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quimioterapia se pueden administrar de diferentes maneras, incluyendo: inyecciones intramuscularesEn una arteriaEn una vena (intravenosa o intravenosa)Píldoras tomadas por una infecciones orales en el líquido que rodea la médula espinal o el cerebro Cuando se administra quimioterapia durante un período de tiempo más largo, se puede colocar un catéter delgado dentro de
una vena grande cerca del corazón. Esto se llama la ruta central. El catéter se coloca durante una pequeña cirugía. Hay muchos tipos de catéter, por ejemplo: catéter venoso centralEl catéter venoso central con catéter central insertado percutáneamente (PICC) Un catéter central puede permanecer en el cuerpo durante un largo período de tiempo. Se debe lavar semanal o
mensualmente para evitar que se formen coágulos de sangre dentro del catéter. Se pueden administrar diferentes medicamentos de quimioterapia simultáneamente o uno tras otro. La radioterapia se puede administrar antes, después o durante la recepción de la quimioterapia. La quimioterapia se administra con mayor frecuencia en ciclos. Estos ciclos pueden durar 1 día, varios
días o un par de semanas o más. Por lo general, habrá un período de descanso durante el cual no se administra quimioterapia entre cada ciclo. Un período de descanso puede durar días, semanas o meses. Esto permite que el cuerpo y la sangre se recuperen antes de la siguiente dosis. La quimioterapia a menudo se administra en una clínica especial o Algunas personas
pueden recibirlo en casa. Si la quimioterapia se administra en casa, las enfermeras en casa ayudarán con los medicamentos y las vías de la intravenosis (IV). La persona que recibe quimioterapia y sus familiares recibirán capacitación especial. DIFERENTES TIPOS DE CHEMOTHERAPY Diferentes tipos de quimioterapia incluyen: quimioterapia estándar, que actúa eliminando
las células cancerosas y algunas células normales. El tratamiento dirigido y la inmunoterapia se centran en objetivos específicos (moléculas) dentro o en las células cancerosas. CHEMOTHERAPY SIDED EFFECTSDuco a estos medicamentos que viajan a través de la sangre por todo el cuerpo, la quimioterapia se describe como un tratamiento que se extiende por todo el
cuerpo. Como resultado, la quimioterapia puede dañar o destruir algunas células normales. Estos incluyen médula ósea, folículos pilosos y revestimiento de la boca y el tracto digestivo. Cuando se produce este daño, puede haber efectos secundarios. Algunas personas que reciben quimioterapia: Son más propensos a tener infeccionesAlque poco fácilmenteSa también, Incluso
durante las actividades diariaSentre dolor o entumecimiento de daño nerviosoPresenta boca seca, úlceras bucales o hinchazón en la bocaEl poco apetito o perder peso dolor de estómago, vómitos y diarreaPresenta pérdida de cabelloSe te hace pensar y recordar (quimio cerebro) Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen de muchos factores dependen de muchos
factores , incluyendo el tipo de cáncer y qué medicamentos se utilizan. Cada persona reacciona de manera diferente a estos medicamentos. Algunos medicamentos de quimioterapia más nuevos que atacan mejor las células cancerosas pueden causar menos o varios efectos secundarios. Su proveedor de atención médica le explicará lo que puede hacer en casa para prevenir o
tratar los efectos secundarios. Estas medidas incluyen: Tenga cuidado con las mascotas y otros animales para evitar contraer infecciones de ellosConsumándose suficientes calorías y proteínas para mantener su pesoHemorrágico hemorrágico hemorrágico hemorrágico hemorrágico hemorrágico hemorrágico y qué hacer si presentaComer y bebe con seguridadDeje sus manos
con frecuencia con jabón y agua Debe participar en visitas de seguimiento con su proveedor durante y después de la quimioterapia. Se realizarán análisis de sangre y pruebas de diagnóstico por imágenes, como radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o PET: Controlar el funcionamiento de la quimioterapiaAs tratados en caso de que haya daño en el
corazón, los pulmones, los riñones, la sangre y otras partes del cuerpo, el dolor del nervio ciático puede paralizarse , en el peor de los casos. Ahora que la pandemia ha obligado a muchas personas a trabajar desde casa pasando mucho tiempo sentado sin hacer mucha actividad física, hay numerosos problemas de salud que pueden surgir. Y uno de ellos es el dolor ciático.
