9.

Mira mi video en donde te cuento cómo me 
sentía 1 año después de terminar mis quimio 

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/DxZ7qbeugVQ

CLIC 
para verlo

Paciencia es gran par te de lo que se requiere en un tratamiento como el 
nuestro, porque está compuesto de fases y cada una de estas llega con 
información nueva que nos pone a prueba. 

El momento en que se culminan las quimio es 
realmente especial, de hecho debo decir que yo lo 
celebré porque sentí que se trataba de superar la 
parte más retadora de todo el tratamiento. 

Lo que también es cier to, es que el organismo en este punto necesita 
iniciar un proceso de recuperación para ayudar a eliminar el 
medicamento que quede en el organismo y además animar al cuerpo 
para que vuelva a levantarse. 

Es impor tante adoptar un estilo de vida óptimo desde todas las miradas, 
para que el organismo se reponga y además se mantenga sano, porque 
tú tienes el potencial de mantener tu buena salud y el poder de crear la 
vida que quieres una vez tomes la decisión de hacerlo.

https://youtu.be/DxZ7qbeugVQ
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ESTADO DE ÁNIMO Y DEFENSAS10.

Empieza el proceso de recuperación después de las quimio, pero 
mientras ocurre tu organismo se ve forzado a seguir respondiendo; en 
este punto vale la pena que te mencione que existe una íntima relación 
entre el estado de ánimo y la respuesta inmune del organismo. 

Cuando terminé el total de 16 quimioterapias, era el momento de pasar a 
la siguiente fase y esa era mi cirugía de mama. Independientemente del tipo 
de cirugía, era necesario que mis células de la sangre se ubicaran en 
estados óptimos, de otra forma mi procedimiento se retrasaría (que de 
hecho fue lo que sucedió). 

Dado que mis niveles no era óptimos, tuve que pensar en una forma 
adicional de for talecer mis defensas, de encontrar ese algo que me hiciera 
feliz y que complementara todo lo que estaba haciendo en los otros 
aspectos de mi vida para mejorar. 

Fue así como hice un pequeño viaje lleno de 
grandes momentos que cambiaron mi estado de 
ánimo al punto de mejorar los resultados de mis 
exámenes de sangre y llevándome a recibir por f in 
mi cirugía de mama.

Mira mi video en donde te cuento cómo me 
ayudo a for talecer mis defensas 

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/xKgeGLlb-WU

CLIC 
para verlo

https://youtu.be/xKgeGLlb-WU
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A continuación te comparto también algunos datos que vale la pena 
conocer para así mismo hacer las preguntas necesarias a tu 
especialista o simplemente para tomar acción:

Puede ser que dependiendo de tus resultados de laboratorio, sea necesario 
o no que te ordenen una transfusión de sangre, para mejorar tus niveles y 
que puedas recibir tu cirugía. Tu especialista tomará la mejor decisión para ti.
Claro que la alimentación ayuda, de hecho es fundamental para tener al día 
tu sistema de defensas, así que te puedes apoyar con ingredientes naturales 
dentro de tu alimentación que te lleven a mejorar esos resultados de tus 
muestras de sangre. 

Por ejemplo: yo recuerdo que además de consumir los productos que te compartí en 
el video anterior, como ya tenía mejor apetito incrementé el consumo de alimentos 
ricos en hierro y en vitamina C.

Algo también es cier to, trata de no enfrascar te en el resultado de tus 
exámenes de sangre porque esa pensadera puede generar el efecto 
contrario; aquí cobra impor tancia esa relación entre estado de ánimo y 
defensas. 

Procura despejar tu mente de esa presión, yo sé que vas a querer que te 
autoricen rápido la cirugía y puede ser frustrante que como en mi caso te la 
aplacen más de una vez, pero entre más te presionas menos avanzas hacia 
el punto en el que idealmente quieres estar. 
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CÁNCER Y GENÉTICA11.

Antes de mi diagnóstico yo pensaba que prácticamente todos los casos 
de cáncer eran de origen genético y en gran par te por esta razón, me 
sentía tan desconcer tada y confundida cuando recibí la noticia ¿Cómo 
era posible este diagnóstico si en mi familia no había antecedentes?. 

Después de un tiempo entendí que solo un porcentaje de los casos 
tienen su origen en este factor. 

Luego cuando después de unos meses recibí los resultados de mi examen 
de genética terminé de entender algunos otros hallazgos y entonces supe 
también el tipo de cirugía más apropiado para mí.

