Fatiga
Es muy común sentirse cansado y débil durante el
tratamiento para el cáncer. Sentir fatiga puede conducir a
angustia, ya que puede disminuir su capacidad para hacer
las cosas que usted solía hacer en su vida diaria. Si tiene
fatiga, usted puede tener que descansar más de lo que
parece normal o razonable.

Síntomas de fatiga
•
•
•
•
•
•

Debilidad general o pesadez en las extremidades
Menor concentración o atención
Problemas con la memoria y para pensar con claridad
Menos interés en las actividades habituales
Dificultad para hacer las tareas cotidianas
Problemas de sueño, tales como incapacidad para
dormirse o sentirse cansado después de despertarse.

La fatiga relacionada con el cáncer es diferente que otros
tipos de fatiga. Puede ser abrumadora. Descansar no
siempre ayuda a que desaparezca, y puede tomar un rato
para que la fatiga mejore, incluso después de terminar el
tratamiento.
SENTIRSE DÉBIL Y CANSADO ES UN EFECTO SECUNDARIO
COMÚN DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER. HABLE CON SU
EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SI ES DEMASIADO.
Si se siente abrumado, puede ayudar recordar
•
•
•
•

La fatiga es normal durante el tratamiento del cáncer.
La fatiga no significa que el cáncer esté empeorando.
La fatiga no significa que el tratamiento no está
funcionando.
La fatiga no es causada por una falta de voluntad. Está
bien pedir ayuda si la necesita, y comunique esto a su
equipo de cuidados.

Cómo pueden ayudar su médico o enfermera
Su equipo de cuidado de salud revisará su salud general
para averiguar si otros factores están empeorando su
fatiga:
•
•
•
•
•
•
•

Anemia
Depresión o angustia emocional
Infección
Problemas de nutrición
Dolor
Otras enfermedades
Problemas para dormir

Su equipo de atención médica puede recomendar
medicamentos para mejorar su nivel de energía o ayudarle
a usted a dormir. Asegúrese de hablar con su equipo de
cuidados antes de tomar medicamentos de venta libre, y
mantenga al equipo actualizado acerca de cómo se siente,
especialmente si nota algunos cambios repentinos.

Formas de ayudar a gestionar la fatiga
Caminar y otro ejercicio puede ayudarlo a usted a sentirse
mejor. Pregunte a su equipo de atención médica qué nivel
de ejercicio es correcto para usted.
El Centro de Salud Integrativa y Bienestar Linda B. y Robert
B. Wiggins en el Instituto del cáncer Huntsman (HCI)
ofrece muchos servicios que pueden ayudarle con la
fatiga.
Estos incluyen programas de ejercicios individuales con un
especialista de ejercicios para pacientes con cáncer, clases
grupales de condición física, acupuntura, dietistas y más.
Llame al 801-587-4585 o visite
www.huntsmancancer.org/wellnesscenter.
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Más consejos para manejar la fatiga

Otras ideas

Ahorre sus energías

•

•
•

•

Establezca prioridades y asigne tareas a otros que
ofrezcan ayudar.
Haga siestas cortas y descanse con frecuencia. Evite
dormir demasiado durante el día, ya que esto dificulta
el dormir bien durante la noche.
Use un bastón o caminadora para ayudarse, si es que
los necesita.

Encuentre actividades relajantes
•
•

•
•
•
•

Reúnase con grupos pequeños de amigos y familiares
por períodos de tiempo cortos.
Comparta sus sentimientos y experiencias
manteniendo un diario o uniéndose a un grupo de
apoyo.
Escuche música.
Si tiene dificultad para concentrarse, lea artículos y
relatos cortos.
Permanezca conectado con amigos y familiares por
correo electrónico y sitios web de redes sociales.
Vaya a espacios exteriores para ver pájaros o visite un
parque.

•
•
•

Reúnase con un dietista del Centro de Bienestar HCI
que pueda sugerir cambios dietéticos para ayudar con
la fatiga.
Acuéstese y despiértese a la misma hora cada día.
Evite la cafeína.
Haga ejercicio temprano en el día, en lugar de antes
de acostarse.

Recursos de HCI para ayudarlo a usted a sentirse
mejor
El Centro de salud integrativa y bienestar Linda B. y
Robert B. Wiggins: 801-587-4585 o
www.huntsmancancer.org/wellnesscenter
Trabajadores sociales para dar apoyo a pacientes y
familias
801-213-5699 o www.huntsmancancer.org/pfs
El Centro de Aprendizaje del Cáncer G. Mitchell Morris:
1-888-424-2100 o www.huntsmancancer.org/clc
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