
CONSULTA DE ENFERMERÍA 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

PALOMA RONCERO BARREDA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO 
MAJADAHONDA. MADRID 



ENFERMERÍA EN ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA 

La enfermería en oncología radioterápica, está integrada dentro 
de un equipo multidisciplinar donde asume la responsabilidad 
de los cuidados, para realizar un tratamiento seguro y de 
calidad al paciente oncológico. 



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

Oncólogos radioterápicos. 

Físicos. 

Enfermeras/os. 

Auxiliares de enfermería. 

Técnicos en radioterapia y radiofísica. 

Psicooncólogos. 

Administrativos. 



PROCESO RADIOTERÁPICO 



CONSULTA DE ENFERMERÍA 

Las actuaciones de enfermería van encaminadas a:  
 

Acoger al paciente y a su familia, convirtiéndose en un 
lugar de referencia dentro del servicio de oncología 
radioterápica.  
 
Suministrar los cuidados durante todo el proceso. 
 
Colaborar con el resto del equipo. 



La Consulta de Enfermería de Oncología Radioterápica en el 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, está 
formada por 4 enfermeras y una auxiliar de enfermería, 
repartidas en 2 turnos. 
 
Durante el año 2016 hemos tratado una media de 32 

pacientes/día, un total de 8148 visitas.   
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AGENDA DE ENFERMERÍA 

La agenda de la consulta de enfermería de oncología 
radioterápica está integrada en SELENE, programa informático 
de gestión clínica  de nuestro hospital: 
 

 Hace visible la actividad de enfermería. 
 Permite explotar los datos. 



AGENDA DE ENFERMERÍA 



Las prestaciones de la 
consulta de enfermería son 
muy diversas, ya que el 
ámbito asistencial de la 
oncología radioterápica es 
muy extenso. 

AGENDA DE ENFERMERÍA 



Las visitas a la consulta de enfermería pueden ser: 
 Programadas. 
 Imprevistas. 

Todas las visitas e intervenciones enfermeras quedan reflejadas 
en la historia clínica del paciente, mediante las notas que 
escribimos en el proceso de oncología radioterápica. 
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CONSULTA DE ENFERMERÍA 

Visitas programadas: 
 

Previas al tratamiento. 
Visita inicio de tratamiento. 
Visitas control de tratamiento. 
Visita fin de tratamiento. 
Curas y otras actividades. 



Visitas imprevistas: 
 

A petición del paciente o familia. 
A petición de otro integrante del equipo.  

 
Pueden provocar desorden en la consulta, pero constituyen una de 
nuestras características principales, que es la accesibilidad.  
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VISITAS PREVIAS AL TRATAMIENTO 

Se realizan antes del inicio de las sesiones de RT. 

Preparación para el tratamiento: 
Administración de contraste en el TAC de simulación. 
Entrega de hoja de valoración psicooncología. 
Curas heridas quirúrgicas. 
Indicación de ejercicios para mejorar la movilidad. 
Ayuda en exploraciones. 
Analíticas. 



VISITA INICIO DE TRATAMIENTO 

Se realiza el día de la primera 
sesión de RT.  

Se dan recomendaciones de 
forma oral y por escrito. 

Se facilita teléfono de contacto. 



VISITA INICIO DE TRATAMIENTO 

Valoración del estado del paciente. 

Información sobre el tratamiento (nº de sesiones, lugar, etc.). 

Normas de higiene y cuidado de la piel y mucosas. 

Recomendaciones nutricionales. 

Recomendaciones específicas según patología. 

Normas del Servicio. 

Programación de visitas  de seguimiento. 

Resolución de dudas. 



VISITAS CONTROL DE TRATAMIENTO 

Visitas semanales: 

Vigilancia de toxicidad: 

Valoración de piel y mucosas. 

Valoración del estado nutricional. 

Valoración del estado emocional. 

Valoración del dolor. 

Resolución de problemas o dudas. 

Visitas diarias: 

Curas. 



 CUIDADOS DURANTE EL TRATAMIENTO 

Preparación previa a la sesión de radioterapia 
Administración de premedicación. 
Colocación de distintos dispositivos (protecciones oculares, 
dilatadores vaginales, etc). 

 
Vigilancia durante sesión de radioterapia 

Radiocirugía. 
Monitorización de frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno, etc. 



