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1. El conductor oncológico tratado con cirugía…

1. EL CONDUCTOR ONCOLÓGICO TRATADO CON CIRUGÍA Y RADIOTERAPIA.
SU CUIDADOR AL VOLANTE
El comienzo del estado neoplásico es difícil de precisar. El desarrollo tumoral puede destruir
los tejidos sanos produciendo insuficiencia hepática, anemia, fracturas patológicas, insuficiencia respiratoria, etc.
En el tracto digestivo, respiratorio y urinario, los signos se relacionan a menudo con obstrucción. Estos signos se presentan como tos, vómitos, ictericia, retención urinaria, etc.
En el sistema nervioso central, el crecimiento en expansión puede causar dolor, parálisis o
pérdida sensorial.
El cansancio y la fatiga por anemia puede ser el único síntoma después de una hemorragia
tumoral. La ulceración del tumor provoca inflamación con dolor, edema, hipersensibilidad y
fiebre. La necrosis tumoral puede producir fiebre, anorexia y malestar general.
En otras ocasiones, los síntomas neoplásicos se deben a metástasis distantes del tumor primario, siendo las más frecuentes las que tienen lugar en ganglios linfáticos, pulmones, hígado, huesos y cerebro.
Los tumores pueden acompañarse de alteraciones sistémicas y a distancia, de tipo cutáneo,
hematológico, de coagulación, vascular, endocrino y metabólico.

CIRUGÍA
Muchos cánceres son curables con resección quirúrgica durante la fase temprana de su evolución, asociada en muchos casos a linfadenectomía.
En el momento actual, una de cada nueve mujeres, muchas de ellas conductoras, padecerá
cáncer de mama en algún momento de su vida.
Una de las posibles secuelas de las linfadenectomías quirúrgicas realizadas para curar el
cáncer de mama es el linfedema, que puede aparecer hasta en un 40% de las pacientes, y
que origina importantes molestias físicas y psicológicas, con limitación del movimiento y la
fuerza.
Se trata de una entidad clínica que causa impotencia funcional, con dolor asociado por rigidez
de la cintura escapular, bien por la cirugía, o por la asociación entre cirugía y radioterapia.
Las grandes linfadenectomías abdomino-pélvicas e inguinales también pueden provocar linfedema de miembros inferiores.
Al principio el edema es intenso pero blando y produce cierto cansancio. Posteriormente evoluciona hacia una induración edematosa crónica y rígida, que dificulta los movimientos de las
piernas y los pies, impidiendo la conducción al no poder accionar los pedales o hacerlo con
lentitud y poca precisión.
A su vez, la postura de la conducción empeora mucho el linfedema, por lo que se desaconseja
la conducción en largos recorridos en cualquier caso.
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La complicación más importante del linfedema es la celulitis y la linfangitis de repetición. Se
evidencia enrojecimiento, dolor y aumento en la tumefacción de la extremidad afectada, con
afectación general y fiebre.
Es obligatoria la higiene meticulosa de los pies para evitar las infecciones, elevar los miembros inferiores, usar medias elásticas y hacer terapias de drenaje. En las infecciones el reposo y la antibioterapia son obligatorias.

RADIOTERAPIA
La radioterapia tiene un papel clave como tratamiento aislado en la curación de múltiples
tumores, y como coadyuvante a la quimioterapia o la cirugía en otros muchos para la curación
completa. Puede emplearse también en el tratamiento paliativo de cánceres extendidos o en
estadios avanzados.
Los efectos adversos de la radioterapia dependen de la región irradiada y de la tolerancia
tisular normal a los efectos de la radiación. Los cambios agudos tienen lugar por edema e
inflamación, y a los crónicos los ocasionan la cicatrización, la isquemia y la fibrosis.
Así, por ejemplo, la radioterapia de cabeza y cuello causa a menudo mucositis orofaríngea,
la radioterapia abdominal superior provoca gastritis y enteritis con diarrea, la hipogástrica
produce cistitis, localmente es posible que se produzca radiodermatitis, ulceración y supuración.
En el pulmón, la radioterapia puede provocar neumonitis y fibrosis pulmonar; en los ojos, conjuntivitis y cataratas; en el corazón, pericarditis y miocarditis; en el hueso, puede producirse
necrosis del mismo; en el tejido hematopoyético, pueden tener lugar linfopenia y pancitopenia; en los nervios, mielitis por radiación.
Muchos pacientes tratados mediante radioterapia temporalmente desarrollan manifestaciones generales como malestar, náuseas, debilidad, vómitos y pérdida de peso.

