Home > Cancer.Net En Español > Tipos de cáncer > Linfoma no Hodgkin
Printed December 9, 2013 from http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/tipos-de-c%C3%A1ncer/linfoma-no-hodgkin/despu%C3%A9s-del-tratamiento

Linfoma no Hodgkin - Después del tratamiento
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], May / 2012
Después del tratamiento
Después de completar el tratamiento contra el LNH, hable con su médico sobre el desarrollo de un plan de cuidados de seguimiento. Este plan
puede incluir exámenes físicos periódicos y/o pruebas médicas para monitorear su recuperación durante los próximos meses y años. Durante los dos
primeros años, las visitas al médico se realizan generalmente cada dos o tres meses. Si no se encuentra evidencia de enfermedad, los pacientes
no deberán visitar al médico con tanta frecuencia, pero de todos modos tendrán que regresar, al menos, una vez al año para realizarse un
control médico. Normalmente, las visitas de seguimiento son más frecuentes en los primeros tres años después del tratamiento. Las visitas de
seguimiento deben continuar durante toda la vida del paciente.
La ASCO ofrece formularios de resumen del tratamiento del cáncer [2] (en inglés), a fin de ayudar a llevar un registro del tratamiento del cáncer
que usted recibió y elaborar un plan de cuidados para sobrevivientes una vez que se complete el tratamiento.
Se aconseja a las personas en recuperación del LNH que sigan las pautas establecidas para una buena salud, entre ellas, mantener un peso
saludable, no fumar, tener una alimentación equilibrada y realizarse las pruebas de detección para el cáncer recomendados. Hable con su médico a
fin de elaborar el plan que mejor se adapte a sus necesidades. La actividad física moderada puede ayudarle a recobrar las fuerzas y el nivel de
energía. Su médico puede ayudarle a diseñar un plan de ejercicios adecuado en función de sus necesidades, sus aptitudes físicas y su estado físico.
Obtenga más información sobre los próximos pasos a seguir en la supervivencia[3], lo que incluye cómo hacercambios positivos en el estilo de vida

[4].
Obtenga más información sobre los términos comunes utilizados después de que se complete el tratamiento del cáncer

[5].
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