GUÍA
Paciente
Oncológico

Esta guía se ha elaborado con el objetivo de orientar, tanto a pacientes como a sus
familiares, sobre los posibles efectos secundarios de los tratamientos para combatir
la enfermedad oncológica y las opciones más habituales, entre las que se
encuentran la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía.
Estos tratamientos pueden producir consecuencias sobre el paciente, tanto a nivel
físico como emocional.
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1 ¿Qué es la Quimioterapia?
La quimioterapia es el conjunto de medicamentos capaces de atacar los sistemas de
reproducción celular y conseguir que la célula tumoral deje de multiplicarse y muera.
La quimioterapia, inevitablemente, daña a las células sanas de crecimiento rápido,
como las del pelo y mucosas. Se trata de un tratamiento individual y, por lo tanto,
difiere de persona a persona.
OBJETIVO:
Curar, sola o conjuntamente, con cirugía y /o radioterapia.
Controlar la enfermedad.
Mejorar los síntomas y la calidad de vida.
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ADMINISTRACIÓN. ¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA?
La mayoría de los medicamentos se administran por vía intravenosa, a través de una
vena del brazo o un catéter conectado a una vena más cercana al corazón, como es el
caso de los reservorios subcutáneos.
También se puede recibir por vía oral (en pastillas o cápsulas) o por otras conductos
menos habituales como: intramuscular, subcutáneo, intravesical, intratecal…
El tratamiento se administra en ciclos, con periodos de descanso, para permitir la
acción de los fármacos y la recuperación de las células sanas.
Suele durar entre 1 y 6 horas, dependerá del diagnóstico, tipo, ubicación y extensión
del tumor, así como de los medicamentos empleados, tolerancia, etc.
No es necesario que esté en ayunas, puede comer y beber durante el tratamiento.
Puede realizar tareas sencillas que le sirvan de distracción, como leer o escuchar música.

1 ¿Qué es la Quimioterapia?
DEBE AVISAR AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SI NOTA:
Molestia o hinchazón en la zona de punción.
Picor de garganta.
Dificultad para respirar.
Palpitaciones.
Escalofríos y/o sofoco.
Cualquier otro síntoma que le moleste o preocupe.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTOS
CON QUIMIOTERAPIA:

A la hora de recibir vacunas, debe consultarlo previamente con su especialista
Protéjase bien del sol.
Beba abundante agua.
Mantenga una buena higiene diaria y la piel bien hidratada.
Evite el contacto con personas que padezcan alguna enfermedad infecciosa.
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Es posible que, horas después de la administración del tratamiento, tenga fiebre
(38º C). Debe tener en cuenta que se trata de un síntoma normal, por lo tanto no
se alarme. Sin embargo, si persistiera o apareciera varios días después del
tratamiento, debe acudir al servicio de urgencias.

Quimioterapia.Efectos
Efectosadversos
adversos
2 Quimioterapia.
EFECTOS ADVERSOS:
Se producen, en gran parte, porque los fármacos también dañan, aunque mucho
menos, a las células sanas del organismo que están en continua renovación, como las
sanguíneas, las de las mucosas, las reproductoras, las de la piel y cuero cabelludo.
Cada persona reacciona de manera diferente al tratamiento, y los efectos adversos
pueden variar en su aparición e intensidad, dependiendo del tipo de tratamiento.
Hay que tener en cuenta que algunos de los efectos adversos pueden no aparecer al
principio y presentarse más adelante, después de varios ciclos de tratamiento.
GUÍA PACIENTE ONCOLÓGICO
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A continuación, vamos a hablar de los siguientes efectos:
MUCOSITIS (INFLAMACIÓN DE LA BOCA)
NÁUSEAS-VÓMITOS
DIARREA
ESTREÑIEMIENTO
XEROSTOMIA (SEQUEDAD DE BOCA)
ALTERACIONES DEL GUSTO Y OLFATO
PÉRDIDA DE APETITO
ALOPECIA (CAÍDA DEL CABELLO)
ALTERACIÓN DE LA PIEL Y LAS UÑAS
ASTENIA Y CANSANCIO
SEXUALIDAD Y FERTILIDAD
EFECTOS EMOCIONALES

