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¿Qué es un efecto 

secundario?

CUALQUIER EVENTO DIFERENTE DE LA ACCIÓN TERAPÉUTICA BUSCADA 

CON EL FÁRMACO QUE ADMINISTRAMOS.

ES NECESARIO MEDIR LA RELACIÓN RIESGO/BENEFICIO Y EVALUAR LA 

NECESIDAD DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO, EN COMPARACIÓN CON 

LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDA LLEGAR A TENER EL PACIENTE.



CIRUGÍA

 La cirugía dependerá del tamaño, la localización y extensión del 

tumor. (Biopsia, cuadrantectomía y mastectomía).

 Extirpar el tumor mediante una operación. (Cirugía conservadora 

del seno o mastectomía).



 GRAN IMPACTO PSICOSOCIAL.

 Supone una desvalorización corporal, ansiedad y depresión.

 Cambios en la forma de vestir, problemas sexuales, evitar mirarse 

al espejo a la zona afectada…



 Dolor , sensibilidad, hinchazón y sensación de tirantez en el seno.

 Cambio de la forma del seno.

 Dolor en las terminaciones nerviosas (neuropático) de la pared 

torácica, axila y brazo (ardor o dolor punzante).

 Linfedema (acumulación de líquido en tejidos blandos).

 Infección y sangrado en el lugar de la cirugía.

 Reconstrucción mamaria.



Cirugía conservadora y mastectomía



Reconstrucción mamaria 



HORMONOTERAPIA

 La hormonoterapia es la modalidad de tratamiento 
médico del cáncer de mama más importante y la 
primera conocida y utilizada. Aproximadamente el 
60-70% de los tumores mamarios presentan 
receptores de estrógenos y/o de progesterona en la 
superficie de sus células y pueden por tanto 
responder a esta forma de tratamiento.



Tamoxifeno (V.O.)

1. Bloquea los receptores de estrógeno.

(Premenopausicas, empleado con mayor 

frecuencia, postcirugía en ca mama metastásico).

1. Sensaciones repentinas de calor (bochornos).

2. Resequedad vaginal.

3. Coágulos sanguíneos poco comunes (trombosis).



Fulvestran (Faslodex) (I.M.)

1. Bloquea y daña los receptores de estrógeno.

1. Dolor e hinchazón en la zona de punción.

2. Sensación repentinas de calor y sudoración nocturna.

3. Dolor de cabeza.

4. Dolor en los huesos y articulaciones.

5. Náuseas, vómitos y pérdida de apetito.

6. Diarrea.



Inhibidores de la Aromatasa (V.O.)

1. Detienen la producción de Estrógeno.

1. Dolor muscular y rigidez o dolor en las articulaciones 

(similar a la artritis).

2. Pérdida ósea (osteoporosis que conlleva fracturas).

Enzima creadora de 

Estrógeno.



Fármacos 

 DENOSUMAB (Anticuerpo Monoclonal vía S.C.) disminuye la 

resorción ósea y la destrucción ósea inducida por el cáncer.

 ÁCIDO ZOLEDRÓNICO (I.V. 15 min.) para el tratamiento de la 

osteoporosis.

Los tumores presentan receptores 

hormonales en la superficie de sus 

células (dependen de las hormonas 

para su crecimiento). Estrógenos (RE) 

y progesterona (RP).

Objetivo= Reducir cantidad de 

hormonas en sangre.



QUIMIOTERAPIA

 Destruye todas las células en proliferación. (No distingue entre buenas y malas).



Capecitavina (V.O.)

 Fármaco citostático que detiene el crecimiento de células cancerosas.

 Diarrea.

 Náuseas y vómitos.

 Estomatitis (dolor, hinchazón y llagas en la boca y/o garganta).

 Reacción cutánea en manos y pies.

 Cansancio.

 Pérdida de apetito y en consecuencia, pérdida de peso.



Doxorubicina

 Náuseas, vómitos, pérdida de peso.

 Llagas en la boca y en la garganta.

 Dolor de estómago.

 Neutropenia. 



Paclitaxel

 Reacciones de hipersensibilidad (reacciones alérgicas).

 Neuropatía periférica (hormigueo y pérdida de sensibilidad en 

extremidades distales).

 Neutropenia.



Platinos (Cisplatino y Carboplatino)

 Cambios en el sentido del gusto.

 Náuseas y vómitos.

 Diarrea.

 Nefrotoxicidad (Cisplatino- Hidratación I.V. previa y posterior)

 Neurotoxicidad.

 Alopecia.

 Fatiga extrema.

 Trombocitopenia y leucopenia.

 Mielosupresión (daño en la médula ósea) y anémia (Carboplatino).



Tratamientos para los déficits

 Neutropenia=   Neutrófilos (Defensas)

 Plaquetopenia=    Plaquetas

 Anemia=   Glóbulos rojos



Náuseas y vómitos.

 Cuando la quimioterapia entra en el cuerpo, los sensores en el 

sistema digestivo y el cerebro detectan su presencia como una 

sustancia extraña.

