
Paula es una participante 
del Estudio Pathways que 
nunca ha tenido dolor o 
neuropatía; “siempre me 
preguntaba por qué me 
preguntaban sobre el dolor 
cuando asistía a mis citas”, 
dijo ellae. Otra miembro 
del grupo decía que sentía 
hormigueo en los dedos 
de las manos y los pies y 
a veces dolor, pero “no 
tanto como para no poder 
continuar con mis rutinas habituales.” Sin embargo, 
Sue y Linda tienen severos problemas nerviosos que se 
han prolongado durante años. Ellas compartieron sus 
historias con Paula.

La mayoría de las veces la neuropatía afecta a las manos, 
brazos, pies, y piernas. Para ambas, Sue y Linda, los 
pies son los más afectados y es peor por la noche. Para 
Sue, cuando se activa por la noche, es difícil dormir. 
“No soporto nada en mis pies,” dice. “Es extraño que, 
aunque no pueda sentir los pies, puedo sentir el dolor.” 
Los talones de Linda laten por la noche y duerme de 
costado para evitar que toquen el colchón. Cuando 
se despierta, debe sentarse en el borde de la cama y 
esperar antes de poder ponerse de pie.

Para Linda, el adormecimiento y el dolor sordo intenso 
han empeorado con el tiempo. “Estoy limitada a ciertas 
cosas que puedo hacer”, dice sobre su neuropatía. Sue 
sufrió una pérdida de equilibrio porque “no podía 
sentir los pies, así que empecé a usar bastón.” También 
sentía una corriente eléctrica en los pies y manos que 
luego pasaba a las piernas y brazos. Por su neuropatía, 
ahora no puede conducir o esquiar. “Fue más duro 
renunciar a cosas que ya no puedo hacer que descubrir 
que tenía cáncer,” Sue le contó a Paula.
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NEUROPATÍA: EFECTOS DEL CÁNCER DE MAMA EN LOS NERVIOS

Continúa adentro

Muchas personas que han tenido cáncer de mama 
experimentan dolor o molestias debido a un 

daño en los nervios conocido como neuropatía. Los 
nervios controlan nuestro sentido del tacto, cómo 
sentimos el dolor y la temperatura, y nuestra fuerza 
muscular, de forma que estos cambios pueden influir 
en nuestra calidad de vida después del cáncer. Este es 
un problema sobre el que los investigadores aún tienen 
mucho que aprender.

La neuropatía se experimenta de forma diferente en 
cada persona. Depende de qué nervios estén dañados 
y la cantidad. Puede comenzar durante el tratamiento 
contra el cáncer o justo después. Los problemas en 
los nervios pueden cesar, o pueden empeorar cuando 
el tratamiento termina. A menudo, los pacientes sólo 
escuchan sobre sus efectos agudos y puede que no 
sepan que la neuropatía puede ser efecto del cáncer o 
del tratamiento contra el cáncer.

Los síntomas de la neuropatía pueden incluir:
•	 Entumecimiento, tirantez y hormigueo.
•	 Dolor ardiente, fulgurante o punzante
•	 Debilidad y pérdida de equilibrio.
•	 Cambio en la sensibilidad al tacto o temperatu-

ra–puede que sea mayor o menor sensibilidad.
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Causas  
La 
quimioterapia 
es la causa más 
frecuente de 
la neuropatía 
en las personas 
con cáncer 
de mama, 
en concreto 
taxanos 
(ejemplo: docetaxel, paclitaxel) y platinos (ejemplo: 
cisplatino, carboplatino). Los médicos equilibran 
combinaciones de medicamentos, dosis, frecuencia, 
y duración para reducir el riesgo de reincidencia y 
mantener la mejor calidad de vida posible. Las más 
recientes inmunoterapias pueden también causar 
neuropatía. 