3 Efectos adversos. Mucositis
MUCOSITIS (INFLAMACIÓN DE LA BOCA):
Es la aparición de lesiones, fundamentalmente en la mucosa de la boca y/o
garganta. Puede ir desde un simple enrojecimiento hasta llagas o úlceras dolorosas.
También puede afectar irritando a otras mucosas.
RECOMENDACIONES:
Mantenga una adecuada higiene bucal.
Use colutorios que no contengan alcohol. Pregunte a su médico o personal de
enfermería sobre enjuagues más recomendables.
Elija alimentos blandos y húmedos, fáciles de ingerir.
Evite alimentos secos, ácidos, picantes o muy calientes.
Tome abundantes líquidos durante todo el día.
Si persisten las molestias, a pesar de estas recomendaciones, consulte con su
especialista.
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Utilice pasta y cepillo de dientes suaves para no dañar sus encías.

4 Efectos adversos. Náuseas y vómitos
NÁUSEAS Y VÓMITOS:
Son dos de los efectos secundarios más frecuentes de la quimioterapia. La intensidad y
duración depende del tipo de tratamientos. No todos los quimioterápicos producen el
mismo grado de náuseas o vómitos, sin que eso signifique que sean menos eficaces.
Generalmente, empiezan pocas horas después (también pueden aparecer durante la
administración) del tratamiento y duran poco tiempo, aunque con algunos
medicamentos pueden aparecer de forma más tardía (a los 2 o 3 días del tratamiento).
Estos síntomas se pueden aliviar con fármacos llamados antieméticos, que ayudan a
controlar las náuseas y los vómitos.
GUÍA PACIENTE ONCOLÓGICO
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RECOMENDACIONES:
Coma y beba despacio.
Realice 5-6 comidas al día en pequeñas cantidades.
Mantenga el ambiente ventilado, libre de olores.
Utilice ropa cómoda.
Tome alimentos blandos a temperatura ambiente.
Ingiera líquidos entre las comidas.
Evite acostarse después de comer.
Si tiene malestar o náuseas, no fuerce las comidas.
Si vomita, lávese los dientes y la boca.
Practique técnicas de relajación.

5 Efectos adversos. Diarrea
DIARREA:
Cuando la quimioterapia afecta a las células que recubren el intestino, el
funcionamiento del mismo puede verse alterado. A veces, son problemas propios
de la enfermedad. Se considera diarrea a 3 o más deposiciones líquidas por
encima de su ritmo habitual.
RECOMENDACIONES:
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Beba líquidos, bebidas isotónicas e infusiones.
Evite los alimentos grasos y ricos en fibra.
No ingiera café, té, zumo de naranja, chocolate, alcohol o condimentos irritantes.
Tome fruta sin piel, cocida o al horno.
Evite la leche y productos que la contengan.
Avise a su médico si la diarrea es importante o dura más de 2 o 3 días,
acompañada de la emisión de sangre o fiebre.

5 Diarrea. Alimentos recomendados
BEBIDAS

ALIMENTOS Y SNACKS

Agua

Plátanos

Té o infusiones

Crackers

Bebidas isotónicas

Gelatina

Limonada alcalina*

Carne de pollo, pavo o pescado hervido sin piel
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Pasta
Patatas hervidas sin la piel
Tostadas de plan blanco
Arroz blanco
Membrillo

*(Limonada alcalina: en un litro de agua añadir zumo de limón, azúcar, una cucharada de bicarbonato y un poco de sal).

6 Efectos adversos. Estreñimiento
ESTREÑIMIENTO:
Algunas personas presentan estreñimiento a raíz del tratamiento con
quimioterapia, de la propia enfermedad o de otros tratamientos. Otras personas
puede que lo padezcan al volverse menos activas, al ingerir menos alimentos que
de costumbre o por los cambios en su alimentación. Puede ser necesario que tome
un laxante, pero no lo haga a menos que lo haya consultado con su médico.

RECOMENDACIONES:
Aumente la ingesta de alimentos con fibra.
Evite los alimentos astringentes como el membrillo, el plátano o el té.
Realice ejercicio regular, apropiado a sus circunstancias.
No ignore la necesidad de ir al baño.
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Beba líquido de forma abundante.

6 Estreñimiento. Alimentos recomendados
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CEREALES

FRUTAS Y VERDURAS

SNACKS

Panecillos de salvado

Frutas secas: ciruelas,
albaricoques...

