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´Efectos secundarios de los 
tratamientos antineoplásicos. 

´Procesos intercurrentes 
propiamente dichos.



1. Alopecia
´ Alta sensibilidad de las células de los folículos a los citostáticos por su alto

índice mitótico.
´ Por efluvio anagénico. Se detiene súbitamente el crecimiento del cabello,

como resultado de la acción directa de los antineoplásicos sobre las
células matriciales en fase anágena, con pérdida brusca, intensa y
reversible del cabello.

´ Intensidad variable en función del fármaco empleado, la dosis, y las
asociaciones de los mismos.

- ↑ : ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, D-actinomicina,
daunorrubicina, etopósido.

- ↓ : bleomicina, 5FU, ifosfamida, metotrexato, melfalán.

´ Aparición en torno a los 15 – 20 días de iniciado el tratamiento.
´ Resolución tras 2-4 meses de finalizado el tratamiento
´ Ansiedad en el paciente y la familia.



Otros efectos dermatológicos.

´ Alteraciones ungueales: hiperpigmentación, rotura/pérdida.

´ Hiperpigmentación cutánea. 

´ Fotosensibilización.

´ Reacciones cutáneas. 



´ACTITUD: 

- Protección solar (filtro total) en zonas fotoexpuestas.

- Protección del cuero cabelludo con sombrero/gorra. 

- Utilización de jabones neutros. 

- Crema hidratante, vaselina labial.

- Mantener cuidado extremo hasta 6 – 12 meses de finalizado el 
tratamiento.



u María, 7 años.
u Diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda hace 18 meses.

Actualmente, en fase de mantenimiento con quimioterapia oral.
u Su madre, Carmen, acude con el hermano de María a su pediatra

habitual, por cuadro catarral, en junio.

“Ya que estamos, te cuento: como el año pasado con todo lo de
María no nos pudimos ir de vacaciones, hemos pensado irnos ahora
unos días a la playita. Que digo yo que ahora que estamos sólo con
pastillas, no habrá que tener tanto cuidado con el sol”.

u MANTENER MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXTREMA HASTA 6 MESES
DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.



2. Náuseas y vómitos. 

Destrucción de células 
enterocromafines del 

TGI

Liberación de serotonina 
y estimulación de 

receptores 5-HT3 de las 
aferencias vagales y 

esplácnicas cercanas

Transmisión de estímulos 
al centro del vómito

Estimulación directa de los 
receptores del área postrema del 

suelo del IV ventrículo
Estimulación del centro del vómito



- Clasificación de la emesis inducida por 
quimioterapia

´ Aguda: en las primeras 24 horas tras la administración. 

´ Retardada: después de las primeras 24 horas (cisplatino a altas dosis; 
carboplatino, ciclofosfamida y antraciclinas). 

´ Anticipada: previo al inicio del ciclo, como respuesta condicionada en 
pacientes que han presentado náuseas y vómitos en ciclos previos. 



- Potencial emetógeno de los citostáticos:

´ Nivel 4 y 5 (>60%): cisplatino, ciclofosfamida, dacarbazina, carboplatino.

´ Nivel 2 y 3 (10-60%): ciclofosfamida oral, doxorrubicina, ifosfamida, etopósido

´ Nivel 1 (<10%): bleomicina, busulfán, vincristina, vinblastina



- Manejo de la EIQT:
´ Aguda: 

- Antagonistas del receptor de la 5-HT3: Ondansetrón iv (5 mg/m2), 30 min antes del 
inicio de la QT, y después cada 8 horas.

- Glucocorticoides: Dexametasona iv (0’15 mg/kg/6h)
- Otros (efecto sedante): dexclorfeniramina, cloracepato

´ Retardada: 
- Antag. 5HT3: ondansetrón (5 mg/m2, vo) (Setofilm® películas bucodispersables

4 y 8 mg, vo)
granisetrón (0’2 – 0’4 mcg/kg, vo) (Kytril® amp. 1 mg/mL)

´ Anticipada: 
- Cloracepato dipotásico (0’2 mg/kg/dosis)
- Granisetrón (0’2 – 0’4 mcg/kg, vo) (Kytril® amp. 1 mg/mL)



3. Mucositis.
´ Inflamación de la mucosa del tracto digestivo (alta sensibilidad de las

células a los antineoplásicos por el alto índice mitótico).

´ Factores de riesgo: boca mal cuidada, presencia de caries, patología
periodontal o apical, neutropenia.

´ La clínica se manifiesta como enrojecimiento y/o úlcera de las mucosas,
pudiendo presentar dolor severo si son extensas.

´ Pueden aparecer a cualquier nivel del territorio mucoso: estomatitis,
esofagitis, enteritis, proctitis y, mucosa genital.