La neuropatía puede comenzar en cualquier momento 
después de comenzar el tratamiento, y puede empeorar 
a medida que el tratamiento continúa. Los síntomas de 
Sue comenzaron durante su segundo tratamiento con 
taxanos. Con cada sesión, los problemas de equilibrio, 
dolor ardiente, y hormigueo (como alfileres y agujas), 
empeoraban. La neuropatía de Linda comenzó durante 
sus tratamientos de quimioterapia, primero con 
adormecimiento en las manos, y luego en los pies.

La cirugía 
y la 
radioterapia 
también 
pueden 
causar daño 
a los nervios 
en las áreas 
del pecho y 
cara interna 

de los brazos, lo que puede conducir a desarrollar 
neuropatía en esas zonas. El cáncer de mama en 
estado avanzado puede dañar los nervios. Sue tiene 
dolor nervioso donde los tejidos fueron extraídos 
en su mastectomía. A pesar de que ha mejorado con 
el tiempo, no puede llevar sujetador o prótesis por 
el dolor en el pecho, y hay momentos en los que 
siente vergüenza porque “no tengo el aspecto que me 

gustaría.” Tras su mastectomía, Linda no siente dolor 
en la zona de la cirugía, pero tiene adormecimiento y 
hormigueo donde tuvo el pezón, así como ocasionales 
punzadas de dolor agudo.

Otras dos participantes nos contaron que su neuropatía 
comenzó tras sus radioterapias. Sandi nos dijo que 
sensaciones de pequeñas e intensas descargas eléctricas 
vienen y van durante la radiación. Durante la radiación, 
María tenía problemas similares con su sistema nervioso 
que empeoraron después. Todavía tiene sensación de 
hormigueo y quemazón esporádicos en los pies cuando 
está sentada y después de caminar, y sus “pies, brazos y 
manos también se sienten congelados.”

¿Quién padece neuropatía?
Se estima que 15/23% de las pacientes con cáncer de 
mama que reciben taxanos experimentan neuropatía, 
y en cerca de dos tercios de ellos, los síntomas duran 
más de un año. Nuestros investigadores del Estudio 
Pathways  continúan investigando sobre quién es más 
probable que tenga problemas nerviosos más severos y 
duraderos.

Hasta ahora, sabemos que una neuropatía que dure dos 
años tras el tratamiento es más probable en pacientes 
mayores, que han tenido mastectomía, que tienen 
sobrepeso u obesidad, que tenían más nódulos linfáticos 
con células cancerígenas, o que ya tenían neuropatía 
o alguna condición relacionada como diabetes. 
Nuestros genes también juegan un papel importante: la 
hermana pequeña de Sue padece neuropatía de origen 
desconocido y, según su médico, eso la puso en mayor 
riesgo. 

Neuropatía: efectos del cáncer de mama en los nervios continuación
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Tratamiento para la neuropatía 
Los problemas nerviosos pueden ser tratados de 
diferentes formas y lo que es efectivo varía en función 
de cada persona.

•	 Una gama de medicinas se usa para tratar 
la neuropatía, desde pastillas para el dolor e 
inflamación que requieren o no receta, an-
tidepresivos, y cremas tópicas o parches para 
colocar en la zona o zonas afectadas.

•	 Fisioterapia o ejercicios diseñados para personas 
con dolor neuropático y problemas de equi-
librio pueden ayudar.

•	 Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea 
(ENET, o TENS por sus siglas en inglés) es 
efectiva para algunas personas.

•	 Terapias complementarias como la acupuntura 
o el masaje pueden estimular y recuperar la 
sensación nerviosa.

•	 La práctica de la respiración profunda y el 
mindfulness (la práctica de atención plena) pu-
eden ayudar a algunas personas con neuropatía 
y los problemas de sueño relacionados.

El equipo médico de Sue probó diferentes medicinas 
para encontrar la combinación que funcionaba para 
ella. Ella las estuvo tomando durante tanto tiempo 
que se preguntaba si aún eran efectivas. “Lo averigüé 
cuando estuve hospitalizada y no las tomé durante una 
semana–hacen una gran diferencia!”

Linda observó que los analgésicos no la ayudaban. 
María nos contó que el yoga y los ejercicios de 
Feldenkrais la hacían sentirse mejor.