Frutos secos

Cereales de salvado o grano duro

Manzanas, arándanos y uvas

Palomitas de maíz

Pan integral

Verduras crudas o cocidas:
espinacas, guisantes...

Semillas de girasol

Pasta integral

7 Efectos adversos. Sequedad de la boca
SEQUEDAD DE LA BOCA ( XEROSTOMÍA):
Este efecto se produce debido a la disminución de la secreción de saliva provocado
por la quimioterapia o radioterapia sobre la zona afectada. Por ello, pueden
aparecer problemas para masticar, tragar, saborear alimentos o incluso hablar.
Algunos de los síntomas más frecuentes de esta alteración, son la sensación de
ardor y dolor en la lengua, boca reseca, la aparición de fisuras en la comisura de los
labios y el aumento de la sed.
RECOMENDACIONES:
Ingiera líquidos frecuentemente y alimentos blandos.
Fraccione la dieta.
Evite alimentos fibrosos, secos y pegajosos.
Derrita en su boca cubitos de hielo hechos con zumo de frutas ácidas, infusiones
de menta o tomillo, o trocitos de piña natural fría. Consulte con su especialista
previamente antes de realizar esta recomendación.
Realice enjuagues bucales antes de las comidas.
Utilice protectores labiales.
Use humidificadores ambientales, sobre todo para dormir.
Evite la ingesta de alcohol, tabaco y cafeína

13
GUÍA PACIENTE ONCOLÓGICO

Utilice pasta dentrífica especial en su higiene bucal.

8 Efectos adversos. Alteraciones gusto y olfato
ALTERACIONES DEL GUSTO Y EL OLFATO:
El olfato puede ser más sensible a olores que habitualmente no percibimos o que no
nos generan malestar, durante el tratamiento con quimioterapia. Además, las papilas
gustativas, responsables de hacernos sentir el sabor de los alimentos, pueden verse
afectadas. En consecuencia de estos síntomas, pueden darse alteraciones en el gusto y
el olfato, con el cambio de sabores o disminución o pérdida de los mismos.
Normalmente, estos sentidos vuelven a la normalidad, unas cuantas semanas después
de la finalización del tratamiento.
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RECOMENDACIONES:
Ingiera las comidas que mejor tolere, con buena apariencia y olor discreto.
Varíe la dieta.
Si el olor de la comida le molesta mucho, no entre en la cocina durante su
preparación.
No insista con alimentos que no tolera bien.
Es preferible la ingesta de carnes blancas, las rojas tienen un mayor sabor metálico.
Si el problema es el cambio en el sabor, cocine con condimentos suaves y evite
alimentos fuertes en aroma.
Si el problema es la pérdida de sabor, aumente la condimentación con dados de
caldo, hierbas aromáticas o especias no picantes.

9 Efectos adversos. Pérdida de apetito
PÉRDIDA DE APETITO:
La pérdida de apetito (anorexia) es uno de los síntomas más frecuentes en los
pacientes oncológicos. Puede ser consecuencia de la propia enfermedad, el
tratamiento, o los efectos que éste produce sobre el aparato digestivo. El estado de
ánimo, como el estrés o la depresión, también se ven afectados. Comer es un acto
social que el paciente puede rechazar por miedo a estar con los demás.
RECOMENDACIONES:
Cambie la rutina de las dietas. No sólo el “menú”, sino el lugar, la compañía, etc.
Reparta la comida cada 2-3 horas, en pequeñas cantidades.
Si no tolera los sólidos, tome alimentos triturados o líquidos.
Evite beber mucho durante las comidas
Practique un poco de ejercicio, según sus posibilidades, antes de comer.
Su médico valorará si precisa algún suplemento nutricional.
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Mantenga una dieta variada.