ESCALAS DE VALORACIÓN 

Evaluación estado  de piel y mucosas:  
Common Terminology Criteria for adverse Effects Toxicity Criteria  (CTCAE V4). 

 
Evaluación del estado nutricional: 

Indice de Masa Corporal (IMC), Mini Nutritional Assesment (MNA). 
 

Evaluación del Dolor: 
Escala Visual Analógica (EVA). 

 
Evaluación estado emocional: 

Cuestionario psicooncología. 



EVALUACIÓN DE ENFERMERÍA 



VISITA FINAL DE TRATAMIENTO 

Se realiza el día de la última sesión de RT 
o cuando se han resuelto los efectos 
secundarios. 

Recomendaciones para el cuidado 
de piel y mucosas tratados. 

Recomendaciones nutricionales. 

Promoción de la salud. 

Se recuerda de nuevo teléfono de 
contacto. 
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En la consulta de enfermería se administran de forma 
sistemática y organizada, cuidados de enfermería 
protocolizados y adaptados a cada paciente según su patología. 



PREVENCIÓN DE RADIODERMITIS 

Aseo diario con agua tibia y soluciones sindet o aceites lavantes. No utilizar 
esponjas, manoplas, etc. 
Aplicar crema hidratante  en la zona de tratamiento que le indiquen en 
enfermería. 
Evitar exposición directa al sol, utilizar crema de  protección solar. 
No acudir a saunas, piscinas, balnearios. 
Utilizar ropa holgada, preferiblemente de fibras naturales. Evitar roces. 
Afeitado con maquinilla eléctrica, nunca cuchilla (tratamiento en cabeza 
cuello). 
No depilación en zona de tratamiento 
Adecuado aporte de líquidos. 



VALORACIÓN ESTADO DE LA PIEL IRRADIADA 
COMMON TERMINOLOGY CRITERIA FOR ADVERSE EFFECTS (CTCAE 
V.4). 

Grado 0: Sin cambios. 

Grado 1: Eritema leve, descamación seca. 

Grado 2: Eritema moderado, brillante, áreas de descamación seca. 
Edema moderado. Área de descamación húmeda en pliegues. 

Grado 3: Descamación húmeda confluente en áreas fuera de 
pliegues. Edema importante, sangrado inducido por abrasión menor. 

Grado 4: Necrosis de la piel o ulceración del espesor total de la 
dermis, sangrado espontáneo de las áreas afectas. 



GRADO O 
Aplicar medidas de prevención. Valoración semanal. 

GRADO  1  
Lavado con agua de manzanilla o suero fisiológico, aplicar crema hidratante y/o cremas con ácido 
hialurónico. Valoración semanal. 

GRADO  2  
Lavado con agua de manzanilla o suero fisiológico y aplicación de corticoides tópicos y apósitos de 
silicona. Valoración y cura diaria. 

GRADO  3 
Lavado con suero fisiológico y aplicación de corticoides tópicos y/o apósitos de silicona con 
transferencia de exudado y consultar con el médico responsable para valorar el uso de 
antiinflamatorios y antibióticos sistémicos y posible interrupción del tratamiento. Valoración y 
cura diaria. 

GRADO  4 
 Interrupción del tratamiento y derivación al especialista. 

PROTOCOLO DE CUIDADOS EN RADIODERMITIS 



PROCESO CUIDADOS RADIODERMITIS 



PROTOCOLO DE CUIDADOS EN RADIODERMITIS 



CONSULTA DE ENFERMERÍA 

Es importante la colaboración con otros servicios del hospital 
que están involucrados en el tratamiento o diagnóstico  del 
paciente oncológico, como planta de hospitalización, 
extracciones, hospital de día, consulta de nutrición, cuidados 
paliativos, medicina nuclear, rayos etc.… 

Continuidad en los cuidados. 
Agrupación de citas. 



Formación continua. 
Habilidades técnicas. 
Habilidades en la comunicación. 
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COMUNICACIÓN 

En la relación terapéutica que el profesional sanitario 

establece con el paciente, un aspecto fundamental es la 

comunicación. 

La comunicación terapéutica, requiere de unas 

habilidades que el profesional de la salud debe adquirir y 

desarrollar. 



mensaje 

COMUNICACIÓN 



Acoger adecuadamente al paciente: 

Saludar y presentarnos. 

