Neuropatía Periférica
La neuropatía periférica es daño a los nervios en los brazos
y las piernas. Algunos medicamentos de quimioterapia
pueden causarla. Puede tomar hasta 18 meses después de
la quimioterapia para que la neuropatía periférica mejore.
A veces, no desaparece completamente.
Síntomas de la Neuropatía Periférica
La neuropatía periférica ocurre en las manos, en los pies,
y en los dedos de las manos y pies. Estas son las señales
que hay que vigilar:
•
•
•
•
•
•
•

Ardor
Hormigueo
Entumecimiento
Sentirse como si estuviera caminando entre las nubes
Sentirse inestable al ponerse de pie o caminar
Los objetos se caen de las manos
Menor capacidad para sentir calor o frío

Hable con sus médicos si presenta cualquiera de estas señales.
A veces, ciertos medicamentos tomados juntos pueden
causar neuropatía periférica. Informe a sus médicos acerca de
todos los medicamentos que toma. Asegúrese de informarles
también acerca de los productos herbales y medicamentos
sin prescripción médica.
Consejos Útiles
Proteja sus manos y pies de las temperaturas muy calientes
o muy frías. Pueden ocurrir quemaduras o lesiones por
congelación cuando usted no es capaz de sentir calor y frío.
Use guantes para proteger sus manos cuando lave platos
o trabaje en el jardín. También use guantes para mantener
calientes sus manos en clima frío.
En lugar de su mano o pie, use un termómetro para verificar
la temperatura del agua del baño.

Use calcetines y zapatos cerrados para proteger sus pies.
Elija zapatos con suela antideslizante.
Tenga mucho cuidado al usar cuchillos, tijeras, cortaúñas
o herramientas.
Utilice tapetes de baño antideslizantes en la tina y la ducha
para prevenir caídas.
Mantenga bien iluminadas las habitaciones.
Retire de sus pisos las alfombras sueltas, los juguetes y otros
artículos que puedan ocasionarle una caída.
Tratamiento
Su médico podría recomendar una o varias de estas formas
para ayudar:
•
•
•
•
•

Ejercicio, masaje y relajación
Cremas para aplicar en su piel
Acupuntura
Prescripción de medicamentos
Cambios en su tratamiento de cáncer

¿Cuándo debería llamar a mi médico?
Llame a su médico si ocurre cualquiera de lo siguiente:
• Si tiene problemas para amarrar sus zapatos, para
abotonarse la ropa o con otras tareas cotidianas.
• Si se tropieza, cae o se siente inestable sobre sus pies.
• Si nota cambios en el funcionamiento de sus manos
y pies.
• Si sus síntomas de neuropatía periférica empeoran.
Servicios Útiles del Instituto del Cáncer Huntsman
Masaje, acupuntura, condición física y clases de ejercicios
Centro de Bienestar y Salud Integral Linda B. y Robert
B. Wiggins
Llame al 801-587-4585
Visite www.huntsmancancer.org/wellnesscenter
Ayuda de parte de nuestros trabajadores sociales con
relajación, meditación y otros recursos para afrontar
situaciones difíciles
Visite www.huntsmancancer.org/pfs
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