9 Alimentación. Recomendaciones generales

GUÍA PACIENTE ONCOLÓGICO

16

Estudios han señalado la importancia de llevar una alimentación saludable durante el
tratamiento oncológico.
Comer bien significa escoger una dieta equilibrada que contenga todos los nutrientes que el
cuerpo necesita. Es decir, el 55-65% de los alimentos deben ser carbohidratos, el 15%
proteínas y un 30% grasas (<10% de ácidos grasos saturados y <1% de grasas trans).
Debe acudir a su médico, desde el punto de vista nutricional, cuando la pérdida de peso es
rápida, del 5% del peso habitual en un mes, o la pérdida involuntaria es de más del 10% en
los últimos 6 meses.
Cuando no se alcanzan las necesidades nutricionales necesarias, se pueden añadir
suplementos nutricionales a la dieta.
Las vitaminas tienen un papel antioxidante, así la A y la C se han relacionado con un efecto
protector.
Se aconseja: una dieta rica en nutrientes, pocas cantidades pero comidas frecuentes. Ingerir
abundantes líquidos, sobre todo los días de administración del tratamiento.
No se aconseja: tomar alimentos muy calientes, picantes, muy condimentados y flatulentos.
Bebidas estimulantes y con gas, tabaco y alcohol.

Siempre que lo necesite, el personal sanitario le informará de las medidas que puede llevar
a cabo respecto a su nutrición, dependiendo del tipo de tratamiento pautado.
INDICACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TRATAMIENTO:

10 Efectos adversos. Alopecia
ALOPECIA (CAÍDA DEL CABELLO):
No todos los tratamientos son consecuencia de la caída del cabello, pero la mayoría
lo empobrecen o hacen que pierda vitalidad. En caso de pérdida de cabello, éste
caerá aproximadamente a las 3 o 4 semanas de la administración del tratamiento.
El cabello vuelve a salir entre 4 y 10 semanas, tras la finalización del tratamiento.
Puede tener una textura y color diferente.
RECOMENDACIONES:

Si lo desea puede utilizar una peluca, turbante, sombrero o pañuelo, dejando
cabeza destapada unas horas al día para que el cuero cabelludo respire.
Si tiene el pelo largo, es aconsejable que se lo corte, así le impresionara menos
cuando comience a caer.
Evite productos capilares agresivos.
Si le apetece teñirse el pelo puede hacerlo, pero escoja tintes suaves
hipoalergénicos con Ph neutro, para cabellos y pieles sensibles. Los tintes
temporales suelen tolerarse mejor que los permanentes.
Utilice gafas de sol, ya que al tener menos cantidad de pestañas el ojo esta menos
protegido.
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Utilice un champú suave y mascarillas nutritivas.
Al utilizar el secador, escoja una temperatura mínima.
Utilice protector solar o cúbrase la cabeza cuando salga a la calle.
No se recomienda el uso de pestañas postizas.

11 Efectos adversos. Alteraciones piel y uñas
ALTERACIONES DE LA PIEL Y DE LAS UÑAS:
Durante el tratamiento con quimioterapia pueden presentarse problemas menores en
la piel: irritación, grietas, enrojecimiento, sequedad o acné.
Las uñas pueden volverse oscuras, quebradizas o agrietadas, o presentar líneas
verticales o bandas.
RECOMENDACIONES:
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Proteja su piel del sol, utilizando cremas de protección alta, gorros, manga larga, etc.
Evite los baños calientes prolongados. Es preferible una ducha rápida.
Utilizar jabones con ph neutro, de avena o glicerina.
Mantenga su piel limpia, seca e hidratada.
Evite lociones cutáneas que contengan alcohol.
Séquese bien las manos.
Lleve las uña cortas y limpias.
Debe depilarse con pinzas o máquina eléctrica, para evitar cortes.
Evite las cremas depilatorias y/o cera.

No utilice productos cosméticos con alto contenido en alcohol.
Escoja cremas hidratantes. Evite las exfoliantes, además de las que contengan ácido
glicólico, así como desodorantes con cloruro de aluminio.
No utilice alicates corta-cutículas, o cualquier material que pueda producir cortes en la piel.
Si desea pintarse las uñas podrá hacerlo escogiendo esmaltes hipoalergénicos, que no
contengan tuluol, formaldehidos o parabenos. En la mayoría de los esmaltes no se refleja
el contenido de los mismos, por lo que es aconsejable no utilizarlos.
La retirada del esmalte debe hacerse con quitaesmaltes hipoalergénicos, libres de acetona.

12 Efectos adversos. Astenia y cansancio
ASTENIA Y CANSANCIO:
Se refiere a una sensación de agotamiento físico, emocional y mental persistente,
que puede estar producido por la propia enfermedad o por los efectos
secundarios de los tratamientos.
RECOMENDACIONES:
Planifique sus actividades y realice las más importantes primero.
Déjese ayudar, delegue tareas.
Mantenga la rutina a la hora de dormir.
Si tiene hijos pequeños, solicite ayuda para su cuidado.
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Descanse durante el día, en periodos cortos.