Actualmente no todas las pacientes oncológicas son candidatas para 
estudios genéticos, así que por esta razón es necesario hacer la consulta 
a tu oncólogo(a) para que te brinde mayor información al respecto.

Mira mi video en donde te cuento lo que 
descubrí alrededor de este tema

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/UU2dyvT9Gic

CLIC 
para verlo

https://youtu.be/UU2dyvT9Gic
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LLEGA EL DÍA DE TU CIRUGÍA12.  

Antes de tu cirugía:
Mantener una alimentación saludable con alto contenido de alimentos que 
apor ten a tus células de la sangre para que tus niveles se mantengan en un 
estado óptimo. Por ejemplo alimentos ricos en hierro como las lentejas. 
También priorizar el consumo de alimentos reales y no procesados.
Si depronto estás tomando algún suplemento avalado por tu oncólogo(a), 
pregunta si es necesario que lo suspendas.
Días antes puedes empezar a consumir gelatina que te apor tará colágeno y 
también vale la pena dejarla preparada con anticipación en casa para 
disfrutar los días después de tu procedimiento. Este colágeno ayuda en el 
proceso de recuperación y cicatrización de la herida. 
Recuerda que tienes tus documentos organizados, alista un paquete que 
incluya todas las órdenes/autorizaciones, exámenes previos requeridos y 
documentos adicionales; trata de tenerlos debidamente marcados y explica 
los detalles a tu acompañante de tal forma tenga la información cuando tú 
no estés presente y así evitar algún contratiempo.
Ten presente todas las recomendaciones entregadas previamente por tus 
especialistas y el cumplimiento de tus horarios.
Utiliza ropa cómoda y preferiblemente una blusa de botones que sea fácil de 
poner luego de tu cirugía, también dependiendo del clima de tu ciudad 
procura tener prendas adicionales que te abriguen lo suf iciente. 
Infórmate acerca del tipo de cirugía que te harán y pregunta las 
recomendaciones adicionales que sea necesario tener en cuenta para ese día. 
Par te de esto es validar si te harán procedimientos previos a la cirugía, como 
por ejemplo marcaciones o infogammagrafía prequirúrgica para la 
identif icación del ganglio centinela (Todo esto depende de tu tipo de cirugía).

Independientemente del tipo de cirugía de mama que te harán, vale la 
pena que tengas en cuenta algunos cuidados que son importantes a 
considerar para que puedas apoyar tu proceso, aquí te comparto 
algunos de estos:
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Después de tu cirugía:
Enfócate en tener el descanso necesario y una alimentación sana, rica en 
macronutrientes que ayuden a tu proceso de recuperación. 
Cuida tu herida siguiendo todos los cuidados indicados por tu especialista y 
estando muy atenta a las señales de alarma en caso que lleguen a 
presentarse. Recuerda mantener al día con los cambios de las vendas para 
mantener la zona de la herida limpia y protegida.
Haz el seguimiento de tu dren, si acaso te dejan alguno; tu cirujano te indicará 
lo que debes hacer. Por lo general se debe llevar el control diario de la 
cantidad de líquido que sale de ti, en mi caso antes de desechar este líquido 
cada día tomaba nota de la cantidad exacta.
Si te hicieron vaciamiento de ganglios sobre todo, trata de empezar a mover 
muy lenta y cuidadosamente tu brazo por lo menos dos días después de tu 
cirugía, esto ayudará a facilitar el proceso de recuperación de la movilidad de 
tu brazo.
Es normal que después de varios meses o años ocasionalmente sientas 
molestias y dolor en la zona de la cirugía, esto es por lo general debido a la 
cantidad de tejido que retiran y a las múltiples terminaciones nerviosas que 
hay en la zona; así que aprender a reconocer en el tiempo el tipo de molestia 
es de gran ayuda para que logres identif icar lo que es normal vs aquellas 
molestias que pueden conver tirse en alarma. 

Mira mi video en donde te cuento acerca de 
mi cirugía de mama

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/EJTB-Ty1H_U

CLIC 
para verlo

https://youtu.be/EJTB-Ty1H_U
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Dependiendo de la cantidad de ganglios que retiren al f inal, dependen 
también los cuidados requeridos para evitar el linfedema, el cual 
básicamente consiste en una inf lamación que se puede dar en el brazo 
del lado operado, debido a la acumulación de líquidos que no tienen por 
donde ser drenados.