Sue descubrió que podía modificar sus actividades 
habituales. Una bicicleta de paseo le proporcionó una 
mayor sensación de control que al caminar. No se 
siente tranquila montando en bicicleta por la calle y 
no puede ir tan lejos como solía en la bici de montaña, 
pero dice que “¡Hace que me sienta viva! Salir y hacer 
esto es maravilloso.”

Al principio, Sue decía que ella ponía los pies “en un 
cubo de agua con hielo para ayudar a aliviar algo el 
dolor.” Aunque el masaje trae alivio a algunas personas, 
el contacto era demasiado doloroso para ella. Probó 
con acupuntura, lo 
cual ayudó, pero 
no lo repitió lo 
suficiente “para 
ver mejoría a largo 
plazo.”

Y, por supuesto, 
una dieta sana 
y equilibrada 
ayuda contra la 
neuropatía. El 
alcohol y el tabaco 
fumado o vapeado 
pueden empeorar la neuropatía, así que es mejor 
evitarlos.

Cada una tenemos que encontrar lo que nos funciona. 
Algunos recursos generales están enumerados más 
abajo. Si tiene problemas de los nervios, hable con su 
médico sobre sus síntomas, especialmente si son severos 
o afectan tsu vida diaria.

Afrontar los problemas de los nervios
Evitar riesgos es fundamental para las personas con 
neuropatía. La pérdida de sensibilidad en el tacto eleva 

el riesgo 
de sufrir 
quemaduras 
al ducharse, 
limpiar o 
cocinar. Puede 
ayudar el 
calzar zapatos 

Continúa en la 
página 4



o sandalias 
para proteger 
los pies. Los 
investigadores 
han averiguado 
que las personas 
con neuropatía 
tienen un mayor 
riesgo de tener 
caídas serias. 
Puede encontrar 

más consejos en la sección de Salud y Bienestar 
en  la página web de KP;  busque “neuropatía por 
quimioterapia” o “neuropatía.”

Para Linda, es difícil predecir cuándo el dolor o el 
adormecimiento aparecerán. “Debo de tener cuidado 
con cuánto camino o cuánto tiempo estoy de pie.” 
Linda nos hizo saber que, aunque no elimina el dolor, 
“medito cada día contra el estrés, para relajarme 
y mantener la mente centrada en cosas positivas.” 
Lecturas sobre temas espirituales, y sentarse o caminar 
en la naturaleza ayudan a María con el dolor.

Al principio, Sue tenía problemas con muchas de sus 
tareas diarias; caminar, incluso con un bastón, era difícil. 
Ella está mejor ahora y raramente usa bastón. “He 
aprendido a sobrellevarlo con la ayuda de las medicinas; 
han sido 7 años. Es todavía más doloroso por la noche. 
Por la mañana hago las cosas que deben de ser hechas y 
me lo tomo con calma por la tarde.”

Recibir ayuda es también fundamental. La hermana de 
Sue y una amiga enfermera han sido grandes apoyos 
para ella. “Necesitas a muchas personas para volver a 
encaminar tu vida  lo mejor que puedas.

Recursos para personas con 
neuropatía

Además de la 
información en la sección 
de Salud y Bienestar 
de la web de KP, Kaiser 
Permanente ofrece 
una variedad de clases 
que promueven estilos 
de vida saludables que 
pueden beneficiar a las 
personas con neuropatía 
y otros dolores crónicos. 
Enumeramos algunos ejemplos aquí. Actualmente, para 
prevenir el contagio de Coronavirus/COVID-19, todas 
las clases presenciales han sido canceladas, pero algunas 
se pueden recibir en línea. Contacte el departamento 
de Educación para la Salud para ver qué recursos hay 
disponibles para sus necesidades.

Reducción del estrés con el mindfulness o la 
práctica de atención plena

Conéctese con su cuerpo 
y gane perspectiva con la 
práctica de la meditación 
tipo mindfulness y 
movimiento gentil. Estos 
métodos pueden ayudarte 
a controlar el estrés, dolor 
crónico, enfermedades, 
ansiedad y depresión. 