13 Efectos adversos. Sexualidad y Fertilidad
SEXUALIDAD Y FERTILIDAD:
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No existe inconveniente en mantener relaciones sexuales con normalidad
durante el tratamiento, aunque la quimioterapia puede afectar los órganos
sexuales y su funcionamiento.
Es normal que disminuya su interés por las relaciones sexuales debido al estrés
físico y emocional y a su preocupación acerca de los cambios en su apariencia
física.
También lo es que algunos tratamientos de quimioterapia puedan provocar
irregularidades menstruales a las mujeres en edad fértil, que pueden ir desde
periodos irregulares hasta amenorrea (retirada de la menstruación) permanente
o transitoria.
Algunos tratamientos pueden afectar a la fertilidad de los pacientes, al igual que
producir problemas de erección o sequedad vaginal.
RECOMENDACIONES:
Trate de comunicarse y compartir sus sentimientos con su pareja.
Durante el tratamiento, debe utilizar un método anticonceptivo.
Comente con su especialista si está en edad fértil y desea descendencia en el
futuro.

14 Efectos emocionales
EFECTOS EMOCIONALES:
La quimioterapia puede acarrear grandes cambios en su vida. Puede afectar a su
estado general de salud, amenazar su sensación de bienestar, interrumpir su rutina
diaria e imponer una carga en sus relaciones con los demás. Es normal y
comprensible que usted sienta tristeza, ansiedad, enojo y sufra cambios de
carácter. Trate de compartir sus preocupaciones con personas de su entorno y
solicite ayuda cuando la necesite, para vivir esta etapa de la mejor manera.
Además, usted puede obtener apoyo de:

Otros profesionales:
Existen profesionales que pueden ayudarle a expresar y/o a entender las
emociones que su enfermedad puede causarle. Dependiendo de sus preferencias y
necesidades, usted puede hablar con un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador
social o un terapeuta sexual.
Grupos de apoyo:
Los grupos de apoyo están integrados por personas que están pasando o han
pasado por la misma experiencia que usted, recurra a ellos si es necesario.
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Personal médico y de enfermería:
Si tiene preguntas o le preocupa algo acerca de su tratamiento, hable abiertamente
con el personal médico y de enfermería que atiende su caso en el hospital.
Igualmente, puede consultar las dudas con su médico de familia en su centro de
salud.

14 Efectos emocionales. Grupos de apoyo
GRUPOS DE APOYO:
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer (AECC), Elche
C/ San Vicente, nº 16, entresuelo, Elche
Tfno.: 611221 / 965 420 751/ 965 466 748
Web: www.aacc.es
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Asociación de Afectados de Cáncer de Crevillent
C/ Ribera, s/n, 03330, Crevillent
Tfno.: 657 696 819
E-mail:alicante@ascc.es / aacccrevillente@yahoo.es
Web: www.todocancer.org
Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (AMACMEC)
C/Olegario Domarco Séller, nº 93, Entlo, 03206, Elche
Tfno.: 965 44 75 52
Fax: 966670097
E-mail: info@amacmec.org
Web: www.amacmec.org

15 Páginas web de interés
PÁGINAS WEB DE INTERÉS:
Guía de hábitos saludables en el paciente oncológico.
www.oncosaludable.es
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica
www.seom.org
PÁGINAS EN INGLÉS:
23
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www.cancer.gov
www.cancer.gov/cancertopics/pdq
www.cancer.org

16 Radioterapia
RADIOTERAPIA:
La radioterapia es un tratamiento que utiliza radiaciones para destruir células tumorales
localizadas en una zona concreta y puede ir asociado al tratamiento con quimioterapia
o cirugía
Suele durar entre 2 y 7 semanas, dependiendo de la dosis que se administre y del
número total de sesiones.
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Se emplea como terapia exclusivamente local o loco-regional. Trata la enfermedad en
su lugar de origen y su objetivo varía en función de cuándo se administra. Para que sea
más efectiva, son los médicos especialistas los que determinan el momento de su
administración.
Una vez finalizado el tratamiento diario, puede estar en contacto con otras personas, ya
que no emite ningún tipo de radioactividad.
La radioterapia, al mismo tiempo que elimina células enfermas, puede afectar a los
tejidos sanos cercanos al área de tratamiento y, como consecuencia, aparecer efectos
secundarios.
Los efectos secundarios de la radioterapia son difíciles de predecir con exactitud, ya que
dependen de múltiples factores como la zona, la dosis, la susceptibilidad de cada
persona, etc.
Es posible que se produzcan cambios en la piel que se limitan a la zona irradiada,
provocando alteraciones a lo largo del tratamiento, muy similares a una quemadura
solar.

