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Pilares del tratamiento contra el cáncer:

CIRUGIA 1846
RADIOTERAPIA 

1901

QUIMIOTERAPIA 
1946

TERAPIA DIRIGIDA 
1975



¿QUÉ ES UN EFECTO SECUNDARIO?

Es un efecto INDESEADO que se padece 
como resultado del fármaco que se recibe

No siempre tiene que aparecer, aunque 
hay fármacos y efectos secundarios que 

generalmente SI APARECEN

Siempre se valora la relación 
RIESGO/BENEFICIO y se individualiza 

para cada paciente 



QUIMIOTERAPIA

¿Que hace la 
quimioterapia?

Mata a las 
células 

cancerígenas 
pero también a 
las células sanas



EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES

Las náuseas y vómitos causados por la 
quimioterapia se han reducido en los 
últimos años con la llegada de 
fármacos con actividad antiemética 
muy potente

✓ No todos los fármacos la 
producen.

✓ Es reversible.
✓ Suele comenzar a las 2-3 

semanas del tratamiento
✓ Se recupera a partir de los 

3-6 meses del cese de la 
quimioterapia

ALOPECIA
NÁUSEAS



DIARREA: Eliminación de 
heces no formadas o líquidas 
mayor de 3 deposiciones/día

La quimioterapia ataca a las 
células en proliferación como 
las que recubren las mucosas

Mucositis

Cansancio o astenia: falta 
de energía



✓ Aprovecha para comer los momentos en que tenga 
hambre

✓ Si nota sabor metálico ,puede disminuirlo con especias, 
que mejorarán el sabor

✓ No consumir bebidas alcohólicas, ni tabaco. Limitar las 
bebidas gaseosas, durante el tratamiento ya que  
favorecen las nauseas.

✓ Es el momento de que COCINEN POR TI
✓ DÉJATE CUIDAR

NÁUSEAS



✓ Se recomienda comer antes del tratamiento 
de quimioterapia. Alimentos  ligeros  (no 
alimentos pesados, ni ricos en grasa).

✓ Coma despacio
✓ Mastique bien los alimentos
✓ Haga comidas ligeras y evite las 

abundantes. 
✓ Repartir la comida en varias tomas de 

pequeñas cantidades
✓ No se fuerce a comer. Elija alimentos que le 

resulten agradables.



Alopecia

✓ Se recomienda utilización de champús 
suaves.

✓ Cepillado con suavidad sin pegar tirones
✓ No teñir mientras se esté con tratamiento y 

al menos 3 meses después; si fuese 
necesario mejor mechas y tintes sin 
amoniaco, resorcinol ni PPDs.

✓ Cortése el pelo para poder manejarlo mejor.
✓ Puede utilizar pañuelos, gorros..que eviten la 

exposición solar directa.
✓ Gorros de frío: provocan vasoconstricción 

local: Pregunte a su oncólogo sobre su 
idoneidad.



✓ Conservar la energía = Dosificarse
✓ Es el momento de delegar funciones  y   

tareas en familiares y amigos
✓ Utilice métodos para reducir el estrés: 

técnicas de relajación, meditación, oír 
música, salir con amigos/as….

✓ Mejore la calidad del sueño: 
reduciendo el consumo de 
estimulantes (cafeína)

✓ Dieta equilibrada,  consumo diario de 
2 litros de agua.

✓ Intentar  llevar una vida lo más 
normal posible.

CANSANCIO

Realización de ejercicios 
suaves, diarios, siendo 
los más adecuados los 

ejercicios aeróbicos 
ligeros: caminar (paseos 

al aire libre), bicicleta 
estática o natación



MUCOSITIS

Es la inflamación de la 
mucosa oral o la del 

tracto gastrointestinal

Se puede presentar también sequedad
de boca, dificultad en la deglución, 
quemazón, hormigueo
en los labios, dolor, diarrea.

FACTORES DE
RIESGO

En el tratamiento de la mucositis ningún principio activo
ha demostrado su superioridad respecto a los demás, pero, una correcta higiene 
bucal como profilaxis reduce su incidencia y gravedad. Recuerde acudir a su 
odontólogo a revisión antes de iniciar el tratamiento.