CUIDADOR DEL ENFERMO ONCOLÓGICO
El 44% de los cuidadores directos de pacientes con neoplasias malignas sufre ansiedad y el
23% depresión. No todos los familiares saben luchar y mantener la entereza, por lo que a
menudo caen en procesos casi autodestructivos.
Los cuidadores de enfermos con neoplasias malignas pueden ser conductores de riesgo por
el cansancio, aislamiento y estrés al que se encuentran sometidos.
Los cuidadores tendrán que relacionarse con otros cuidadores para descargar emociones e
intercambiar información útil, no sólo para cuidar al enfermo, sino para liberarse de la actividad psicológica del cuidado.
El insomnio del cuidador, que se fundamenta en la falta de descanso nocturno debido a la
vigilia mientras atiende al enfermo oncológico, es un problema con claras repercusiones para
el tráfico, bien como conductor o como peatón, debido a la somnolencia diurna asociada.
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Depresión, trastornos de ansiedad, fatiga, descenso en el rendimiento laboral, etc., son algunos de los síntomas desencadenantes de enfermedad, que padecen los familiares que cuidan
de un enfermo oncológico.
El cuidador mientras está al volante disfruta de un instante de libertad que puede ser beneficioso, pero también pudiera convertirse en peligroso debido a la relajación en el cumplimiento de las normas consecuente a la menor atención y concentración que estas personas
cansadas pudieran manifestar cuando conducen.
Consejo sobre cirugía y radioterapia
◗◗Los pacientes con síntomas locales o a distancia por neoplasias, que limiten la capacidad al volante, no podrán conducir.
◗◗El enfermo debe conocer la interferencia de sus síntomas con la conducción.
◗◗La evolución favorable de su enfermedad permitirá al médico aconsejar la conducción,
siempre que el paciente se encuentre asintomático y no exista contraindicación por el
tratamiento administrado.
◗◗El paciente con linfedema secundario al tratamiento del cáncer no puede conducir
por la gran limitación de sus movimientos y la dificultad para manejar los mandos con
seguridad.
◗◗El paciente no puede conducir durante el periodo de recuperación posquirúrgica, hasta que el cirujano lo indique de manera expresa ante la adecuada cicatrización de las
heridas y la recuperación completa del enfermo, que permita su seguridad al volante.
◗◗Los pacientes que se encuentren sometidos a sesiones de radioterapia no podrán conducir hasta el final del tratamiento cuando se encuentren libres de síntomas que limiten la conducción, salvo expresa indicación del especialista en tal sentido.
Consejo sobre el cuidador del enfermo oncológico
◗◗El gasto físico y psíquico del cuidador del enfermo oncológico le puede hacer menos
tolerante con el entorno, y vulnerable en la toma de decisiones ante un imprevisto en
el tráfico.
◗◗Se aconseja que conduzca acompañado, y si se encuentra cansado, es mejor que no
conduzca y sea otra persona quien asuma la responsabilidad al volante.
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2. ALTERACIONES CARDIOLÓGICAS POR LOS CITOSTÁTICOS Y SU
INTERFERENCIA CON LA CONDUCCIÓN
El empleo cada vez más extendido de fármacos citotóxicos en el tratamiento de tumores ha
mostrado la toxicidad cardiovascular en algunos de ellos. Aunque a menudo los pacientes
oncológicos tienen factores de riesgo de cardiopatía, diagnosticada o no, con anterioridad al
tratamiento.
La edad avanzada conlleva una mayor frecuencia de hipertensión arterial, dislipemias, arritmias, obesidad y años de tabaquismo.
La propia enfermedad neoplásica induce un estado favorecedor de la coagulación por liberación neoplásica de depresores cardiacos, estasis vascular por compresión o infiltración tumoral, deshidratación o inmovilización, anemia, hipoxia endotelial, etc.