16 Radioterapia. Cuidados zona irradiada
CUIDADOS EN LA ZONA IRRADIADA:
La piel debe estar limpia antes de la sesión de radioterapia.
Para la ducha utilice un jabón neutro y agua templada.
Lavar la zona con la mano, no con esponja.
Secar la zona por contacto, sin frotar.
No tomar el sol.
Vestir con tejidos naturales (algodón, …) y poco ajustados.

Evitar la depilación en la zona irradiada.
Está contraindicado la realización de tatuajes en la zona irradiada.
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Evitar rozaduras y traumatismos.

17 Preguntas frecuentes
¿Cuándo empieza a caerse el pelo?

Puede empezar a caerse a las 3 o 4 semanas de la administración del tratamiento.

¿Cuándo vuelve a salir el cabello?

Vuelve a salir entre la cuarta y décima semana, tras la finalización del tratamiento.

¿Puedo tintarme el pelo?

Puede hacerlo escogiendo tintes suaves hipoalergénicos con Ph neutro, para cabellos y pieles
sensibles. Los tintes temporales suelen tolerarse mejor que los permanentes. Si pese a ser
hipoalergénico empieza a sentir picor en la zona, consulte con su médico.

¿Puedo hacerme la manicura?
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Si desea pintarse las uñas podrá hacerlo escogiendo esmaltes hipoalergénicos, que no
contengan tuluol, formaldehidos o parabenos. Pero en la mayoría de los esmaltes no se
refleja el contenido de los mismos por lo que desaconsejamos su utilización. La retirada del
esmalte debe hacerse con quitaesmaltes hipoalergenicos, libres de acetona. No utilizar
alicates corta-cutículas, o cualquier material que pueda producir cortes en la piel.

¿Puedo estar en contacto con niños?
Sí. Pero debe evitar estar en contacto con personas que tengan alguna infección.
¿Puedo beber y fumar?
Es aconsejable que no beba alcohol ni fume.

¿Puedo mantener relaciones sexuales con mi pareja?

Sí, pero siempre utilizando un método anticonceptivo (consulte previamente con su oncólogo).

ANOTE SUS PREGUNTAS:

18 Diccionario
ADYUVANTE: tratamiento oncológico que acompaña a uno previo considerado principal, con el fin de
disminuir la probabilidad de recaída. También llamado coadyuvante.
AGEUSIA: disminución del gusto.
ALOPECIA: pérdida del cabello, por lo general temporal, como resultado del uso de los medicamentos
de quimioterapia.
AMENORREA: ausencia del flujo menstrual, a veces ocasionada por tratamientos hormonales o contra el cáncer.
ANEMIA: cantidad baja de glóbulos rojos. Según el grado, los síntomas de la anemia incluyen cansancio,
debilidad y dificultad para respirar.
ANOREXIA: pérdida de apetito. Síntoma que frecuentemente se asocia al cáncer.

ANTIEMÉTICO: fármaco para prevenir o controlar las náuseas y los vómitos.
ANTINEOPLASICO: fármaco que inhibe o previene el desarrollo del cáncer porque evita el crecimiento
de las células tumorales.
BIOPSIA: procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra de tejido para
examinarla al microscopio.
CATÉTER: tubo fino y flexible. Se usa para introducir líquidos en el cuerpo o para extraer líquidos del
interior del cuerpo.
CATÉTER VENOSO CENTRAL: tubo especial delgado y flexible colocado en una vena principal,
generalmente en el tórax o el cuello, que permanece allí el tiempo que sea necesario para introducir
líquidoso extraer sangre.
CITOTÓXICO: [Agente o proceso] dañino para las células, lo cual significa que suprime las funciones de la
célula o le provoca la muerte. Se refiere especialmente a células cancerosas o infectadas.
DISFAGIA: pérdida o trastorno para tragar.
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ANTICUERPO: tratamiento biológico distinto de la quimioterapia que se utiliza también para el
tratamiento del cáncer, generalmente en asociación con algún tipo de quimioterapia.

