
Aquí escribiré sobre mis experiencias y pensamientos que he vivido desde que
empecé la quimioterapia, todo empezó el 28 de octubre, justo el dia de mi cumpleaños
cuando desperté con dolor de cabeza, y cuando intentaba leer se me cruzaban las
letras y veia doble, al principio no le di importancia, pero al despertarme el dia
siguiente seguía igual, se lo dije a mi madre y pensamos en ir a la optica, por que
como se e cruzaban las letras, alomejor solo habia que ponerme gafas y el problema
estaria solucionado. Pero no, llegamos a la optica y me hicieron un par de pruebas y
me dijeron que no tenia ningun problema y ahi ya empecé a preocuparme, al dia
siguiente, mi madre me dijo de ir al hospital, pero yo en ese momento le tenia fobia a
los hospitales, nunca habia estado en un hospital.
Por suerte, mi madre tiene una amiga que es médica, y acudimos a ella, por si nos
podia ayudar, y yo aunque no queria ir, fui. Ella me hizo algunas pruebas y ya me dijo
que mejor fuese al hospital, yo ya estaba muy asustado, y no recuerdo bien todos los
detalles...Cuando llegué con mi madre al hospital, les conté los sintomas que tenia,y
directamente me ingresaron.
Me ingresaron el 30 de octubre, y empezaron a hacerme pruebas, no recuerdo
cuantas pruebas me hicieron pero se que me hicieron muchisimas...analiticas, TAC,
resonancias magneticas, puncion lumbar...hasta el dia en el que me dieron los
resultados.
11 de noviembre, después de tantas pruebas y tanto "sufrimiento" (lo pongo entre
comillas por que eso no fue nada comparado con lo que me esperaba...) me dieron la
noticia, cáncer, en concreto un tumor cerebral, pero yo estaba muy feliz por que me
iba del hospital por fin.
No me di cuenta de lo que de verdad me pasaba hasta que llegué a casa y me puse a
buscar en internet informacion sobre lo que tenia y sobre la quimioterapia, se me
vino el mundo encima, ¿Cómo aguantaría eso? ¿Cómo se lo contaría a mis amigos? En
general..¿Que iba a hacer con mi vida desde entonces?
Unos dias antes de empezar la quimio, tenía cita con mi oncóloga (es el medico que
lleva los casos de cancer), me dijo que empezaría el tratamiento el dia 17 de
noviembre.
Mi tratamiento consta de 4 ciclos, cada ciclo duraba 3 semanas, la primera semana, de
lunes a viernes durante 5 horas y media, la segunda semana, el lunes, una hora y
media, y la tercera semana igual, solo el lunes.
Después, empezó a hablarme sobre los efectos secundarios, la caida del pelo, vómitos,
pérdida del apetito, fiebre...y muchos mas.
El que más me impactó de primeras fue la caida del pelo, mi pelo, no me imaginaba
sin el, se caeria a partir del final del primer ciclo,aunque despues le quité
importancia, y lo de la perdida de apetito, en mi caso, no ocurrió, por que tomaba
dexametasona, que me daba muchísima hambre, y empecé a coger peso.
Y llegó el dia, 17 de noviembre, nunca habia sentido tanto miedo, no quería ir pero
sabia que tenia que ir, no habia otra elección, asi que llegué al hospital. Para ponerme
el tratamiento me tenían que pinchar, por que la quimio va por vena, y yo odiaba los
pinchazos, aunque al final me acabé acostumbrando. El tratamiento eran 2 bolsas con
la quimio, 2 de suero, de un litro cada una y unas cuantas bolsas mas pequeñas, en
total, 5 litros de liquido al dia pasando por mi cuerpo...
La primera semana la llevé mas o menos bien, de animos fatal, pero todavia no me
habia dado ningun efecto secundario,pero salia del hospital cada dia muy hinchado,