 En una serie completa de señales entre el cerebro y la boca, el 

estómago, el intestino delgado y el torrente sanguíneo, la 

medicación estimula el “centro de vómito” en el cerebro y el 

cuerpo hace el esfuerzo por expulsar esa sustancia desconocida.



Náuseas y vómitos

 Pueden aparecer tempranamente (de 1 a 2 horas de la administración) o 
tardíamente ( 24 horas del ciclo). Generalmente en las 24 horas de la 
administración.

 Desaparecen en 2-3 días. 

 ONDASETRÓN (YATROX-antiemético)

 DEXAMETASONA (glucocorticoide)

 PRIMPERÁN (Metoclopramida-antiemético)



ALOPECIA

 Gran impacto emocional.

 Reversible en un alto porcentaje de casos (no actúa sobre las células 

madre).

 La quimioterapia ataca a las células en proliferación como son las 

cancerosas y en este caso, los queratinocitos (células del pelo).

 Doxorubicina y Docetaxel (alopecia severa).

 Vinorelbina oral, ciclofosfamida o terapias dirigidas contra dianas 

moleculares como el palbociclib, erlotinib, sutinib…( alopecia leve).

 Aparición a las dos semanas de la primera administración y completa al 

final del segundo ciclo.





ASTENIA

 Sensación abrumadora y persistente de cansancio o agotamiento.



INMUNOTERAPIA



Atezolizumab

 Anticuerpo monoclonal (ANTI PD-L1).

 Náuseas, vómitos y pérdida del apetito.

 Diarrea y estreñimiento.

 Anemia e infecciones.

 Tos y sensación de falta de aire.

 Problemas en el hígado.

 Tiritonas.

 Hipertensión.



TERAPIAS DIRIGIDAS

 Los HER2 positivos son tumores los cuales poseen células tumorales con 
la proteína HER2 en grandes cantidades y NO contienen receptores 
hormonales (estrógenos o progesterona). Son aproximadamente el 
25%.

 TRASTUZUMAB (Anticuerpo Monoclonal Vía I.V o S.C. en muslo)

 1. Dolor, escozor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de punción.

 2. Náuseas, diarrea y pérdida de peso.

 3. Astenia.

 4. Cefalea.

 5. Afecciones cardiacas.

 6. Úlceras en la boca.

 7. Escalofrios.



 PERTUZUMAB.

 Náusea y diarrea.

 Pérdida temporal del cabello.

 Fiebre y cansancio.

 Sarpullido.

 Conteo bajo de células sanguíneas.



RADIOTERAPIA

 Utiliza radiaciones ionizantes para el tratamiento local o 

locorregional, de determinados tumores empleando Rayos x de 

alta energía.

 Objetivo: destruir las células tumorales causando el menor daño 

posible a los tejidos sanos que rodean el tumor.

 Los efectos secundarios varían en función de la zona del 

organismo donde se realiza el tratamiento, la dosis recibida y a la 

dosis de cada sesión.

 La susceptibilidad de cada persona.



Astenia (Cansancio generalizado)

 Este cansancio es temporal y desaparece varias semanas después de 

finalizar con la radioterapia.

 Aunque algunas personas continúan con sus tareas normales se aconseja 

que descanses unas horas tras recibir la sesión de radioterapia.



Reacciones en la piel 

(epitelitis o radiodermitis).

 La piel de las áreas tratadas puede sufrir alteraciones a lo largo del 

tratamiento, muy similares a una quemadura solar.

 Tras 2-3 semanas de radioterapia aparece una coloración rojiza (eritema) 

en la piel de la zona tratada. A partir de la 4ª semana esa zona de la piel 

va adquiriendo una coloración más pigmentada y oscura, que 

desaparecerá en 1 o 2 meses tras el fin de la terapia.



Consejos

 Es importante tener un diario en el que anotar los posibles efectos 

secundarios del tratamiento.

 (Ejemplo: Náuseas y dolor de cabeza a los dos días de recibir el 2º ciclo).

 Saber el nombre del fármaco que estamos recibiendo. 



Búsqueda de información

 Es importante no creerse todo lo que leemos en internet ya que 

hoy en día cualquier persona puede publicar información que no 

posea ninguna veracidad científica. 

 Ante cualquier duda es necesario consultar al oncólogo u 

enfermero de referencia.



Curiosidades

 No tener efectos secundarios no quiere decir que el fármaco no esté 

teniendo efectividad sobre el tumor.

 La probabilidad de tener efectos secundarios depende de la dosis de los 

fármacos, del número de ciclos recibidos que aumentará la toxicidad en 

el organismo y de la persona tratada.



Curiosidades

 Cada etapa del tratamiento trae consigo varios efectos secundarios a 

tener en cuenta. A mayor combinación de fármacos y mayor dosis, mas 

posibilidad de sufrir efectos secundarios.

 Los efectos secundarios pueden ser diferentes en cada persona en 

cantidad/calidad.



Contacto con Enfermería

carlosgarridocaricol1987@gmail.com



¡PARTIDO A PARTIDO!