Diarrea

Eliminación de heces no 
formadas o líquidas 
mayor de 3 dep/día

Puede ir acompañada de dolor 
abdominal, ruidos intestinales y urgencia 
para su evacuación.

▪ Acudir a urgencias si: deposiciones mayor de 6 al día o bien existe sangre o moco, 
o además hay fiebre.

▪ Eliminar alimentos con: lactosa, grasa, no tome café.
▪ Consumir alimentos como: zanahoria y arroz.
▪ Aumentar la ingesta hídrica: suero oral o limonada alcalina.
▪ Si mejoría introducir: Pollo, pescado hervido y pan tostado.



INMUNOTERAPIA

Es un tipo de tratamiento que ayuda al propio sistema inmunitario para 
luchar contra el cáncer.



Tiene unos  efectos secundarios distintos a la quimioterapia ya que 
actúa de otra forma. La quimioterapia «mata a todas las células, sanas y 
enfermas» y la inmunoterapia prepara al ejercito del sistema 
inmunitario a luchar contra el cáncer.

Los efectos secundarios  de la 
inmunoterapia no siempre se 
producen.
Su aparición depende del tipo de 
tratamiento, de la dosis utilizada y 
de cómo reaccione el organismo de 
cada individuo



¿QUÉ TENGO QUE NOTIFICAR?

SI HAY DUDAS: Consulte con los profesionales que le atienden

Puede provocar inflamación en cualquier parte del 
cuerpo. Por lo que habrá que vigilar:
- piel (granitos y picor)
-diarrea(frecuencia y cantidad)
- si aparece tos y fatiga
-si hay mucho cansancio 
Síntomas no habituales, pero se mantienen fijos y 
son progresivos



CONSEJOS GENERALES

Intente llevar una vida dentro de la normalidad.
Hábitos de vida saludable:

✓Dieta sana y equilibrada: Dieta Mediterránea
✓Mantener un peso saludable
✓Realice ejercicio físico regularmente.
✓Limite la cantidad de cafeína y alcohol



Cuidado de la piel: 
✓Mantenga sus labios y piel hidratada con cremas e hidratantes 
labiales.
✓Elimine los productos con base de alcohol.
✓Evite la exposición al sol en las horas centrales siempre usar factor de 
protección.
✓Evitar agentes irritantes.



Terapias dirigidas

Administración de medicamentos que actúan de forma 
específica contra “dianas” moleculares en células 
cancerosas. 



EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios dependen de a qué está dirigido 
cada uno de dichos medicamentos.

Efectos 

secundarios 

generalmente 

más leves.

✓ Piel y uñas

✓ Diarrea

✓ Mucositis

✓ Alteración del gusto



Alteraciones en las uñas

✓ Cortar las uñas con tijeras y dejarlas

cortas, evitando roturas, y evitar cortar las

cutículas.

✓ Precaución con las tareas domésticas:

utilizar guantes de algodón debajo de los

guantes domésticos.

✓ Utilizar aceites fortalecedores.

✓ No utilizar lacas de uñas acrílicas ni

quitaesmaltes irritantes: acetona,

parabenos, toluol, formaldehidos.

✓ No utilizar uñas postizas.



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

✓ Evite hábitos tóxicos: alcohol y tabaco.

✓ Cuide su piel y sus uñas: higiene suave e hidratación con productos adecuados.

✓ Cuide su boca: revisión odontólogo e higiene suave.

✓ Alimentación: dieta mediterránea.

✓ Realizar ejercicio físico diario moderado, al menos 30 minutos: Recuerde ANDAR

es el mejor ejercicio.

✓ Recuerde hidratarse por dentro: beba agua 1.5-2 litros al día.

✓ Cuide su salud mental: mantenga actividades de ocio (cine, lectura, teatro,

quedar con amigos…)

✓ Cuide su salud sexual: recuerde que las caricias también son importantes.

✓ Siga las recomendaciones de los profesionales que le atienden.

✓ No tome medicación ni productos de herbolario sin prescripción médica.
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