Es decir, que se da una obstrucción del sistema linfático, el cual impide 
que esos líquidos, llamados la linfa, f luyan como normalmente lo harían 
si existieran todavía los ganglios que en realidad nos quitaron.

Pregunta a tu mastólogo(a) qué cuidados debes tener con tu brazo y en 
general con la zona operada de acuerdo a tu tipo de cirugía, dentro de 
esto valida cuáles son los signos de alarma que puedan llegar a avisar te 
que hay linfedema y de qué manera debes proceder.

PREVENCIÓN DEL LINFEDEMA13.  

Mira mi video en donde te comparto 
algunos tips para prevenir el linfedema

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/GL05IZ4mOFc

CLIC 
para verlo

https://youtu.be/GL05IZ4mOFc


Tips adicionales para casos especiales:
Si tu quemadura es más fuer te sea por la cantidad de radiaciones o por tu 
tipo de piel, trata de utilizar prendas de algodón y evitar ajustes, es preferible 
utilizar blusas ligeras para facilitar que la piel respire, esto también incluye el 
uso de tops sin varillas para evitar fricción que te lastime. 
Si te llega a picar la piel evita rascar te pues puedes llegar a lastimar te, es 
mejor hacer pequeños toquecitos con la yema de los dedos para calmar la 
sensación. Recuerda que la piel está expuesta y sensible.
Puede ser que presentes dolor de garganta dada la radiación, en este caso 
puede servir te tomar agua fría. Si la alimentación se vuelve muy difícil para ti, 
pref iere alimentos de textura suave e incluye salsas y aderezos caseros a tus 
comidas, para facilitar su paso por la garganta, además evita la cafeína, los 
cítricos, tomates y las comidas picantes que puedan irritar te y procura 
consumir cremas y batidos que te permitan complementar tu nutrición de 
manera amigable. 
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LAS RADIOTERAPIAS14.  

Mira mi video en donde te comparto mi 
experiencia y varios tips para las radioterapias

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/W7B4ghJa7eI

CLIC 
para verlo

En este momento ya sabes que no necesariamente te harán 
radioterapias, de hecho yo me enteré que necesitaba las mías solamente 
cuando terminé mis quimioterapias y se def inió mi cirugía de mama; en 
todo caso si las requieres, sea en el momento del tratamiento que sea, 
vale la pena que sepas que son a mi parecer, el procedimiento más 
amigable de todos. 

https://youtu.be/W7B4ghJa7eI


Aquí van algunas recomendaciones:
Mantén la disciplina con tu calendario de citas médicas, ese que te recomendé 
manejar desde el inicio. Así bloquearás con tiempo tu agenda para no 
comprometer te con otros asuntos.
Solicita cada cita con la anticipación necesaria que te permita garantizarla 
cuando la requieras, sea cada 3 meses, 6 meses o cada año.
Verif ica con anticipación tener tus órdenes/autorizaciones para evitar 
contratiempos al momento de tu cita. 
El día de tu control, asegúrate de mencionar a tu especialista todos aquellos 
hallazgos que has tenido durante el tiempo que no se han visto y que pueden 
ser relevantes para tu caso médico. 
Haz todas las preguntas necesarias para tener tranquilidad, ten presente que 
al terminar tu tratamiento, tus controles no serán tan cercanos como al inicio 
y que esto signif ica no ver a tu profesional durante varios meses.
No te compares con otros casos pues es posible que otras sobrevivientes 
deban practicarse otro tipo de exámenes como par te de sus controles y en 
cambio tú no, o al contrario; esto no quiere decir necesariamente que tu 
especialista esté equivocado, sino que probablemente es lo que tú necesitas, 
así que no debe generar te inseguridad.
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Desde tu diagnóstico empiezas un recorrido a través de nuevas 
consultas, exámenes y controles; todos igual de impor tantes que asistir 
a tus quimioterapias, cirugía y radioterapias. Recuerda que desde el inicio 
de este recorrido, tu compromiso más grande es contigo, así que es muy 
importante que des prioridad a cada uno de espacios. 
 

Ya sea durante o después, tus controles son ese espacio intocable de 
seguimiento que no solo te dará claridad acerca de tu evolución, sino 
también tranquilidad en momentos en que la necesites. 

LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES15.  
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El después
Capítulo III

¡Lo lograste! 
ahora a seguir sanando
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Sé que soy uno de los pocos casos en los que no se necesitan 
medicamentos adicionales una vez terminado el tratamiento y que en 
cambio, la mayoría de sobrevivientes sigue con un esquema de acuerdo 
a su tipo de cáncer. 