QUIMIOTERÁPICOS CARDIOTÓXICOS
Ácido retinoico
En más de un 25% de los casos da lugar a un cuadro clínico caracterizado por fiebre, disnea,
derrame pleural y pericárdico, infiltrados pulmonares, edemas y disfunción miocárdica transitoria. Suele ocurrir en las dos primeras semanas de tratamiento y responde a la dexametasona.
Amsacrina (M-AMSA)
Las alteraciones más frecuentes son el infarto agudo de miocardio, arritmias, muerte súbita
e insuficiencia cardiaca congestiva.
Antraciclinas
Con frecuencia pueden provocar cardiotoxicidad aguda, subaguda y crónica, insuficiencia cardiaca, arritmias y miocardiopatía.
Ciclofosfamida
La dosis muy elevada como la de la preparación para el trasplante de médula ósea puede
originar toxicidad cardiaca grave caracterizada por una insuficiencia cardiaca congestiva grave con elevada mortalidad. La ifosmamida puede provocar arritmias auriculares, sobre todo
fibrilación auricular, y en algunos casos insuficiencia cardiaca congestiva.
Cisplatino
Se ha asociado con la aparición de arritmias, fundamentalmente fibrilación auricular y angina.
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5-fluorouracilo
Puede producir isquemia miocárdica, angina, infarto agudo de miocardio, arritmias y shock
cardiogénico. La forma clínica más frecuente de presentación es un cuadro de dolor precordial de tipo anginoso asociado a un cortejo vegetativo con taquicardia, náuseas, vómitos,
sudación y palidez.
Interferón
Puede dar lugar a trastornos del ritmo, miopericarditis, insuficiencia cardiaca congestiva e
insuficiencia coronaria, sobre todo en pacientes ancianos y con cardiopatía previa. La incidencia de arritmias se sitúa alrededor del 20%.
Interleucina-2
Puede dar lugar a la aparición de hipotensión, insuficiencia cardiaca y shock. Se han descrito
arritmias graves e infarto agudo de miocardio.
Mitomicina C
Incrementa la toxicidad inducida por antraciclinas, provocando insuficiencia cardiaca.
Paclitaxel
Puede provocar bradicardia, dolor torácico, hipotensión y arritmia. Asociado al cisplatino aumenta la incidencia de taquicardia ventricular, dolor torácico e infarto agudo de miocardio.
Vincristina y vinblastina
Se han descrito hipotensión e hipertensión relacionadas con neuropatía autonómica, y en algunos casos infarto agudo de miocardio. La angina se produce en cerca del 38% de los pacientes que reciben vinblastina combinada con cisplatino y bleomicina.
Consejo sobre alteraciones cardiológicas por los citostáticos
◗◗Los pacientes oncológicos en tratamiento con citostáticos que presenten síntomas que
alerten de un trastorno transitorio o permanente cardiológico no pueden conducir.
◗◗Incluso aunque hayan terminado las sesiones de quimioterapia, no podrán conducir
hasta que el especialista lo permita e informe favorablemente en este sentido.
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3. TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS POR CITOSTÁTICOS Y LA SEGURIDAD
AL VOLANTE
El cáncer y su tratamiento pueden alterar la hematopoyesis. La afectación de la médula ósea
ocurre de forma ineludible, tras la administración de cualquier citostático.
La gravedad y duración de la supresión medular depende tanto de factores propios del paciente, como del tipo de fármaco y de las dosis administradas.
El grado de depresión de una línea hematológica depende de su propia cinética celular. La
neutropenia es la de aparición más precoz, seguida de la trombocitopenia, y la anemia es la
más tardía.