Dolor nervioso se puede sentir desde la parte baja de la espalda y se extiende a través de las nalgas, la parte posterior de los muslos, rodillas y pies, porque las ramas nerviosas desde la parte inferior de la espalda hasta estas extremidades.6 puntas para combatir el dolor de espalda mientras se trabaja desde casaAlguna de las causas del dolor nervioso ciático puede ser la
presencia de una hernia de disco, tumores en la columna vertebral, estenosis espinal (estrechamiento de la columna vertebral) o síndrome piriformo (un problema muscular). El tipo de dolor puede darnos información sobre su origen, dice la BBC el Dr. Delmas Bolin, profesor de deportes y medicina familiar en el Colegio Edward Via de Medicina Osteopática. El aumento de la
presión sobre estos discos con el tiempo puede provocar desinflaciones y/o rugidos de discos, lo que luego puede ejercer presión sobre el nervio ciático, el Dr. Kenneth Mautner, profesor de Medicina Física de la Universidad Emory, dijo a BBC Mundo.3 maneras de combatir el dolor de espalda sin medicación Mautner señala que mantener un tronco fuerte es la mejor manera de
prevenir problemas ciáticos, pero una vez que los tienes, hay docenas de ejercicios que pueden ayudar a resolverlos. Pero también hay ejercicios para aliviar el dolor ciático, ya sea causado por el síndrome piriforme o algún otro problema en la columna vertebral. Estos pueden incluir posiciones de yoga como vaca-gato, ejercicios de estabilización del tronco o rasgos musculares
piriformes. Aquí hay algunos, aunque usted debe recordar consultar a un especialista en primer lugar para determinar la causa del dolor del nervio ciático y la mejor terapia para tratarlo. El Dr. Bolin recomienda este y otros ejercicios detallados del Hospital OrthoIndy en los Estados Unidos, para aliviar el síndrome piriforme, que puede ser una de las causas del dolor del nervio
ciático. Para obtener más información, también puede visitar www.orthoindy.com página. Para esta actividad, usted tendrá que sentarse en una silla y poner un tobillo en la rodilla de la otra pierna. Luego, manteniendo la espalda recta, usa sus brazos para acercar la rodilla al hombro opuesto y mantener la postura durante cinco segundos, dice OrthoIndy. Intenta repetir el
ejercicio cinco veces. Apoyado con las piernas flexionadas y los pies en el suelo, coloque su tobillo en la rodilla opuesta (al igual que lo hizo en la silla). Intente repetir este ejercicio todos los días. Usa suavemente la rodilla para empujar el tobillo hacia el tronco, usando las manos. OrthoIndy recomienda mantener la postura durante 15 segundos y repetirla cinco veces al día. El
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus sus saber) también recomienda este ejercicio en una guía sobre el síndrome piriforme, y sugiere en un libro delgado o almohada en el momento de la ejecución. Este ejercicio es bueno para la salud general de la espalda y puede ayudar con la ciática, el Dr. David Schwartz, cirujano de columna en OrthoIndy Hospital, le
dice a BBC Mundo. Pero también advierte que pueden empeorar las cosas, si hay una hernia del registro. Para realizar este ejercicio según lo recomendado por el NHS, gire la espalda con la cabeza apoyada sobre un libro delgado o almohada, dobla las rodillas y coloca los pies en el suelo, a la altura de la cadera. Puedes hacer este ejercicio con las rodillas juntas o una por una,
dejando la otra pierna doblada y descansando sobre el pie en el suelo. Con ambas manos, mueve una de las rodillas más cerca del pecho y mantén la posición durante 20 a 30 segundos por cada rodilla. Puedes repetir el ejercicio tres veces con cada rodilla, o con las rodillas juntas al mismo tiempo. En lugar de sostener la rodilla estática cerca del pecho, puedes agrandar y
encoger el pecho unas 10 veces con las manos. Esta variación puede ayudar con la ciática causada por la estenosis espinal, el fisioterapeuta Sammy Margo dice en una guía de ejercicio para la ciática del NHS. Acuéndose de espaldas, dobla las rodillas y pon los pies juntos en el suelo. A continuación, mueva las rodillas de un lado del tronco al otro. Este ejercicio sirve para
