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La inmunoterapia usa ciertas partes del sistema inmunitario de una persona para tratar
enfermedades como el cáncer. Se usa para tratar algunos tipos de cáncer, pero no todas las
personas que tienen cáncer recibirán este tratamiento.
¿Cómo funciona la
inmunoterapia?

¿Cuánto tarda el tratamiento y
con qué frecuencia se da?

El sistema inmunitario usa ciertos órganos
y células del cuerpo para ayudar a proteger
a una persona contra enfermedades
y otras afecciones, entre ellas algunos
tipos de cáncer. Los diferentes tipos de
inmunoterapia funcionan de manera
diferente para ayudar a encontrar y destruir
las células cancerosas.

Como el tratamiento de cada persona
es diferente, la frecuencia con la que se
administra y su duración también pueden
ser diferentes. El tratamiento se podría dar
todos los días durante algunos días, o se
podría dar una vez a la semana o una vez
al mes. Algunos tipos de inmunoterapia se
dan por un tiempo, seguidos de un periodo
de descanso para que el cuerpo se pueda
recuperar de los efectos secundarios antes
de recibir el siguiente tratamiento.

Algunos medicamentos de inmunoterapia
ayudan al sistema inmunitario a trabajar
más intensamente para encontrar las
células cancerosas y evitar que crezcan y
se propaguen. Otros tipos pueden cambiar
la manera en que funciona el sistema
inmunitario para que ataque mejor a las
células cancerosas.
La inmunoterapia puede ser el único
tratamiento que se necesita para algunos
cánceres. O, algunas veces se puede
administrar junto con otros tratamientos
como quimioterapia, radioterapia o cirugía.

¿Cómo se administra?
Muchos tratamientos de inmunoterapia
se administran en clínicas ambulatorias
como una inyección o infusión por vía
intravenosa, o sea que se coloca en
una vena. Algunos se pueden frotar en
la piel o administrar directamente en
una parte del cuerpo que tiene cáncer.
Algunos tratamientos de inmunoterapia
podrían requerir hospitalización. Otros
se administran en la boca en forma de
comprimido o cápsula y se pueden tomar
en el hogar.

Efectos secundarios de la
inmunoterapia
Como los efectos secundarios dependen
del medicamento que se administra,
no todas las personas que reciben
inmunoterapia tendrán los mismos efectos
secundarios.
Algunos tipos de inmunoterapia pueden
causar efectos secundarios graves o muy
graves. Algunos efectos secundarios
frecuentes podrían incluir:
• Problemas en la piel como sarpullidos o
comezón
• Síntomas similares a los de la gripe
• Problemas estomacales como diarrea

Preguntas que debe hacer
Estas son algunas preguntas que
puede hacer a su médico y al equipo de
profesionales que atiende su salud:
• ¿Qué tipo de inmunoterapia recibiré?
• ¿Con qué frecuencia recibiré el
tratamiento?
• ¿Cuánto durará mi tratamiento?
• ¿Adónde iré a recibir mi tratamiento?
• ¿Puedo conducir al tratamiento?
• ¿Cubrirá el seguro mi tratamiento? ¿Cuánto
tendré que pagar?

• ¿Qué efectos secundarios podría tener?
• ¿Cómo se pueden tratar mis efectos
secundarios y qué puedo hacer al respecto?
• ¿Podré trabajar y hacer mis actividades
habituales durante el tratamiento?
• ¿Puedo continuar tomando mis otros
medicamentos y suplementos durante el
tratamiento?
• ¿Necesitaré recibir otros tipos de
tratamiento?
• ¿Cuándo debo llamar al médico o a la
enfermera?

Para obtener información sobre el cáncer, ayuda diaria y apoyo, llame a la
Sociedad Americana Contra El Cáncer al 1-800-227-2345 o visítenos
en línea en cancer.org/immunotherapy.
Estamos aquí cuando usted nos necesite.
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