AGENTES ALQUILANTES
Producen importantes efectos sobre la médula ósea.
◗◗Busulfano: provoca neutropenia, pudiendo necesitar entre 50 y 60 días para alcanzar la
recuperación. También induce anemia y plaquetopenia.
◗◗Ciclofosfamida: produce leucocitopenia grave que habitualmente se recupera antes de
la segunda semana de evolución; la plaquetopenia es poco importante.
◗◗Clorambucilo: por vía oral y a las dosis habituales tiene una toxicidad medular moderada, de instauración lenta y rápidamente reversible cuando se suspende el tratamiento.
◗◗Melfalán: causa leucocitopenia y trombocitopenia significativas a las dosis convencionales, a partir del día 14 al 21 y recuperación en el día 28. En algunos pacientes ancianos la recuperación hematológica se demora seis o más semanas.
◗◗Mitomicina-C: es altamente citotóxica y se recupera de forma tardía entre 6 y 8 semanas. Produce trombocitopenia más intensa que leucocitopenia cuando se emplea a
dosis antitumorales.
◗◗Bleomicina: es muy poco mielosupresora.
◗◗Nitrosoureas: son muy mielotóxicas e inducen una recuperación medular tardía entre
las semanas sexta y octava. La toxicidad hematológica suele ser acumulativa.

ANTIBIÓTICOS ANTITUMORALES
Provocan mielotoxicidad importante a las dosis habituales. La doxorubicina y daunorubicina
producen leucocitopenia y trombocitopenia, que aparece entre los 10 y 14 días de su administración.

ARABINÓSIDO DE CITOSINA
Sólo produce mielosupresión cuando se emplea a dosis altas.

5-AZATIDINA E HIDROXIUREA
Son altamente mielotóxicas a las dosis convencionales.
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CISPLATINO
Tiene una capacidad mielosupresora no muy acusada. El carboplatino presenta un patrón de
toxicidad diferente y produce plaquetopenia. El oxaliplatino ofrece una toxicidad hematológica
leve o moderada.

5-FLUOROURACILO
La administración en bolo tiene una mielosupresión elevada y con recuperación alrededor del
día 28. Sus derivados en vía oral producen escasa mielosupresión a dosis habituales.

METOTREXATO
Posee una grave toxicidad medular que afecta a las tres series y que se relaciona con las
dosis altas o la existencia de alteración renal del paciente. Se manifiesta entre los 5 y 14 días
siguientes a su administración.

TIOPURINAS
La mercaptopurina, la azatioprina y la tioguanina producen mielosupresión y toxicidad gastrointestinal. La toxicidad hematológica es moderada afectando igual a las tres series.

VINBLASTINA
Produce importante leucocitopenia a partir del día 4 al 10 y recuperación en los días 7 a 14;
también provoca trombocitopenia.

VINCRISTINA
Es escasamente mielosupresora y puede producir trombocitosis.

VINDESINA
Tiene escasa capacidad leucopenizante y produce mayor afectación sobre las plaquetas.

CONCLUSIONES
La neutropenia junto a la alteración funcional de los granulocitos aumenta el riesgo y la gravedad de las infecciones.
La trombocitopenia o las alteraciones en la coagulación incrementan el riesgo de sangrados
graves en estos pacientes.
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Los agentes antineoplásicos pueden afectar el proceso normal de la coagulación elevando el
riesgo de complicaciones hemorrágicas o embólicas, como es el caso de la L-asparaginasa
y la mitramicina.
La terapia oncológica no suele ser causa de anemia grave excepto en los tratamientos prolongados. Aparece tanto por afectación de los precursores medulares, como secundaria a
hemólisis, sangrados, malnutrición y afectación medular por la enfermedad.
Consejo sobre transtornos hematológicos por citotáticos
◗◗La anemia de aparición brusca y progresiva en poco espacio de tiempo incapacita la
conducción por la propia sintomatología y por el riesgo de perder el control del vehículo en cualquier momento.
◗◗Somnolencia, pérdida de atención y algún mareo en los casos moderados o severos de
anemia con Hb < 8-10 g/dl pueden provocar la pérdida de control del vehículo, por lo
que se recomienda evitar la conducción en estos casos.
◗◗El médico informará al paciente en las sucesivas revisiones si el tratamiento efectuado
ha estabilizado la anemia, valorando también las manifestaciones clínicas de la enfermedad principal y del efecto de los citostáticos, y aconsejando, según la evolución del
paciente, si se puede conducir y en qué momento.
◗◗Se desaconseja la conducción, en general, a todos los pacientes que están siendo
sometidos a sesiones de quimioterapia y manifiestan neutropenia y trombocitopenia
como únicas alteraciones.
◗◗La leucopenia y la trombocitopenia que con frecuencia se asocian favorecen las infecciones y los sangrados, impidiendo conducir mientras persistan estos riesgos.
◗◗Se desaconseja la conducción al paciente con manifestaciones clínicas de la enfermedad causal o de la toxicidad producida por los fármacos hasta que se encuentre
estabilizado y sin merma en su capacidad de conducción.
◗◗La esplenomegalia de gran tamaño supone un riesgo añadido ante cualquier impacto,
por riesgo de rotura del bazo y hemorragia masiva abdominal.
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4. TOXICIDAD VASCULAR, DIGESTIVA, PULMONAR Y UROLÓGICA, Y SU
INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
Los agentes citostáticos tienen un estrecho índice terapéutico y son capaces de producir acciones no deseadas en el organismo. Esto se debe a que presentan una especificidad relativa
sobre las células tumorales, por lo que originan efectos indeseables sobre los tejidos sanos.

