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   SOLICITUD RADIOTERAPIA 

 

En nombre de la fundación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, en virtud de la cual se legitima el tratamiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 

exista una obligación legal o sin su expresa autorización. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si FUNDACIÓN ROF CODINA trata sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a 

sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de limitación, portabilidad u oposición al tratamiento. 

Puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a ESTRADA DA GRANXA, 51, 27002, LUGO o por correo electrónico a HOSPITAL@ROFCODINA.ORG. FUNDACIÓN ROF CODINA se compromete a dar 

respuesta a su solicitud en el plazo de un mes ampliable a tres por motivos justificados. Puede ejercitar sus reclamaciones ante la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos. 
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Es imprescindible la presentación de este volante, debidamente 

cubierto y firmado, en la recepción del Hospital para la admisión y 
realización de las pruebas diagnósticas solicitadas. La cita previa será 

pedida con antelación en la misma recepción del Hospital (982820920). 
 

FECHA RECEPCIÓN SOLICITUD: NÚM. SOLICITUD: TIPO SOLICITUD: 

 URGENTE    NORMAL 

RESPONSABLE: 

DATOS REMITENTE CENTRO REMITENTE: 

VETERINARIO/A RESPONSABLE DEL CASO (CENTRO REMITENTE): 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

E-MAIL: Nº COLEGIADO/A: 

 

 

Fecha: _____/______/20_______                                                                                                             El/la veterinario/a que remite el caso: 

 

*Es imprescindible adjuntar la documentación solicitada para la admisión del caso 

 

 

  

Nombre Propietario/a: Tlf. Contacto:  

DATOS DEL PACIENTE    NOMBRE: 

 

ESPECIE: PESO: Nº IDENTIFICACIÓN ANIMAL:  

RAZA: 

 

SEXO: FECHA DE NACIMIENTO: 

Diagnóstico: 

 

 

 

 

Localización Anatómica: 

 

 

 

 

Grado/Estado Clínico: 

 

 

 

 

TRATAMIENTO RECOMENDADO MODALIDAD:        PALIATIVO    DEFINITIVO 

Recomendación de dosis y fraccionamiento (adjuntar informe veterinario oncólogo con recomendación del tratamiento): 

 

 

 

 



IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

- Informe Diagnóstico (adjuntar biopsia). 

 

- Pruebas de imagen avanzada recientes (adjuntar informe). 

 

- Informe Cirugía: 

o Indicar si cirugía previa y fecha. 

o Indicar si se valora opción quirúrgica posterior al tratamiento. 

 

- Informe Quimioterapia: 

o Indicar fármaco y frecuencia de administración. 

 

- Analítica completa reciente (mínimo perfil bioquímico y hemograma). 

 

- Informe cardiovascular. 

 

- Informe veterinario oncólogo con recomendación del tratamiento. 

 

- Otra información: 

o Indicar si es alérgico a algún fármaco o medio de contraste iodado. 

o Indicar si el paciente tiene otras enfermedades. 

 
 



ANEXO A AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO 
INFORMACIÓN AL PROPIETARIO DE LOS POSIBLES EFECTOS 

SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA  

 

 

 

ESPACIO PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
 

 

Para el tratamiento con radioterapia de su mascota se aplicarán rayos X de alta energía o terapia con electrones generados por un acelerador 
lineal. Esta modalidad de tratamiento se emplea para el control local de una neoplasia (tratar de reducir total o parcialmente un tumor). Las 
alternativas a esta modalidad de terapia incluyen, en algunos casos, cirugía o quimioterapia. 

Como consecuencia de la interacción de la radiación ionizante con los tejidos del paciente, es frecuente que ocurran efectos secundarios, los 
cuales se definen y detallan a continuación: 

1. EFECTOS SECUNDARIOS AGUDOS: Son los efectos secundarios que aparecen más frecuentemente. Los órganos y tejidos que suelen 
verse afectados, en función del área irradiada, son: pelo/piel, membranas mucosas, cavidad oral, ojos, oídos, tracto gastrointestinal, 
genitourinario, SNC y/o pulmón. Los pacientes pueden mostrarse apáticos y fatigados, si el campo de radiación afecta a la cavidad oral, 
puede haber halitosis. Estos efectos secundarios pueden ocurrir durante el transcurso del tratamiento o después del mismo. La 
duración de los síntomas puede prolongarse de unas pocas semanas a meses. Suelen ser efectos molestos para el paciente y pueden 
llegar a suponer un motivo importante de estrés para el propietario. La necesidad del tratamiento de estos efectos secundarios 
dependerá de la gravedad de estos. En ocasiones puede requerir de cuidados hospitalarios. 

2. EFECTOS SECUNDARIOS CRÓNICOS: Los efectos secundarios crónicos son menos frecuentes que los agudos, pero siempre que 
aparecen son graves: fibrosis, necrosis, pérdida de funcionalidad e incluso muerte del paciente.  Implican a los tejidos de proliferación 
más lenta como el hueso, el pulmón, el corazón, los riñones, o el sistema nervioso central. La piel, las articulaciones y la vejiga de la 
orina pueden verse afectados. Normalmente ocurren transcurridos 6 meses o más del tratamiento. Su tratamiento es complejo y no 
siempre es posible. 

Puede ocurrir neoplasia secundaria a consecuencia de un tratamiento con radioterapia. 

RELACIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS: 

EFECTOS AGUDOS 
- Piel/pelo:  

o Síntomas leves: eritema, descamación seca, alopecia/depilación… 
o Síntomas moderados: descamación húmeda irregular sin edema. 
o Síntomas graves: descamación húmeda concurrente con edema, ulceración, necrosis y/o hemorragias. 

