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Edema: Estrategias para su tratamiento 

  

  

  

Entre el  cincuenta y el  setenta por ciento de los pacientes con GIST 

que participaron en los ensayos clínicos Glivec se les ha detectado 

edema, según la encuesta Life Raft Group (octubre de 2001) 
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y http://www.glivec.com. El edema se puede desarrollar en diferentes 

partes del cuerpo y por lo tanto causar síntomas diferentes. 

Edema Síntomas: 

o Hinchazón de los ojos 

o Hinchazón de piernas 

o Aumento de la circunferencia abdominal 

o Dificultad para respirar 

o El aumento de peso 

o  

Las personas suelen experimentar hinchazón o distensión en su 

abdomen, los senos y alrededor de los ojos. El edema es un efecto 

secundario relacionado con la dosis que en ocasiones puede ser 

grave. En casos raros, la retención de líquidos afecta a los pulmones 

(edema pulmonar) y otras áreas y puede ser grave o potencialmente 

mortal. 

  

 Edema: Factores de riesgo 

o Género femenino 

o Más de 65 años de edad 

o Antecedentes de problemas cardíacos o renales 

o  
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Edema periorbital (hinchazón alrededor de los ojos) es común 

  

o Puede ser peor en la mañana 

o Phenylephrin tópica (0,25%) puede ayudar 

o Antihistamínicos como Claritin o Zyrtec puede ayudar 

o  

o  

Recomendaciones: 

o Pesarse regularmente; si tiene un aumento de peso significativo y 

rápido, consulte a su médico.  

o Esté alerta a cualquier cambio en su cuerpo. 

o Limite la cantidad de sal que consume con los alimentos (por ejemplo, 

embutido y queso, comidas instantáneas y bocadillos contienen 

grandes cantidades de sal). Lea las etiquetas. 

o Tome la comida hervida, arroz sin sal con verduras o frutas estofadas 

para 1 o 2 días y según sea necesario. 

o El médico puede recomendar un diurético (medicamentos que 

aumentan la excreción de orina). Lasix es comúnmente prescrito para 

el edema. 
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o Añadir alimentos ricos en potasio a su dieta. Su médico puede 

prescribir suplementos de potasio para mantener los niveles de 

potasio adecuados. 

o Beba líquidos sin cafeína. Limite el consumo de bebidas deportivas, 

ya que contienen sodio. 

o Coma más fibra. 

o Eleve sus pies. 

o No se pare durante largos períodos de tiempo. 

 

  

  

FUENTE: 

https://liferaftgroup.org/ 
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Texto elaborado por la doctora Lori Williams, MSN, 

PhD. Profesora Asistente, Síntoma Investigación CAO. Universidad 

de Texas MD Anderson Cancer Center deHouston, Texas. 

  

Edema 

 

Edema periorbital (en el 47,6% de los pacientes) edema en la pierna 
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(el 20,4% de los pacientes), edema facial (10,2% de los pacientes). 

Ojos llorosos son comunes con imatinib. 

La retención de líquidos grave puede ser un factor de riesgo para el 

desarrollo de efusiones pleurales y ascitis y un aumento de los 

niveles de creatinina niveles. 

 Gestión. 

Las directrices no sugieren un tratamiento específico para el edema 

periorbital; sin embargo, cuando es grave, los diuréticos pueden ser 

considerados. Mientras la afección es leve, un período de espera 

vigilante es apropiado. La espironolactona es beneficiosa para los 

pacientes con hipopotasemia o ascitis. Se aconseja el asesoramiento 

nutricional sobre la reducción del consumo de sal cuando se observa 

un aumento de 3 kg de peso durante un periodo de tratamiento 

período de una semana. 

 

 

Informa 

 

 

“punto de encuentro y de información de los pacientes de gist” 