Pues bien, ante esto cobra aún más relevancia mantener la disciplina en 
el seguimiento. 

¿NECESITAS MÁS MEDICAMENTOS?1.  

Aquí te dejo algunas ideas de preguntas que puedes hacer a tu 
oncólogo(a):

¿Voy a necesitar medicamentos adicionales? Si es así ¿Cuáles son?
¿Cuál es el detalle de esta par te de mi tratamiento?.
¿Qué posibles efectos secundarios voy a tener y cómo puedo manejarlos?
¿Cuáles son las señales de alarma que debo tener en cuenta y de qué forma 
las debo gestionar?
¿Cuáles son las recomendaciones adicionales que debo considerar en mi día 
a día para mantener una buena respuesta a los medicamentos? ¿Qué debo 
preferir y qué debo evitar?
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Terminó el tratamiento, ¿Terminó también el proceso?...No. 

Es impor tante que sepas que vienen nuevos retos para ti y con esto no 
quiero decir que algo vaya a salir mal. Simplemente es impor tante que 
mantengas la mente abier ta para posibles acontecimientos que puedan 
presentarse en adelante. Esto entendiendo que los procesos de sanación 
son permanentes y como par te de esto, es posible que cada día te 
encuentres con novedades frente a las cuales debas tomar acción:

ASUME LOS NUEVOS RETOS2.  

No dejes de escuchar tu cuerpo, es muy importante que sigas muy atenta a 
todas las señales que te arroje. Yo sigo haciéndome el autoexamen como un 
ritual para identif icar si algo nuevo aparece y poder actuar de forma 
opor tuna. 
Es posible que aparezcan más masas y aunque esto no quiere decir que sea 
cáncer de nuevo, sí te debe llevar a hacer las consultas y exámenes necesarios 
para descar tar lo que haya que descar tar y continuar. Ya sabes en todo caso, 
que un diagnóstico a tiempo, de lo que sea, es la clave. 
No esperes sentir te completamente bien justo después de tu tratamiento, ten 
en cuenta que recibiste medicamentos fuer tes a través de la quimioterapia, 
que además te hicieron una cirugía, entre otras cosas que antes no eran 
par te de tu vida y que además tardan en sanar. Tu organismo necesita vivir 
una reparación y para esta es fundamental que le ayudes, aquí cobra mucha 
relevancia todo lo que puedas hacer por ti. 

Mira mi video en donde te cuento acerca de 
mi primer año después del tratamiento

También puedes copiar este link y pegarlo en tu 
navegador web https://youtu.be/XiW5GPw_7-Y

CLIC 
para verlo

https://youtu.be/XiW5GPw_7-Y
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SIGUES SANANDO CADA DÍA3.  

Cuando quedé sin medicamento quedé también con una sensación de 
inseguridad porque me parecía que estaba desprotegida, después de 
tantos meses de tratamiento ahora de repente me enviaban de nuevo al 
mundo para que me defendiera como pudiera, es lo que pensé. 

Después de un tiempo entendí que en realidad el poder que tengo sobre mí 
es enorme y que no necesito medicamentos que me den sensación de 
seguridad en esta par te del viaje, porque la mejor fuente para sentirme así 
no es externa sino interna. 

Cada día al abrir mis ojos lo primero que hago es agradecer a Dios por 
un nuevo día más de vida, porque sano cada día de muchas formas 
distintas y esto me lleva a conver tirme en mi mejor versión; y al serlo 
también puedo impactar positivamente vidas como la tuya. 

En este punto ya apagaste el incendio pero ten en cuenta que tienes la 
responsabilidad contigo misma de seguir sanando, ahora desde la raíz. 
Adopta cada día un rol activo sobre tu vida, toma acciones necesarias 
para ir más allá y hacer lo que tengas hacer por ti para alcanzar tu 
máximo bienestar. Tú eres tu mejor inversión.

Después de un tratamiento así, estamos viviendo una 
segunda oportunidad y no estamos dispuestas a 
desaprovecharla.
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Espero de corazón que esta guía básica haya sido muy útil para ti.

Recuerda que para tu proceso médico vas de la mano de tus 
especialistas y para tu proceso de transformación estoy aquí como 

tu guía y compañía, porque mi gran propósito es apoyar te.

De sobreviviente a sobreviviente quiero que sepas que

 ¡Sí se puede!. 
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