TOXICIDAD VASCULAR
Accidentes vasculares agudos
Parece que ciertos citostáticos como el cisplatino, carboplatino y vinblastina pueden desencadenar la aparición de accidentes vasculares cerebrales.
Enfermedad venooclusiva hepática
Se caracteriza por hepatomegalia dolorosa, ictericia y ascitis, pudiendo llegar hasta una encefalopatía hepática. El comienzo suele ser brusco con mala evolución.
Fenómeno de Raynaud
Se asocia al tratamiento con bleomicina en monoterapia o asociada con un alcaloide la vinca,
o cisplatino-vinblastina.
Flebitis y reacciones locales por extravasación
Las flebitis son frecuentes en la vena de perfusión. Las reacciones locales por extravasación
provocan induraciones dolorosas y a veces necrosis graves, que pueden requerir desbridamiento quirúrgico e injerto cutáneo.
Síndrome venooclusivo pulmonar
La bleomicina, mitomicina C y carmustina son fármacos de conocida toxicidad pulmonar por
depósito de material fibroso en las venas pulmonares. Se manifiesta por disnea progresiva
con hipoxia que lleva a hipertensión pulmonar.
Síndrome trombótico microangiopático
La mitomicina C, sobre todo a dosis elevadas, puede a menudo originarlo a los 4-12 meses
del inicio del tratamiento. Se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, y puede
aparecer fiebre, anemia, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal, trombocitopenia e insuficiencia cardiaca con edema agudo de pulmón.
Otras alteraciones vasculares
El eritema acro se ha descrito con dosis altas de arabinósido de citosina, fluorouracilo, metotrexato e hidroxiurea.
La vasculitis leucocitoclástica puede aparecer por el tratamiento con hidroxiurea, busulfano
y metotrexato, entre otros.
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Existe una elevada incidencia de trombosis en miembros inferiores en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama que reciben quimioterapia.