movilizar la parte inferior de la espalda, de la que proviene el nervio ciático, dice Margo en la guía de ejercicio del NHS para la ciática. Este movimiento ayuda con el dolor nervioso causado por el síndrome piriforme, la estenosis espinal y la enfermedad degenerativa del disco, según el NHS. Apóyate en la espalda y dobla las piernas, apoyando los pies en el suelo. Este ejercicio
puede ayudar con el síndrome de piriforme. Luego levante las caderas lentamente para formar un puente con el tronco.Completar tres conjuntos de 10 repeticiones de este ejercicio, que servirá para aliviar la inflamación en el músculo piriforme, como sugiere el OrthoIndy.Il el NHS del Reino Unido también recomienda este ejercicio cuando el dolor del nervio ciático es causado
por la enfermedad degenerativa del disco espinal. El Dr. Schwartz le dijo a BBC Mundo que este ejercicio ayuda a fortalecer el tronco, que es una de las maneras de prevenir la ciática. Los músculos posteriores son un grupo de músculos ubicados en la parte posterior del muslo, desde las nalgas hasta las rodillas. Si no puedes levantar la pierna tan alta, no te preocupes.
Levántalo y estira el tronco tanto como tu cuerpo lo permita. Para estirarlos, párese y descanse un pie sobre una superficie estable, como un banco o una silla, manteniendo la pierna extendida. Incline el tronco hacia la pierna, pero sin arquear la espalda. Mantenga la postura durante 20-30 segundos y repita dos o tres veces para cada pierna, según lo recomendado por el NHS.
Los ejercicios que estiran los músculos posteriores del muslo son generalmente útiles para mejorar el funcionamiento de la zona y reducir el riesgo de De ciática, el Dr. Jeffrey N. Katz, profesor de Medicina Ortopédica y Cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard, dijo a BBC Mundo.Sin embargo, el Dr. Schwartz de OrthoIndy advierte que estas actividades en algunos casos
pueden irritar el nervio ciático. 7. Extiende tu espaldaGettle boca abajo, descansa en tus antebrazos, entrega tus manos en el suelo y arquea tu espalda. El NHS recomienda mantener la posición durante cinco a diez segundos y repetirla entre ocho y diez veces. Los codos deben estar a la altura de las costillas, unidos a ellos, y es necesario mantener el cuello recto, sin inclinarlo
hacia atrás. El NHS recomienda mantener la posición durante cinco a diez segundos y repetirla entre ocho y diez veces. Esta pose crea una extensión espinal que ayuda a empujar el material del disco (que puede comprimir el nervio) hacia el centro y reduce el dolor, según una guía de ejercicio publicada por el fisioterapeuta Brandon Smith y el quiropráctico Shaina McQuilkie en
la web Back Intelligence y enviado a BBC Mundo.Por qué el dolor del nervio ciático empeora cuando se sienta o se inclina hacia adelante o se inclina hacia adelante , uno de los principales tratamientos es trabajar ejercicios de extensión, el Dr. Mautner le dice BBC Mundo.Este ejercicio ayuda a estabilizar la parte inferior de la espalda. Estos ejercicios incluyen poses como gato-
vaca, que se ve en la imagen, o incluso conocido como gato-camel. La postura está en el grupo de ejercicios para la estabilización de la parte baja de la espalda y se utiliza después de unas seis semanas de inicio de la ciática, dijo el Dr. Brett Freedman de la Clínica Mayo a BBC Mundo.Según OrthoIndy Hospital, este rasgo no sólo alivia el estrés o el dolor en la parte baja de la
espalda y la ciática, sino que también fortalece la columna vertebral. Para realizarlo, descansa sobre tus brazos y piernas (como en las cuatro piernas), arquea tu columna vertebral hacia arriba, con la cabeza inclinada hacia abajo. A continuación, arquear la columna hacia abajo, con la cabeza apuntando hacia arriba. Alterna ambos movimientos. Recuerda que puedes recibir
notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra aplicación y actívela para que no pierdas nuestro contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Regístrate! ¡Regístrate!
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