18 Diccionario
DISGEUSIA: pérdida o trastorno del sentido del gusto como consecuencia de la quimioterapia y
radioterapia en cabeza y cuello.
EDEMA: acumulación de líquido en el espacio tisular intercelular o intersticial y también en las cavidades del
organismo.
ENDOSCOPIA: prueba diagnóstica de exploración visual de una cavidad o conducto del organismo.
ERITEMA: inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas. En oncología se asocia con
frecuencia a los tratamientos con radioterapia.
ESTENOSIS: estrechamiento de un conducto. En oncología, puede estar ocasionado por el crecimiento de un
tumor o como consecuencia de la radioterapia.
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ESTOMATITIS: semejante a mucositis: irritación o llagas en la mucosa de la boca.
ENSAYOS CLÍNICOS: estudios de investigación médica llevados a cabo en pacientes de forma voluntaria. Cada
ensayo está diseñado para encontrar la respuesta a preguntas científicas y para hallar mejores métodos de
detectar, prevenir o tratar los problemas de salud.
EXTRAVASACIÓN: salida del líquido intravenoso hacia el espacio perivascular, motivado por factores propios
del vaso, o accidentales derivados del desplazamiento de la cánula fuera del lugar de venopunción.
GANGLIO CENTINELA: primer ganglio linfático regional que recibe la linfa de la zona donde se asienta el tumor
primario y se supone que filtrará las células malignas de ese tumor.
GLÓBULOS BLANCOS: células de la sangre que combaten la infección.
GLÓBULOS ROJOS: células que distribuyen el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo.
HIPERPLASIA: multiplicación anormal de células o tejidos.

18 Diccionario
HORMONAS: sustancias naturales liberadas por una glándula de nuestro organismo o administradas
como tratamiento, que pueden controlar la función de otros órganos del cuerpo, por ejemplo las
hormonas sexuales (estrógenos, progesterona, testosterona), la insulina, la cortisona, etc… Algunas de
ellas o sus antagonistas pueden utilizarse para el tratamiento de algunos tipos de cáncer (mama,
próstata).
HORMONOTERAPIA: procedimiento para el tratamiento de algunos tumores como el de cáncer de
mama y el de próstata con productos hormonales que actúan alterando la producción o impidiendo la
acción de los estrógenos o de la testosterona sobre los órganos. Su objetivo es eliminar o reducir el
tumor mejorando la supervivencia y la calidad de vida del paciente
INMUNODEPRESIÓN: Reducción de la capacidad de respuesta del sistema inmunológico.
INTRAARTERIAL: dentro de una arteria.

INTRALESIONAL: dentro de un tumor.
INTRAMUSCULAR (IM): dentro de un músculo.
INTRATECAL (IT): dentro del líquido cefalorraquídeo.
INTRAVENOSO (IV): a través de la vena.
LINFEDEMA: edema producido por una obstrucción en los canales linfáticos del organismo y trae como
consecuencia el aumento del volumen de las extremidades
LINFOMA: conjunto de enfermedades cancerosas desarrolladas en el sistema linfático, que también
forman parte del sistema inmunológico.
MÉDULA ÓSEA: el tejido esponjoso en el interior de los huesos donde se producen las células de la
sangre.
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INTRACAVITARIO: dentro de un espacio o cavidad, específicamente el abdomen, la vagina, el útero, la
pleura.

