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Leucemia - mieloide crónica - CML - Después del
tratamiento [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 08/2014

EN ESTA PÁGINA: Leerá acerca de su atención médica después de finalizar el tratamiento y
por qué esta atención de seguimiento es importante. Para ver otras páginas, use el menú
ubicado al costado de la pantalla.
Cuando el tratamiento para la CML se complete, por ejemplo, después de un trasplante de
células madre/médula ósea exitoso, o continúe a largo plazo, como el tratamiento con una
terapia dirigida, hable con su médico acerca de elaborar un plan de atención de seguimiento.
Este plan puede incluir exámenes físicos regulares y/o pruebas médicas para monitorear su
recuperación durante los próximos meses y años.
ASCO ofrece formularios de resumen de tratamiento [3] (en inglés) para ayudarlo a llevar un
registro del tratamiento para el cáncer que recibió y desarrollar un plan de atención de
supervivencia.
Las personas tratadas para la CML y en estado de remisión deben realizarse exámenes de
seguimiento regulares de por vida para supervisar la existencia de signos o síntomas de
recurrencia o de efectos tardíos. Se aconseja a las personas tratadas para la CML seguir las
recomendaciones establecidas para tener un buen estado de salud, como recibir vacunas
periódicas, como la vacuna para la gripe, y también no fumar, llevar una dieta equilibrada,
mantener un peso saludable y realizarse pruebas de detección para otros tipos de cáncer
adecuadas. Obtenga más información sobre los siguientes pasos a seguir en la supervivencia [4]
, entre ellos, cómo hacer cambios positivos en el estilo de vida [5].
Para muchos pacientes con CML, la terapia dirigida es un tratamiento permanente para el
cáncer. Cualquier decisión de interrumpir la administración de estos fármacos debe ser una
decisión conjunta entre el paciente y el médico, en función de qué tan bien continúa funcionando
el fármaco y de los efectos secundarios.

La siguiente sección proporciona una lista de preguntas que es posible que usted quiera hacer.
Use el menú ubicado al costado de la pantalla para seleccionar Preguntas para hacer al médico,
o alguna otra sección, para continuar leyendo esta guía.
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