´ Predispone a la aparición de infecciones secundarias (sobretodo en
pacientes con neutropenia ), así como dificultad para la alimentación.



- Manejo de la mucositis.
´ Higiene bucal adecuada.
´ Enjuagues con anestésicos tópicos (lidocaína viscosa, benzocaína, solución de

difenhidramina).
´ Fármacos que recubren mucosas (enjuagues con soluciones antiácidas).
´ Analgésicos (paracetamol y/o metamizol, de inicio).
´ Si presencia de candidiasis oral, enjuagues con nistatina tópica o antifúngicos

orales, asociado a la profilaxis/terapéutica antifúngica del paciente.

´ Criterios de ingreso hospitalario:
- Coexistencia de fiebre y/o neutropenia.
- Imposibilidad para una correcta hidratación/alimentación.
- Dolor mal controlado con analgesia habitual (necesidad de opiáceos).
- Sobreinfección herpética (Aciclovir 1500 mg/m2/día).



u Cristian. 5 años. 
u Diagnóstico de retinoblastoma unilateral hace 2 meses. Ha recibido 

actualmente dos ciclos de quimioterapia. 
u Controles hematológicos normales entre ciclos. 

“Tiene unas yaguitas desde hace dos días, se queja mucho, pero bueno le 
doy apiretal y va aguantando. Come regular.”

u Exploración física normal. Dos aftas orales en mucosa yugal izquierda, sin mal 
aspecto. Afebril, con buen estado general. 

u Enjuague con colutorio. 
u Hidratación. 
u Alimentos blandos y templados. 
u Alternar paracetamol y metamizol. 
u Si empeora, aparece fiebre, o no tolera líquidos, acudirá al Hospital. 



4. Complicaciones neurológicas.

´ Neuropatía periférica por vincristina.

- Daño axonal y desmielinización. 

- Parestesias en las zonas distales de las extremidades, dolor neuropático.

- Pérdida de reflejos osteotendinosos profundos, y calambres musculares.

- Disfunciones motoras, y debilidad muscular, pie y/o mano caído, dificultad para la marcha.

´ MANEJO: 
- Supresión del fármaco. 

- Sustitución por otros alcaloides de la vinca (vinblastina). 

- Recuperación completa en 1-2 meses en la mayoría de los casos. 

- Control del dolor neuropático: gabapentina. 



5. Estreñimiento.

´ Frecuente en niños en tratamiento oncológico. 

´ Causas: 

- Disminución de la actividad física. 

- Deficiencias nutricionales. 

- Farmacológicas: vincristina à íleo paralítico. 



- Manejo del estreñimiento: 

´ Medicas higiénico-dietéticas: 
- Ejercicio físico ligero.

- Dieta rica en frutas y verduras. 

- Ingesta abundante de líquidos. 

´ Medidas farmacológicas:
- Enemas: no utilizar en caso de neutropenia/trombopenia moderada-severa. 

- Laxantes: lactulosa, Movicol®.

- Interrupción/sustitución del fármaco causante, en su caso. 



6. Diarrea. 

´ Causas: 

- Citostáticos: cisplatino, citarabina, ciclofosfamida, irinotecán, topotecán
(alto índice mitótico de las células de la mucosa intestinal). 

- Radioterapia (región abdominal). 

- Antibióticos (alteración de la flora gastrointestinal). 

- Infecciosa. 



- Signos de alarma:

Diarrea asociada a: 

´ Fiebre.

´ Defensa abdominal. 

´ Neutropenia. 

´ Hemorragia franca.

´ Deshidratación.

INGRESO HOSPITALARIO



- Manejo ambulatorio: 

´ Ausencia de signos de alarma. 

´ Estabilidad de recuentos hematológicos. 

´ Enfermedad de base controlada. 

´ Hidratación abundante (agua, soluciones de rehidratación oral…). 

´ No recomendado uso de probióticos. 



u Marina, 5 años.
u Diagnóstico de rabdomiosarcoma vesical hace 4 meses. En

tratamiento con ciclos de quimioterapia intravenosa (último hace 6
días, sin control analítico posterior aún).

u Diarrea de 24 horas de evolución, acuosa, sin productos patológicos.

“Ella por lo demás está bien, aunque un poco más apagadilla… y tenía
36’5ºC hace un ratito que le he tomado la temperatura. Come poquito,
pero está bebiendo mucha agua”.

u Exploración física normal. Buen estado general. Bien hidratada.
Abdomen blando y depresible, levemente doloroso a la palpación
profunda.

u Remitir a su centro hospitalario para control analítico, ante posible
coexistencia de neutropenia profunda.



7. Hemorragias. 
´ Causas: 
- Trombopenia. 
- Mucositis. 
- Infección grave. 
- Citostáticos (cistitis hemorrágica: ciclofosfamida, ifosfamida). 
- Otras: traumatismos…

´ Manejo: 
- Transfusión de plaquetas (si trombopenia moderada o grave).
- Tratamiento etiológico. 