18 Diccionario
METÁSTASIS: la diseminación de las células tumorales a zonas del cuerpo distantes a través del sistema
linfático o del torrente sanguíneo.
MUCOSITIS: hinchazón, irritación y ulceración de las células mucosas que revisten el tracto digestivo.
MUTACIÓN: alteración o cambio en la información genética (genotipo) de un ser vivo y que, por lo
tanto, va a producir un cambio de características, que se presenta súbita y espontáneamente, y que se
puede transmitir o heredar a la descendencia.
NÁUSEA: hace referencia al malestar de estómago revuelto asociado a la sensación de tener necesidad
de vomitar (aunque frecuentemente el vómito no se da).
NÁUSEAS ANTICIPATORIAS: estado en que la persona siente gana de vomitar aun antes de empezar la
quimioterapia u otro tratamiento.
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NEOADYUVANTE: tratamiento oncológico de radioterapia o quimioterapia, administrado antes de la
intervención quirúrgica del cáncer, con el fin de que disminuya el tamaño del tumor.
NEUROPATÍA PERIFÉRICA: condición del sistema nervioso que generalmente empieza con síntomas de
entumecimiento,hormigueo, ardor o debilidad en las manos o los pies. Puede ser causada por ciertos
medicamentos de quimioterapia.
NEUTROPENIA: número anormalmente bajo de neutrófilos en la sangre, a menudo como efecto
secundario de la quimioterapia.
ODINOFAGIA: dolor al tragar.
PET / TEP (TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES): técnica no invasiva de diagnóstico, se basa en
detectar y analizar la distribución que adopta en el interior del cuerpo un radioisótopo administrado a
través de una inyección.
PLAQUETAS: también denominadas trombocitos, son pequeñas células que circulan en la sangre y que
intervienen en la coagulación, impidiendo hemorragias.

18 Diccionario
POLIQUIMIOTERAPIA: asociación de varios citotóxicos que actúan con diferentes mecanismos de
acción,sinérgicamente, con el fin de disminuir la dosis de cada fármaco individual y aumentar la potencia
terapéutica de todas las sustancias juntas.
PROGRESIÓN: término empleado en oncología para señalar el empeoramiento de un cáncer.
QUIMIOTERAPIA: familia de medicamentos usados para tratar el cáncer y otras enfermedades
proliferativas o neoplasias.
RADIOTERAPIA: el uso de radiaciones ionizantes para tratar tumores. Existen varios tipos de radiaciones y
de técnicas de administración.

RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS O HEMOGRAMA: el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas en una muestra de sangre.
REMISIÓN: reducción o desaparición de los síntomas de una enfermedad o un tumor. Puede significar que
el padecimiento está controlado, pero no indica curación
RESERVORIO SUBCUTANEO: es un pequeño dispositivo compuesto por una cámara metálica que va unida
a un catéter que se comunica con una vena (también puede ser con una arteria).
TAC / SCANNER (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA): utilización de Rayos X para obtener imágenes
muy precisas del interior del organismo y de sus diferentes estructuras.
TERAPIA: tratamiento. Puede ser farmacológico o de otro tipo.
TÓPICO: aplicado directamente en la piel.
TUMOR: el crecimiento anormal de células o tejidos. Los tumores son benignos (no cancerosos) o
malignos (cancerosos).
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RECIDIVA: reaparición de los síntomas de una enfermedad poco después del periodo de convalecencia.
En oncología, reaparición de un cáncer después de una aparente desaparición tras un tratamiento
quirúrgico o médico

18 Diccionario
REMISIÓN: reducción o desaparición de los síntomas de una enfermedad o un tumor. Puede significar que el
padecimiento está controlado, pero no indica curación
RESERVORIO SUBCUTANEO: es un pequeño dispositivo compuesto por una cámara metálica que va unida a un
catéter que se comunica con una vena (también puede ser con una arteria).
TAC / SCANNER (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA): utilización de Rayos X para obtener imágenes muy
precisas del interior del organismo y de sus diferentes estructuras.
TERAPIA: tratamiento. Puede ser farmacológico o de otro tipo.
TÓPICO: aplicado directamente en la piel.
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TUMOR: el crecimiento anormal de células o tejidos. Los tumores son benignos (no cancerosos) o malignos
(cancerosos).

19 Contacto
HORARIO HOSPITAL DE DÍA: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas

Teléfono: 966 679 854

GUÍA PACIENTE ONCOLÓGICO

33

Entrada

Hospital de Día Médico

Admisión
Consultas

Rehabilitación

Salón de Actos

Farmacia

Radioterapia
Medicina Nuclear

Litotricia

Cafetería

Endoscopias

Departamento de Salud del Vinalopó
C/Tonico Sansano Mora, 14
03293 Elche-Alicante
Teléfono: 966 679 800
www.vinaloposalud.com
info@vinaloposalud.com
www.facebook.com/vinaloposalud
@Vinaloposalud

