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La quimioterapia (quimioterapia) es el tratamiento primario para la mayoría de las leucemias infantiles. Este tratamiento consiste en medicamentos contra el cáncer que se administran en las venas, músculo, muffin cefalorraquídeo (LCR), que rodea el cerebro y el cerebro, o tomado en forma de tableta. Excepto cuando se administra en el CSF, estos
medicamentos de quimioterapia entran en el torrente sanguíneo y llegan a todas las áreas del cuerpo, por lo que este tratamiento es muy útil para cánceres como la leucemia. La leucemia se trata con combinaciones de varios medicamentos de quimioterapia. Los médicos administran quimioterapia en ciclos, seguido de un período de descanso después de
cada período de tratamiento para que el cuerpo pueda recuperarse. En general, el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA) utiliza dosis más altas de quimioterapia durante un período más corto (generalmente menos de un año) y el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda (LLA) utiliza dosis más bajas de quimioterapia durante un período de
tiempo más largo (generalmente de 2 a 3 años). Algunos de los medicamentos de quimioterapia utilizados para tratar la leucemia en niños son: Vinkristina Daunorubicin (daunomycin) Doxorrubicin (Adriamicina) Idarubicina Citarabina (citosina arabinaida o ara-C) L-asparaginasa, PEG-L-asparaginasa (pegaspargasa) 6-mercaptinate 6-mercaptinato (6-MP)
6-tioguaína (6-TG) Mitoxantrona methotrexato Ciclofosfamida Corticosteroides como prednisona, prednisolona o dexametasona, o hidrocortisona Los niños son propensos a recibir varios de estos medicamentos en diferentes momentos durante el tratamiento, pero no todos lo recibirán. Posibles efectos secundarios de los medicamentos de quimioterapia
pueden afectar algunas células normales del cuerpo, lo que puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del tipo y la dosis de los medicamentos administrados, así como de la duración del tratamiento. Estos efectos secundarios pueden incluir: Pérdida de cabello Úlceras bucales Pérdida de apetito Diarrea
Náuseas y vómitos Medicamentos de quimioterapia también afectan las células normales de la médula ósea, que puede reducir el número de células sanguíneas. Esto puede causar: Aumento del riesgo de infecciones (porque hay muy pocos glóbulos blancos normales) Sangrado o hematomas más a menudo (porque hay muy pocas plaquetas) Fatiga
(porque hay muy pocos glóbulos rojos) En los primeros problemas con las células sanguíneas son a menudo causados por la leucemia en sí. Estos problemas podrían empeorar durante la primera parte del tratamiento como resultado de la quimioterapia, pero es probable que mejoren cuando se extraen las células leucésmicas y se recuperan las células
normales de la médula ósea. La mayoría de los efectos secundarios generalmente desaparecen al final del tratamiento. frecuentemente maneras de reducir estos efectos secundarios. Por ejemplo, se pueden administrar medicamentos para prevenir o reducir las náuseas y los vómitos. Se pueden administrar otros medicamentos conocidos como factores
de crecimiento para mantener un mayor recuento de células sanguíneas. Síndrome de lisis tumoral: Este efecto secundario de la quimioterapia puede ocurrir en niños que tienen un gran número de células de leukesmia en el cuerpo antes del tratamiento. Cuando la quimioterapia mata las células de leukesmia, disección y liberan su contenido en el torrente
sanguíneo. Esto puede afectar los riñones, que no pueden eliminar todas estas sustancias simultáneamente. El exceso de algunos minerales también puede afectar el corazón y el sistema nervioso. Este problema puede prevenirse si tu hijo bebe muchos líquidos durante el tratamiento y la administración de ciertos medicamentos, como bicarbonato de
sodio, alofrinol y rasburicase que ayudan al cuerpo a eliminar estas sustancias. Algunos medicamentos de quimioterapia también pueden causar otros efectos secundarios. Por ejemplo: La vincristina puede causar daño a los nervios causado por entumecimiento, hormigueo o debilidad en las manos o los pies (conocida como neuropatía periférica). L-
asparaginasa y PEG-L-asparaginasa pueden aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos. Algunos medicamentos de quimioterapia también pueden causar efectos secundarios tardíos o a largo plazo, como efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, efectos sobre la fertilidad en el futuro o un mayor riesgo de otros tipos de cáncer (a menudo LMA). Para
obtener más información, consulta Vivir después de que te diagnostiquen leucemia infantil. Asegúrese de preguntarle al médico o enfermero de su hijo acerca de cualquier efecto secundario específico que usted debe tener en cuenta y lo que puede hacer para reducir estos efectos secundarios. La quimioterapia administrada directamente al cerebro
