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MANEJO DE LOS 
EFECTOS ADVERSOS  
DE LA QUIMIOTERAPIA

Cuando tratamos pacientes veterinarios con 
quimioterapia, su calidad de vida es nuestra principal 
preocupación. Nuestro objetivo debe incluir el 
tratamiento del cáncer y extender la vida del paciente, 
minimizando los efectos secundarios, como los que por 
ejemplo se suelen observar en pacientes de oncología 
humana.

Afortunadamente para los animales, los efectos 
secundarios de la quimioterapia suelen ser mucho 
menos graves. Pueden incluir toxicidades específicas del 
medicamento o efectos secundarios más generales, con 
los cuales debemos familiarizarnos y saber reconocer.

   Reconocer los efectos adversos y complicaciones más frecuentes asociados al tratamiento quimioterápico 
en animales de compañía

   Conocer las posibles toxicidades específicas asociadas a determinados compuestos
   Revisar las pautas de actuación en pacientes en los pacientes que padecen efectos adversos
   Valorar los resultados de la evaluación del paciente y determinar si el paciente puede recibir tratamiento 

quimioterápico cuando aparecen efectos adversos
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