El paciente estará, si lo desea, acompañado.  

Si el paciente acude acompañado, se integrará al acompañante 

fomentando que se involucre en los cuidados. Procurar 

comodidad al paciente y acompañantes. 

Eliminar interrupciones (llamadas telefónicas, entrada y salida de 

personas). 

Entorno agradable. 

Mirada y gesto amigables. 

COMUNICACIÓN 



Es importante para dar una 
buena información: 
 

Identificar la información 
de que dispone el 
paciente. 

 
Saber qué información 
queremos transmitir, 
cuándo y cómo vamos a 
darla. 

 

INFORMACIÓN 



 
Para mejorar la comprensión: 

Emplear un lenguaje claro, en caso de tener que emplear términos 

desconocidos para el paciente, se le explicarán. 
Limitar la cantidad de información. 
Enfatizar las ideas importantes. 
Dar normas específicas, detalladas y concretas. 
Dar la información también de forma escrita. 
Animar y dar oportunidad al paciente para preguntar e interrumpir. 
Dedicar todo el tiempo que sea necesario. 

INFORMACIÓN 



ESCUCHA ACTIVA 

Escuchar es tratar de comprender al otro, de captar 

su mensaje, sin poner sobre él nuestros propios 

sentimientos; es ser suficientemente acogedor, 

amable y neutro para que el otro pueda abrirse hacia 

nosotros y pueda expresarse como es, sin sentir 

bloqueos en su comunicación. Escuchar significa 

también clarificar lo que el interlocutor quiere decir. 

 
Cibanal L, Arce MC, Carballal MC. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. 3ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014 



Evitar prejuicios. 

Mostrar empatía. 

Respetar al paciente. 

Demostrar que estamos escuchando (respuestas de 

escucha verbales o no verbales). 

Dejar hablar, no interrumpir. 
Escuchar antes de hablar. 

ESCUCHA ACTIVA 



 

Respetar los silencios. 

Dejar llorar, fomentar el desahogo. 

Evitar críticas. 

Preguntar, sin dar nada por supuesto. 

Clarificar: Pedir al paciente que aclare 

el significado de un mensaje. 

Recapitular los aspectos del mensaje. 

ESCUCHA ACTIVA 



Una comunicación adecuada es beneficiosa tanto para el 

paciente como el profesional de la salud, como medio para 

conseguir los objetivos terapéuticos, que en el caso de 

Oncología Radioterápica serán realizar un tratamiento 

seguro y de calidad, minimizando al máximo  los efectos 

secundarios. 

COMUNICACIÓN 



ACTIVIDAD FORMATIVA, DOCENTE E 
INVESTIGADORA 

Desde la consulta de enfermería se han realizado distintas 
publicaciones, con la colaboración del resto de los integrantes 
del equipo: 
 

Dirigidas a los pacientes. 
 
Dirigidas a los profesionales. 



ACTIVIDAD FORMATIVA, DOCENTE E 
INVESTIGADORA 



Por nuestro Servicio rotan:  
 

Enfermeros Internos Residentes (EIR), para obtener el 
título de Enfermero Especialista en Salud Comunitaria. 
 
Alumnos de cuarto curso de Grado de Enfermería de 
distintas universidades. 

ACTIVIDAD FORMATIVA, DOCENTE E 
INVESTIGADORA 



Asistencia y presentación de trabajos en congresos  y 
cursos relacionados con la oncología radioterápica.  
 
Colaboración en los Ensayos Clínicos que se llevan a cabo 
en nuestro Servicio. 

ACTIVIDAD FORMATIVA, DOCENTE E 
INVESTIGADORA 



Colaboración con distintas 
organizaciones y asociaciones 
que trabajan en el ámbito de la 
oncología. 

ACTIVIDAD FORMATIVA, DOCENTE E 
INVESTIGADORA 



CONCLUSIONES 

El personal de enfermería está presente en todos los pasos 
del proceso radioterápico. 

Su accesibilidad y proximidad, tanto al paciente como al 
resto del equipo le permite ser un nexo de unión entre 
todos ellos. 

La Consulta de Enfermería, es un lugar de referencia dentro 
del Servicio de Oncología Radioterápica. 



MUCHAS GRACIAS 