cerebro cerebrobrosionó (LCR) que rodea el cerebro y el cerebro (conocido como quimioterapia intratecal) también puede causar efectos secundarios, aunque no son comunes. La quimioterapia intratecal puede causar dificultad en algunos niños para pensar o incluso convulsiones. Para obtener más información, consulte Quimioterapia. El mayor tamaño
de la quimioterapia de texto implica el uso de medicamentos para tratar el cáncer. El cáncer es una enfermedad que hace que las células del cuerpo crezcan incontrolablemente. Si no se tratan, estas células pueden crecer en todo el cuerpo y enfermar a una persona. ¿Cómo funciona la quimioterapia? Los medicamentos de quimioterapia detienen el
crecimiento de las células cancerosas. A medida que el cáncer desaparece del cuerpo, el paciente comienza a sentirse mejor. Tanto los adultos como los niños pueden tener cáncer. No importa la edad de una persona, la quimioterapia, a veces acortada como para el tratamiento del cáncer. A veces, las personas necesitan ser ingresadas en el hospital para
recibir quimioterapia. Pero a menudo pueden ir a un médico u consultorio del hospital para este tipo de tratamiento y luego volver a casa. ¿Cómo se administra la quimioterapia? Del igual que usted puede obtener una píldora o medicamento inyectable, la quimioterapia también puede ocurrir de varias maneras diferentes. El médico, llamado oncólogo,
decide qué tipo de quimioterapia es mejor para cada paciente. Una persona puede recibir quimioterapia tomando una píldora o líquido, o a través de una inyección. Otra forma de administrar quimioterapia es una vía intravenosa, abreviada (VI). Una vía intravenosa es un tubo que se encuentra dentro de una vena, a través de la piel, generalmente en la
zona del hombro. VI está conectado al sobre o bomba que contiene el medicamento. El medicamento va desde el bolsillo o la bomba hasta la vena, desde donde entra en el torrente sanguíneo del paciente. Una vez que el medicamento entra en la sangre, puede llegar a todo el cuerpo y atacar las células cancerosas. Los médicos a veces colocan un VI
más grande en una vena grande en la parte superior del pecho. Este tipo de VI permite al paciente recibir quimioterapia y otros medicamentos más fácilmente sin tener que pintar su brazo con una aguja cada vez que tiene que recibirlo. ¿Cómo es la quimioterapia? Los tipos de tratamiento utilizados para combatir el cáncer dependen del tipo de cáncer en
cuestión y de su ubicación en el cuerpo del paciente. Durante la quimioterapia, las personas que reciben quimioterapia pueden tener problemas de salud temporales llamados efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. En su búsqueda de matar las células cancerosas, los medicamentos de quimioterapia también
pueden enfermar a las células sanas o no cancerosas. Dado que cada persona es diferente, algunas personas tendrán menos efectos secundarios que otras. Los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia, todos los cuales son temporales, son pérdida de apetito, náuseas, vómitos y pérdida de cabello. Las personas que reciben quimioterapia
también pueden estar muy cansadas, tener moretones fácilmente y pueden contraer una infección fácilmente. Si una persona tiene efectos secundarios de quimioterapia, hay medicamentos que pueden ayudarlo a sentirse mejor. Los médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de tratamiento del cáncer tratarán de responder a cualquier pregunta que
tengas, ayudarte a enfrentar el tratamiento y encontrarte mejor. Además, la presencia de familiares y amigos que apoyan al paciente puede hacer que el paciente se sienta mejor. Cómo hacer frente a la quimioterapia Aquí hay algunos buenos consejos para las personas que reciben quimioterapia: Dormir Coma alimentos saludables y beba muchos
líquidos. Lávese bien las manos con frecuencia y frecuencia, especialmente antes de las comidas, después de usar el fregadero y después de tocar el animal. Este comportamiento ayuda a prevenir posibles infecciones. No comparta gafas u otras herramientas con nadie. Evite los lugares concurridos y el contacto con personas que tienen un resfriado o
frío, gripe o varicela. No es un buen momento para una infección. Una vez completado el tratamiento de quimioterapia, la persona debe continuar visitando a su médico para los checkuas. Su médico querrá saber cómo está la persona y comprobar si la quimioterapia ha cumplido su papel en la lucha contra el cáncer. Si conoces a alguien que tiene cáncer,
esta persona apreciará mucho tus llamadas, correos electrónicos, postales, cartas y visitas. Hazle saber que te importa y que todavía quieres pasar tiempo a su lado. Es importante recordar que el cáncer no es una enfermedad contagiosa: no puede ser afectado por nadie que la tenga. Y si eres un niño con cáncer, hazle saber a tus amigos que quieres
verlos. A veces las personas se mantienen alejadas de sus amigos del cáncer porque piensan que les molesta, sin saber si se les permite recibir visitas o tienen miedo de molestarlos cuando están descansando. ¡Mientras tu médico y tus padres te den el visto bueno, deja que tus amigos te conozcan para pasar un buen rato! ¡Va a desaparecer!
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