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Aunque no siempre ocurre, se estima que entre el 15-75% de los pacientes que se 

encuentran en tratamiento activo de quimioterapia u otros tratamientos o hayan 

pasado por el mismo, sufran cambios en la memoria. Tal vez cambia la forma en que se 

procesan los pensamientos y resulta más difícil prestar atención y recordar 

información que antes del tratamiento del cáncer. 

Este efecto secundario, es denominado quimiocerebro 

QUIMIOCEREBRO  

Deterioro cognitivo causado por el tratamiento del cáncer, reducción de la “agudeza” 

mental, la incapacidad de recordar ciertas cosas y la dificultad para concluir tareas o 

aprender nuevas destrezas. La duración del quimiocerebro es un factor importante en 

el grado en el que este afecta la vida de una persona. Su inicio, duración y efecto 

pueden variar mucho, en la mayoría de casos es transitorio.   

FACTORES QUE CAUSAN EL RIESGO DE PADECER EL QUIMIOCEREBRO 

 Edad avanzada. 

 Debilidad o fragilidad. 

 Tratamientos del cáncer con quimioterapia o radioterapia, o con otros 
medicamentos y sus efectos secundarios. 
 

 El sufrimiento emocional, como ansiedad, estrés o depresión, derivados de la 
propia enfermedad  

 
 Problemas para dormir 

 Otras enfermedades como diabetes o presión arterial alta. 

 Deficiencias nutricionales 

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45214&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46580&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=454701&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=430405&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=430479&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov


                    SÍNTOMAS 

Varían según la persona, pero los más frecuentes son:  

 Olvidar acontecimientos, nombres u otras cosas. 

 Tener dificultad para encontrar ciertas palabras al hablar. 

 Tener dificultad para aprender cosas nuevas. 

 Necesitar más tiempo para hacer tareas habituales. 

 Tener problemas para concentrarse o sentir neblina mental. 

 Imposibilidad de hacer varias tareas a la vez.  

PAUTAS PARA ENTRENAR LA MEMORIA Y REDUCIR EFECTOS DEL QUIMIOCEREBRO  

 Utilizar herramientas para organizarse, hacer un plan de tú día.  

 Descansar y dormir lo suficiente 

 Moverse. Actividades tales como el yoga, pilates, caminar, nadar u otras 

ayudan a mejorar la capacidad para pensar y concentrarse.  

 Actividades para recuperar la atención: jardinería, cuidar mascotas, hacer 

manualidades, practicar la meditación y  Mindfulness.  

 Tener una adecuada y equilibrada alimentación 

 Establecer rutinas y seguirlas 

 Designar un lugar para poner los objetos que se pierden fácilmente 

 No tratar de hacer varias cosas a la vez 

 Registrar tus problemas de memoria 

 Mantener un cerebro activo leyendo, resolviendo rompecabezas, juegos 

como el Memory o crucigramas, pues el cerebro es un músculo y como 

músculo se entrena.  

 Ejercicios de estimulación 

 Pedir ayuda cuando se necesite  

 Ante cualquier duda, cabe preguntar siempre a su médico.  



En la asociación trabajamos la estimulación cognitiva en pacientes que la sufren a 

través de técnicas y herramientas que ayudan a mejorar y/o paliar dicho efecto 

secundario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