à Manejo ambulatorio: 
- Hemorragia leve (epistaxis, rectorragia secundaria a fisura) que cede con medidas 
generales. 
- Cifra de plaquetas > 50.000/mm³, con recuentos estables entre ciclos. 
- Evitar uso de ibuprofeno como analgésico/antipirético (inhibición de la agregación    
plaquetaria)



8. Fiebre. 

´ Origen infeccioso.

´ Origen farmacológico: 

- Citarabina. 

´ Origen tumoral. 



9. Infecciones. 



a) Vulnerabilidad.

´ Compromiso inmunitario derivado de su enfermedad. 

´ Estado de inmunosupresión inducido por los tratamientos antineoplásicos. 

´ Utilización frecuente de antibióticos de amplio espectro. 

´ Uso de catéteres venosos centrales permanentes y reservorios subcutáneos. 

´ Ingresos hospitalarios frecuentes (colonización por microorganismos 
resistentes…).

Infecciones



b) Factores de riesgo.

´ Enfermedad de base: 
- Leucemia/linfoma en tratamiento intensivo (inducción/consolidación). 

- Trasplante hematopoyético alogénico. 

- Enfermedad maligna no controlada. 

´ Estado de inmunosupresión: 
- Neutropenia. 

- Inmunodepresión celular y humoral. 

- Hipoesplenia o asplenia (anatómica o funcional). 

- Malnutrición. 

Infecciones



´ Disfunción orgánica: 
- Mucositis. 

- Alteraciones de la integridad cutánea: catéteres, daño cutáneo por 
tratamiento. 

- Presencia de cuerpo extraños (reservorio subcutáneo) y procedimientos 
invasivos. 

- Comorbilidad: insuficiencia renal/hepática, obstrucción intestinal, 
alteraciones metabólicas. 

´ Factores ambientales: 
- Hospitalización prolongada: infecciones nosocomiales. 

- Uso de antibióticos de amplio espectro.

- Factores epidemiológicos locales.

Infecciones



c) Etiología. 

´ El 85-90% de las infecciones bacterianas está causado por bacterias de la flora 
endógena del paciente. 

´ Sólo se llega a documentación microbiológica en el 10-30% de los casos. 

´ Predominio histórico de los BGN, con repunte en la actualidad de los gérmenes 
gram positivos (hasta el 60-70% de las bacteriemias). 

´ Otras: 
- Virus: VHS, VVZ, gripe. 
- Hongos: Candida sp, Aspergillus sp… 

Infecciones



d) Neutropenia febril.
´ La fiebre siempre debe ser considerada signo de infección, mientras no se

demuestre lo contrario.

´ Con frecuencia, único signo de infección.

´ Tª > 38’5ºC en una única determinación, o Tª de 38ºC mantenida durante más
de una hora.

´ En contexto de neutropenia (existente o de aparición previsible en las
siguientes 48 horas) supone una urgencia oncológica, dado el alto riesgo de
infección grave.

´ La ausencia de fiebre no descarta la infección, sobre todo cuando aparecen
signos clínicos de alarma (mucositis, dolor abdominal, alteraciones
neurológicas, síntomas respiratorios…)

Infecciones



e) Factores de bajo riesgo de 
infección en pacientes neutropénicos. 

´ Neutrófilos > 1000/mm³, sin previsión de bajada. 
´ Duración de la neutropenia < 7 días.  
´ Tumor sólido en tratamiento con < 3 citostáticos, o leucemia/linfoma en 

fase de mantenimiento (QT oral).
´ Enfermedad de base en remisión. 
´ Ausencia de signos de infección local del catéter.
´ Temperatura máxima < 39ºC, con buena respuesta a antitérmicos. 
´ Ausencia de mucositis, dolor abdominal, vómitos o diarrea, hipotensión, 

diátesis hemorrágica, taquipnea o hipoxemia, alteración neurológica. 

Infecciones



f) Manejo de las infecciones. 
´ Todo paciente con fiebre que esté recibiendo tratamiento quimioterápico ha

de ser valorado en centro hospitalario para valorar el grado de neutropenia y
el consecuente riesgo infeccioso.

´ La presencia de fiebre conlleva el retraso o interrupción del tratamiento
oncológico (ya sea intravenoso u oral) hasta consolidar la recuperación clínica
del paciente.

´ En caso de cumplirse los criterios de bajo riesgo, el paciente puede ser
manejado inicialmente con cobertura antibiótica ambulatoria (cefixima 8
mg/kg/d, amoxicilina–clavulánico 80 mg/kg/d ± ciprofloxacino 10-15 mg/kg/d),
con estrecho seguimiento y contacto con el especialista.