- Membranas mucosas:  
o Síntomas leves: mucosas enrojecidas sin mucositis. 
o Síntomas moderados: mucositis en varios focos, aparentemente sin dolor.  
o Síntomas graves: mucositis fibrinosa con necesidad de analgesia, concurrente con ulceración, hemorragia y/o necrosis. 

- Ojos: 
o Síntomas leves: conjuntivitis leve o enrojecimiento de la esclerótica. 
o Síntomas moderados: queratoconjuntivis seca que necesita aplicación de lágrima artificial, conjuntivitis moderada o uveítis 

que requiera tratamiento. 
o Síntomas graves: queratitis grave con presencia de úlcera corneal, pérdida de visión y/o glaucoma. 

- Oídos: 
o Síntomas leves: otitis externa leve con eritema, prurito secundario a descamación seca que no requiera terapia. 
o Síntomas moderados: otitis externa moderada que requiere medicación. 
o Síntomas graves: otitis externa grave con descarga y abundante descamación húmeda. 

- Tracto gastrointestinal: 
o Síntomas leves: cambio en la consistencia de las heces o hábitos intestinales que no requieren medicación. Posible 

disconfort rectal. 
o Síntomas moderados: diarrea que requiere tratamiento o malestar rectal que requiera uso de analgésicos. 
o Síntomas graves: diarrea que requiera el uso de soporte parenteral, descarga sanguinolenta que requiera atención médica, 

así como, aparición de fístulas o perforaciones. 



 

Como veterinario/a deseo hacer constar que he 
transmitido al/a propietario/a toda la información técnica 
necesaria sobre el procedimiento terapéutico que se 
llevará a cabo en el paciente con el número de Hª Clínica 
arriba señalado. 

 

 

- Genitourinario: 
o Síntomas leves: cambios en la frecuencia de la micción que no requieren medicación. 
o Síntomas moderados: cambios en la frecuencia de la micción que requieren medicación. 
o Síntomas graves: hematuria grave, obstrucción urinaria… 

- SNC: 
o Síntomas leves: síntomas neurológicos menores que mejoran con terapia a base de cortisona. 
o Síntomas moderados: síntomas neurológicos que requieren otra medicación a mayores de la cortisona. 
o Síntomas graves: parálisis, estupor, coma. 

- Pulmón: 
o Síntomas leves: infiltrado alveolar o tos que no requiera tratamiento. 
o Síntomas moderados: infiltrado alveolar denso y tos que requiera mediación. 
o Síntomas graves: disnea. 

Los efectos secundarios agudos cuando son graves requieren la instauración de cuidados intensivos y pueden suponer un riesgo vital para el 
paciente. 

EFECTOS TARDÍOS 
Como consecuencia de la necrosis, fibrosis y pérdida progresiva de funcionalidad orgánica: 

- Piel/Pelo: alopecia, hiperpigmentación y leucotriquia, fibrosis, lesión grave de la piel que provoque necrosis o incapacidad física. 
- SNC: desde trastornos leves que responden a tratamiento con prednisona u otros fármacos, hasta convulsiones, parálisis, coma.... 

Ocurren a consecuencia de desmielinización, necrosis y alteraciones vasculares del tejido cerebral. 
- Ojo: queratoconjuntivitis seca, cataratas, queratitis, úlceras corneales, retinopatía, glaucoma, panoftalmitis, desprendimiento de 

retina, ceguera… 
- Hueso: dolor a la palpación con o sin cambios visibles radiográficamente. Posible necrosis. 
- Pulmón: infiltrados pulmonares de densidad variable, fibrosis, neumonitis… 
- Corazón: alteración del ritmo cardiaco (ECG), efusión pericárdica que puede llegar a taponamiento pericárdico, insuficiencia cardiaca 

congestiva... 
- Articulaciones: rigidez, reducción de la movilidad, inmovilidad completa... 
- Vejiga: hematuria microscópica, polaquiuria, disuria, hematuria, contracción vesical... 

Los efectos secundarios crónicos son graves y permanentes. Pueden comprometer el desarrollo de una actividad normal para el paciente o 
producir la muerte de este.  

En medicina veterinaria, para la correcta aplicación del tratamiento y su reproducción precisa en cada sesión de radioterapia, es necesaria la 
anestesia general del paciente. Los riesgos de que surjan complicaciones durante el tratamiento con radioterapia son mayores si el paciente 
presenta condición previa desfavorable u otras patologías concurrentes (insuficiencia renal o hepática, patologías endocrinas, patologías 
cardiacas, patologías respiratorias, patologías cutáneas, epilepsia, etc).  

En ocasiones, por motivos técnicos, a consecuencia del estado del paciente o por causas de fuerza mayor , el plan de tratamiento inicial debe ser 
modificado o interrumpido. 

 

DECLARO QUE HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, QUE ME FUERON EXPLICADOS LOS RIESGOS INHERENTES A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS RECOMENDADOS, QUE SE HAN RESUELTO LAS DUDAS, ASÍ COMO QUE ME HAN SIDO EXPLICADOS 
LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS ALTERNATIVAS A LA RADIOTERAPIA.  

DECLARO QUE DISPONGO DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DAR MI CONSENTIMIENTO INFORMADO AL TRATAMIENTO CON 
RADIOTERAPIA A MI MASCOTA. ENTIENDO QUE NO SE PUEDE GARANTIZAR UN RESULTADO ESPECÍFICO COMO EN CUALQUIER OTRO ACTO 
VETERINARIO, ANESTÉSICO O QUIRÚRGICO:  

 

En Lugo a, _________ de _______________________ de 20___ 

 

 

 

 

                            El/la propietario/a                                                                                                      El/Los veterinario/s responsable/s  
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