Qi Gong para principiantes
Mejore su salud y vida diaria aprendiendo a cultivar su 
energía (Qi) y equilibrar su mente, cuerpo y espíritu. 
El Qi Gong puede ayudar a incrementar su fuerza, 
flexibilidad y 
equilibrio, lo cual 
puede ayudarle a 
prevenir caídas, así 
como a reducir 
su estrés, dolor 
y síntomas de 
dolencias crónicas. 
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Tai Chi
La práctica 
china del Tai 
Chi combina 
movimientos 
precisos y 
fluidos con 
la respiración 
profunda para 
estimular la 

flexibilidad, circulación y equilibrio. Puede ayudar 
también a reducir el estrés, dolor, y otros síntomas de 
continuas afecciones.

Método Feldenkrais
El Método Feldenkrais busca producir cambios 
trabajando sobre su sistema nervioso. El método ayuda 
a reorganizar las conexiones entre el cerebro y el resto 
del cuerpo mejorando así el movimiento y estado 
mental.

El Estudio Pathways y el 
COVID-19

El personal del Estudio Pathways siguen las 
indicaciones de salud pública establecidas para prevenir 
el contagio del  COVID-19, pero queda mucho 
trabajo por hacer. A principios de marzo solicitamos 
una beca para poder continuar el Estudio Pathways  
por cinco años más y así mantener el estudio hasta 
2026.

Con respecto al 
Coronavirus, las personas 
que han padecido 
cáncer de mama 
normalmente no tienen 
que preocuparse más que 
la población en general. 
Aunque algunas terapias 
contra el cáncer pueden 
producir una menor 
inmunidad durante el 
tratamiento, la mayoría de las participantes del Estudio 
Pathways pasaron su diagnóstico y tratamiento hace 
tiempo. Si está en tratamiento ahora y tiene preguntas 
relacionadas con su salud, por favor contacte asu 
médico.

Continuamos contactando a las participantes 
para completar nuestras encuestas. La encuesta de 
seguimiento de los 96-meses es un breve cuestionario 
que le llevará completar unos 5 minutos. Las que ya 
hancompletado esta encuesta de seguimiento ahora 
las contactaremos para completar  nuestra encuesta 
anual de seguimiento, que lleva unos 15 minutos. 
Intentamos acomodarnos al horario de cada persona. 
Esperamos que pueda encontrar un poco de tiempo 
para completarestas encuestas. Para aprender más sobre 
la neuropatía y otros aspectos del cáncer de mama, 
es fundamental tener el mayor número posible de 
participantes completando las dos encuestas.

Nuestro próximo boletín informativo tratará los 
problemas de corazón como efecto secundario del 
tratamiento del cáncer de mama. ¿Tiene una idea o una 
historia para compartir 
sobre cómo su cáncer 
o el tratamiento le 
causaron problemas 
de corazón que 
permanecieron al menos 
durante dos años? Por 
favor envíe un breve 
resumen en un correo 
electrónico a DOR-
pathways@kp.org y puede que la contactemos para una 
entrevista durante este otoño de 2020. ¡Gracias!

Como siempre, agradecemos profundamente su 
continua dedicación al Estudio Pathway. Si no pudo 
atender nuestra llamada y le gustaría completar nuestra 
encuesta, puede llamarnos a nuestro teléfono gratuito 
1-866-206-2979 o enviarnos un correo electrónico a: 
DOR-pathways@kp.org  

Para la información más actualizada sobre el Estudio 
Pathways, por favor visite nuestra página web: 

http://pathways.kaiser.org  

¿Ha cambiado su información de contacto?

Para poder mantenernos en contacto debemos tener 
su información de contacto más reciente. Por favor, 
haganos saber si su número de teléfono, dirección 

postal, o dirección de correo electrónico han cambiado. 
Puede llamarnos a nuestro teléfono gratuito 

1-866-206-2979 o enviarnos un correo electrónico a: 
DOR-pathways@kp.org  
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