de tanto liquido que tenía en mi cuerpo. El lado positivo de la primera semana fue que
mi madre me compró una camara reflex, muy sueño desde pequeño...me encantaba la
fotografia, y ya que no iba al instituto y tenia tiempo libre, pues aproveché para
empezar a aprender bastantes cosas sobre fotografia.
La segunda semana la llevé algo mejor de animos, ya asimilé todo lo que me estaba
pasando y acepté que me iba a tener que pasar asi 3 meses, pero ya la tercera semana,
al hacerme el lunes la analítica, salió que tenia las defensas bajas,asi que esa semana
no me pusieron la quimio y me la retrasaron una semana (ya todo se retrasaba una
semana) y me mandaron unas inyecciones para subir las defensas y que me pusiera
mascarilla si iba a algún sitio con mucha gente, para evitar contagiarme de algo.
Y llegó por fin la ultima semana del primer ciclo, me pusieron el tratamiento pero esa
semana se me empezó a caer el pelo...no dolia ni nada, pero pasar la mano por el pelo
y que se me quedaran todos los pelos en la mano...era bastante duro de ver, asi que
fui a cortarme el pelo y asi acababa con todo eso...
El lunes siguiente empezó el segundo ciclo, ya empecé a pensar en positivo, pero esa
semana tocaba quimio todos los dias, y ya empecé a notar los efectos, me encontraba
muchisimo mas cansado y sin ganas de nada, dejé de salir con mis amigos y me
pasaba el dia encerrado en casa, y ahora venía lo peor, como contarselo a la gente..
Hasta ese momento solo lo sabian unas pocas personas, 3 o 4 como mucho, y no
queria contarselo a nadie mas, por eso siempre que alguien me preguntaba, les decia
que todavia me estaban haciendo pruebas y que no sabía nada aun. Y un dia mi tutor
ya lo contó en clase...todos me hablaron esa tarde y se preocupaban por mi, por como
estaba...nunca me habia sentido asi, jamás nadie se habia preocupado por mi, y
menos unas personas que conocí durante solo un mes, pero que ahora para mi son
muy importantes, amigos que se que les puedo contar cualquier cosa, amigos de
verdad.
Desde entonces, hay un par de personas de la clase con las que practicamente hablo
todos los dias, y que sin ellas, no se como habría salido adelante con todo esto, por que
cada vez que estaba mal de ánimos, sabian perfectamente como animarme. Y se lo
agradeceré ahora y siempre.
Segunda semana del segundo ciclo, todo fué bien, pero llegó la tercera semana, y al
igual que en el primer ciclo, en la analitica salieron las defensas bajas, otravez se
retrasa todo una semana y me tengo que volver a poner las inyecciones.
La semana siguiente ya me pusieron el tratamiento, ya cada vez me encontraba mas
cansado, y como no hacia deporte, perdí masa muscular, y cogí peso por que comia
mucho y ademas la medicación que tomaba, me hinchaba mucho la cara, los brazos y
las piernas.
Y por fin ya llegó el tercer ciclo, ya habia pasado la mitad del tratamiento, y mis
animos estaban mas arriba que nunca, por que pensaba que ya quedaba solo la mitad,
pero la segunda mitad para mi fue la peor...
Primera semana del tercer ciclo, como los dos anteriores, todo bien en la analítica y
me pusieron el tratamiento, lunes, martes y miercoles lo llevé bastante bien, pero ya
jueves y viernes me encontraba destrozado, llegaba a casa y me pasaba toda la tarde
durmiendo, me dormia a las 4 despues de comer y me despertaba a las 9, y aun
durmiendo toda la tarde, seguia cansado y dormia toda la noche.
La segunda semana del tercer ciclo la llevé bien, por que era solo el lunes, pero ya
hasta los lunes me dejaban cansado y me pasaba un par de dias para recuperarme.



Pero esta vez me fui a casa de mis abuelos a recuperarme en vez de estar en Granada,
por que todo lo que veia en granada me recordaba a la quimio, asi que me fuí a
Gibraltar con mi madre a casa de mis abuelos.
Volví el viernes de Gibraltar, y al lunes siguiente, empezaba la última semana del
tercer ciclo (por fin! Ya no quedaba nada para terminar,solo un ciclo) pero volvieron
a salir las defensas bajas, y ademas coincidió con que tenía las plaquetas tambien
bajas y me sangraba mucho la nariz, asi que no lo dudaron y me ingresaron en el
hospital, me ingresaron en una habitación de aislamiento, nadie podia entrar, solo
mis padres y los medicos, y con mascarilla. Cada mañana me sacaban un par de tubos
de sangre y unas botellitas que se llaman hemocultivos, que sirven para encontrar
alguna bacteria. En los hemocultivos no encontraron nada, y al tercer dia me quitaron
el aislamiento y ya pude salir de la habitación, me dieron el alta el 2 de febrero.

Se supone que otravez se retrasaba todo, pero lo que hicieron para no retrasarme la
siguiente semana,que era la que tenia que ir todos los dias y es la que mas efecto hace
de la quimio, fue poner la semana que estuve ingresado, al final del todo del
tratamiento,es decir, el 9 de marzo, y ya empezó la primera semana del cuarto ciclo!!
Ya a partir del lunes me encontraba cansado, asi que el viernes ya...no podia ni tener
los ojos abiertos, me pasé todo el fin de semana durmiendo.
La semana siguiente ya era la segunda semana, no me lo creia, ya casi habia superado
todo esto, esa semana aun estaba cansado de la anterior, y con la quimio del lunes, me
quedé mas destrozado todavia, y me pasé practicamente toda la semana para
recuperarme.
Mi medico me explicó por que me habia estado pasando todas esas semanas lo de las
defensas bajas, el tratamiento que me pongo la primera semana de cada ciclo (de
lunes a viernes) tiene algo que hace que bajen las defensas a los 9-10 dias de terminar
esa semana, por eso a mi me bajaban siempre para la tercera semana de cada ciclo, y
como era de esperar, esa semana me volvieron a bajar, y de nuevo a pincharme para
subir las defensas...
Ya la siguiente en la analitica todo estaba bien, me pusieron el tratamiento y ya se
supone que habria acabado la quimio,pero me quedaba la semana que me pusieron al
final del todo, esa semana en vez del lunes, me tocó ir el viernes, en la analitica salió
todo bien! Y por fin...he terminado la quimioterapia!! Lo primero que quiero decir es
que no le deseo esto ni a mi peor enemigo, es algo muy duro de aguantar, fisica y
mentalmente, en un par de semanas me hacen una resonancia magnetica, para ver
como estoy, y unas semanas despues empiezo la radioterapia, pero ya he pasado lo
peor.
Yo que no era capaz de ver una aguja sin asustarme, he aguantado muchisimos
pinchazos, yo que no le daba importancia a muchas cosas, he aprendido a valorar
hasta lo menos importante, he superado perfectamente algo que pensaba que iba a
llevar fatal, y les estaré agradecido para siempre a mi medico y a todos los enfermeros
del hospital donde me ponian la quimio, y a mis amigos, que han sabido siempre
como animarme cada dia.