TOXICIDAD DIGESTIVA
La mayoría de los citostáticos producen efectos tóxicos sobre el aparato digestivo, que dificultan la nutrición en enfermos ya deteriorados por su enfermedad de base.
Mucositis
La mucositis posquimioterapia se manifiesta a la semana de administrar el tratamiento y se
resuelve en cinco o siete días. Suele iniciarse con quemazón, seguido de dolor que puede ser
intenso en la boca dificultando la ingestión de sólidos e incluso de líquidos.
La mucositis puede afectar a cualquier tramo del tracto digestivo. La coexistencia con neutropenia favorece las infecciones, lo que constituye una seria complicación para estos pacientes.
Es frecuente la ulceración de la mucosa gastrointestinal tras el tratamiento con doxorubicina,
bleomicina, metotrexato, actinomicina-D, 5-fluorouracilo y vinblastina, entre otros.
Emesis
Está presente en el 80% de los pacientes oncológicos. Los vómitos pueden deberse a alteraciones metabólicas, lesiones ORL, trastornos gastrointestinales, alteraciones hidroelectrolíticas, o a los variados tratamientos quimioterápicos, antibióticos, analgésicos, etc.
Provocan vómitos, a veces intensos, actinomicina D, dacarbazina, cisplatino, ciclofosfamida,
oxaliplatino y mostaza nitrogenada, entre otros.
Los antieméticos eficaces en el control de la emesis por quimioterapia son la metoclopramida
y los antiserotoninérgicos como granisetrón, ondansetrón y tropisetrón, estos últimos pueden
provocar cefaleas y, en menor proporción, hipotensión.
También se utilizan contra los vómitos las butirofenonas y las fenotiazinas, escogiendo el
medicamento que menos efectos secundarios provoque en el paciente.
Los efectos colaterales iniciales más frecuentes de estos medicamentos son los síndromes
extrapiramidales con distonías, acatisia y parkinsonismo, que empeoran con la ansiedad y
desaparecen con el sueño. También son frecuentes la sedación y la hipotensión ortostática,
con riesgo de caída.
Estreñimiento
Causado principalmente por los fármacos neurotóxicos, como los alcaloides de la vinca, y en
menor grado por el cisplatino. El estreñimiento pertinaz por disfunción del sistema nervioso
autónomo suele asociarse a una neuropatía sensitivomotora periférica.
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Diarrea
Se observa con más frecuencia en los tratamientos con derivados del 5-fluorouracilo por vía
oral, y a veces con cisplatino intravenoso. En todos los casos el tratamiento se realizará con
lorepamida, o codeína oral, y en los casos más intensos con octeótrido por vía subcutánea.
Hemorragia digestiva
Asociada a desgarro esofágico por los vómitos. También ocurre en pacientes con trombocitopenia secundaria al tratamiento quimioterápico.
Toxicidad hepática
Se puede producir enfermedad venooclusiva a dosis convencionales por la azatioprina, carboplatino, citarabina y dacarbazina. Con altas dosis, utilizando carmustina, busulfano, ciclofosfamida y mitomicina.
Se ha relacionado la necrosis hepatocelular con la asparaginasa, el metotrexato y la estreptotocina. La colangitis esclerosante se asocia al 5-fluorouracilo. La fibrosis hepática puede producirse
en el uso del metotrexato y la azatioprina. La colangitis esclerosante se asocia al 5-fluorouracilo.

TOXICIDAD PULMONAR
Son factores predisponentes la edad avanzada, el tabaquismo, la EPOC, etc.
El busulfano es el más relacionado con toxicidad pulmonar, pero también se ha manifestado
con la mayoría de los agentes alquilantes como la bleomicina y las nitrosoureas.
Los síntomas más frecuentes son disnea, tos, cansancio y astenia, que pueden presentarse
de forma brusca o paulatinamente. También se pueden asociar broncoespasmo, neumotórax,
hemorragia pulmonar y enfermedad pulmonar venooclusiva.

TOXICIDAD UROLÓGICA
La complicación urológica más frecuente es la cistitis hemorrágica, también favorecida por la
radioterapia, las infecciones, la trombocitopenia y la afectación tumoral directa.
Consejo sobre toxicidad vascular, digestiva, pulmonar y urológica de los citostáticos
◗◗Todos los pacientes oncológicos tratados con citostáticos, que comiencen con síntomas
vasculares, aunque parezcan de poca entidad, deben ser estudiados por el especialista,
desaconsejando la conducción desde el primer momento de aparición de los síntomas.
◗◗El médico informará al paciente libre de síntomas de compromiso vascular del momento para retomar la conducción con seguridad.
◗◗Todas las complicaciones digestivas, pulmonares y urológicas provocadas por los citostáticos requieren estudio especializado para ajustar el tratamiento individualmente, procurando lesionar lo menos posible los órganos sanos y mejorar la calidad de
vida del paciente.
◗◗Se desaconseja la conducción hasta que el paciente no esté libre de síntomas vinculados a la quimioterapia aplicada.