´ La presencia de foco infeccioso con Tª < 38ºC (CVA, GEA, ITU baja) con buen
estado general, en paciente en fase de mantenimiento con recuentos
hematológicos estables en los últimos controles, puede ser manejada
ambulatoriamente en estrecho contacto con el especialista. En general, se
suspenderá el tratamiento de mantenimiento hasta la resolución de los
síntomas.

´ En caso de infección por VHS o VVZ, se remitirá a centro hospitalario para
valoración del grado de inmunosupresión y, en su caso, tratamiento precoz
con aciclovir intravenoso.

Infecciones



u María, 7 años.
u Diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda hace 18 meses.

Actualmente, en fase de mantenimiento con quimioterapia oral.
u Su madre, Carmen, acude de nuevo, esta vez con ella.

“Yo creo que su hermano le ha pegado el catarro, porque está igualita.
Mucha tos y mucho moco. Tiene decimitas, ha llegado a 37’6ºC. En el
control de hace 3 días estaba con los neutrófilos en 1500 o así, ahora te
doy el informe. La medicación se la dejan igual desde hace ya un par de
meses. Hombre, no es “ella”, pero vamos, mal no la veo.”

u Buen estado general. Secreciones de vía aérea superior. Faringe
hiperémica, leve hipertrofia amigdalar, sin exudados.

u Cobertura antibiótica: amoxicilina ± á. clavulánico.
u Suspensión del tratamiento citostático.
u Contacto con su oncólogo en 24-48 horas para valorar actitud

posterior y reinicio del tratamiento.



u Sergio, 3 años.
u Diagnóstico de neuroblastoma hace 4 meses. En tratamiento

quimioterápico. Algún ingreso previo por neutropenia febril tras ciclo
de quimioterapia. Último ciclo recibido hace 7 días, con control
analítico hace 48 horas en las consultas con neutrófilos > 1500/mm3.

“Ha empezado hace un ratito con fiebre, no ha llegado a 39ºC. Le hemos
dado Apiretal y le está bajando ya. Le vemos contento, y por no llevarle
a Urgencias que allí se coge de todo, le hemos traído para que le eches
un vistazo. Además antesdeayer tenía la analítica bien.”

u Buen estado general. Exploración física normal.
u Remitir a centro hospitalario para control analítico y valorar ingreso

para antibioterapia intravenosa.



u Cristina. 9 años.
u Diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda de alto riesgo.

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos hace 10
meses. Recuentos hematológicos estables. Sin medicación
inmunosupresora desde hace 6 meses, y sin profilaxis antibiótica desde
hace 2 meses.

“Lleva dos días con mocos, y hoy ha empezado con algo de tos, y
décimas, 37’7ºC. Hace 15 días estuvimos en consulta y nada, que todo
bien como siempre, de hecho me dijeron que ya podía empezar con las
vacunas…”.

u Buen estado general. Exploración física normal, salvo hiperemia
conjuntival.

u Antibioterapia oral.
u Control telefónico en 24 horas con el especialista para valorar actitud

posterior y programar nuevo control.



g) Profilaxis. 

A) MEDIDAS GENERALES. 
´ Lavado de manos (la más eficaz). 

´ Higiene bucal, y de orificios y pliegues cutáneos. 

´ Evitar lugares cerrados y concurridos.

´ Evitar contacto con personas con infección activa. 

´ Nutrición normal. 

´ Evitar procedimientos invasivos (por ejemplo manipulación de piezas 
dentales, a menos que éstas puedan suponer un foco de infección). 

´ Juguetes de fácil limpieza y desinfección. 

´ Animales domésticos correctamente vacunados. 

´ Evitar baños en mar, ríos y piscinas. 

Infecciones



u María, 7 años.
u Diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda hace 18 meses.

Actualmente, en fase de mantenimiento con quimioterapia oral.

“Por cierto, que con lo de irnos de vacaciones, el otro día no te
pregunté si se podía bañar en el mar… porque en la piscina ya me
imagino que sí, ¿no?”

u Baños en piscina PRIVADA, o en el mar, sin sumergirse.



B) MEDIDAS FARMACOLÓGICAS: 

´ Trimetoprim/sulfametoxazol (5 mg/kg/d, 2 dosis, 2-3 días/semana), como 
profilaxis de la infección por P. jiroveci):

- Leucemias.
- Tumores sólidos bajo tratamiento intensivo. 
- Hasta 3 meses tras finalizado el tratamiento. 

´ Fluconazol (5 mg/kg/d), como profilaxis antifúngica: 
- Leucemias de alto riesgo. 
- Recaídas. 
- Regímenes intensivos. 

´ G-CSF (5 mcg/kg/d):
- Reduce la tasa de neutropenia febril. 
- Disminuye el tiempo de ingreso por neutropenia febril. 

Infecciones



Gracias


