
RECOMENDACIONES

La inmunoterapia es uno de los tratamientos actualmente disponible para tra-
tar algunos tipos de cáncer. Puede administrarse solo o en combinación con 
otras terapias como la radioterapia y/o la quimioterapia. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA INMUNOTERAPIA?
Es un tratamiento que potencia nuestro sistema inmunitario para que actúe 
contra las células malignas. El sistema inmune no es capaz de detectar por sí 
solo a las células tumorales porque se hacen invisibles para él. Lo que hace la 
inmunoterapia es actuar de intermediario para que las células tumorales sean 
visibles para el sistema inmune y de esta forma, las defensas puedan eliminar 
las células cancerígenas.

Los posibles efectos adversos, derivados de esta terapia, son diferentes a los trata-
mientos de la quimioterapia convencional, las terapias dirigidas o la radioterapia.

Previo al tratamiento, se realizará un control analítico y una visita con el equi-
po médico, para confirmar que se pueda administrar.

ADMINISTRACIÓN DE LOS FÁRMACOS
Para administrar el tratamiento de inmunoterapia se le colocará una vía veno-
sa periférica mediante una punción en la vena. También se puede administrar 
por una vía central (PICC o port-a-cath).

En el caso de notar cualquier síntoma o dolor en la vía de administración, avise 
inmediatamente al equipo de enfermería.

Si tiene dolor o enrojecimiento en la zona por donde se le ha administrado el tra-
tamiento, consúltelo.

Se le indicarán algunas recomendaciones sobre el tratamiento, así como los 
signos de alarma que debe tener en cuenta y que pueden aparecer desde la 
primera administración hasta incluso 6 meses después de su finalización. Le 
proporcionarán los datos de contacto para cualquier consulta que se requiera 
sobre el tratamiento y los circuitos de Hospital de Día y Urgencias Generales.

Es muy importante que no tome ningún medicamento sin previa consulta con 
su equipo médico; notifique a otros especialistas y a su médico de familia que 
ha iniciado tratamiento con inmunoterapia. Algunos minerales, vitaminas, suple-
mentos dietéticos o infusiones de hierbas pueden influir en el efecto del trata-
miento. También puede influir la homeopatía y otros tratamientos complementa-
rios. Por ese motivo es importante que consulte con los profesionales sanitarios 
que le atienden antes de tomar estos productos. 

Por último, recordarle que no es necesario venir en ayunas para recibir el tra-
tamiento.
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Si tiene alguna duda contacte con:



Alteraciones en la consistencia y/o frecuencia de las deposiciones. Se reco-
mienda una dieta de fácil digestión y una ingesta abundante de líquidos. Si 
presenta dolor abdominal de aparición brusca y/o realiza más de 4 deposi-
ciones al día (teniendo en cuenta su ritmo intestinal basal) o éstas presentan 
restos de sangre o moco consúltelo con el personal sanitario que le atiende.

DIARREA

Puede notar una cierta sequedad 
y/o picor en la piel. Se aconseja una 
buena higiene e hidratación diaria 
con productos sin base de alcohol 
ni detergente. No se recomienda 
tomar el sol. Cuando salga a la calle 
utilice gafas de sol y protector so-
lar (50 SPF UVB+UVA) en la cara y el 
cuerpo. Si presenta picor excesivo 
o alguna lesión cutánea consúlte-
lo con el personal sanitario que le 
atiende.

ALTERACIONES 
DE LA PIEL

Puede notar más cansancio de lo nor-
mal. Se aconseja hacer vida normal, 
respetando las horas de sueño y des-
cansando cuando lo necesite y hacer 
ejercicio en la medida de lo posible. 
Si la astenia es muy acentuada y re-
percute en su día a día consúltelo.

ASTENIA/CANSANCIO

Consulte con el personal sanitario 
que le atiende si nota aumento de 
la tos o sensación de ahogo.

ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS

Puede sentir ciertas molestias en 
músculos y/o articulaciones. Haga 
ejercicio regular y adecuado según 
su condición física. Si estas moles-
tias van en aumento o le imposi-
bilitan alguna actividad de su vida 
diaria consúltelo con el personal 
sanitario que le atiende.

MOLESTIAS EN 
ARTICULACIONES

Y MÚSCULOS

Pueden aparecer alteraciones en 
las mucosas, sobre todo en la cavi-
dad oral, en forma de aftas. Se re-
comienda una buena higiene bucal, 
y si aparecen aftas, hacer gárgaras 
con infusiones de tomillo y/o bicar-
bonato. Evite alimentos y líquidos 
muy calientes. En el caso de que no 
mejoren, consúltelo con el personal 
sanitario que le atiende.

MUCOSITIS

Puede presentar un episodio de 
fiebre puntual durante las 24-48 
horas de la primera sesión de in-
munoterapia. Esta fiebre se puede 
manejar con Paracetamol (si no es 
alérgico). Si presenta fiebre poste-
riormente, debe consultar con su 
equipo sanitario.

FIEBRE

MANEJO DE POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

*Este documento es un soporte y nunca sustituirá la información que le haya dado su médico 
o enfermera.

Para que usted pueda afrontar estos tratamientos en 
las mejores condiciones posibles, le recomendamos 
llevar una vida saludable, evitar el tabaco y el 
alcohol, una dieta equilibrada, realizar ejercicio 
físico dentro de sus posibilidades y con un descanso 
de calidad.


