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Servicios de Oncología Médica: Educación en Quimioterapia/Inmunoterapia 
 

 La quimioterapia y usted folleto entregado 
  
 Hojas informativas del medicamento: entregadas con instrucciones verbales y revisión de los 

efectos secundarios.  
           

 
Líquidos y Nutrición 
 

• Seguir una dieta saludable es importante para usted durante el tratamiento.  Ingiera comidas bien 
equilibradas que incluyan proteínas (carne, pescado, huevos, lácteos, etc.), frutas y verduras.  

• Es posible que se sienta mejor comiendo cantidades más pequeñas con más frecuencia.  
• Debe beber entre 8 y 10 vasos de líquido al día.  Los líquidos deben incluir bebidas sin cafeína, como 

jugos y agua.  Puede tomar pequeñas cantidades de cafeína.  
• Sus gustos y su apetito pueden cambiar.  
• Si tiene algún problema para comer, con el apetito, al masticar o al pasar el alimento, infórmenos.  

Tenemos un dietista que puede ayudarlo si lo necesita.  
 
Náuseas y vómitos 
 
Las náuseas son un efecto secundario común de este tratamiento.  A continuación se detallan las indicaciones de 
los medicamentos que ayudan a prevenir el malestar estomacal que pueda tener con su tratamiento.  Cada 
persona es diferente, así que si tiene problemas o preguntas, llámenos. 
 
Su médico le ha recetado los medicamentos que se indican a continuación. 
 Tome Dexametasona (Decadron) _____ mg (____ comprimidos) __________________________________ 
 Se debe tomar con alimentos para disminuir el malestar estomacal. 
  
 Tome Proclorperazina (Compazine) _____ mg solo si tiene malestar estomacal.  Tómelo cuando empiece a 

tener el estómago revuelto.  NO espere a vomitar. Puede tomarlo cada _____ horas según sea necesario. 
  
 Tome Ondansetron (Zofran) _____mg solo si tiene malestar estomacal.  Tómelo cuando empiece a tener el 

estómago revuelto.  NO espere a vomitar.  Puede tomarlo cada ____ horas según sea necesario. 
   
 Tome Olanzapina (Zyprexa) _____ mg cada _____ horas. _______________________________________. 

 
Fatiga 
 

• Descanse lo suficiente.  Intente hacer ejercicio liviano, como caminar. Esto ayudará a mantener un buen 
tono muscular. 

• Limite el esfuerzo físico intenso. 
• Siga una dieta saludable y beba entre 8 y 10 vasos de líquido al día.  Consulte la sección Líquidos y 

Nutrición antes mencionada. 
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Caída de cabello 
 
  

 No todos los medicamentos provocan la caída del cabello, pero si lo hacen, hablaremos de los 
recursos disponibles. 
 
Precauciones de seguridad 
 
El medicamento que se le ha recetado destruye las células cancerosas.  Estos medicamentos estarán en su orina 
y heces solo hasta DOS DÍAS.   El medicamento en su orina y heces puede ser perjudicial para otras personas.  
Es importante proteger a las personas que viven en el hogar con usted.  Siga las pautas que se indican a 
continuación: 
 

• SI su ropa, toallas o ropa de cama se han ensuciado con sangre o fluidos corporales (heces, orina, 
vómito, semen o fluidos vaginales) durante los DOS DÍAS posteriores al tratamiento, no los manipule 
de forma directa.  Los cuidadores deben utilizar guantes o una bolsa de plástico para proteger sus manos.  

• Los artículos sucios deben lavarse por separado de inmediato, con un ciclo de enjuague adicional. 
• Lávese las manos después de manipular artículos sucios.  
• Las mujeres embarazadas no deben manipular su ropa sucia, toallas o ropa de cama durante los DOS 

DÍAS posteriores al tratamiento. 
• Lave con agua y jabón cualquier piel que haya estado expuesta a fluidos corporales (heces, orina, 

vómito) durante los DOS DÍAS posteriores al tratamiento. 
• Puede utilizar el mismo inodoro que utiliza con normalidad.  Lávese las manos con agua y jabón 

después de ir al baño. 
• Si el inodoro o el asiento del inodoro se ensucia con orina, heces o vómito durante los DOS DÍAS 

posteriores al tratamiento, limpie las superficies antes de que otras personas utilicen el inodoro. 
• Utilice un condón para cualquier actividad sexual (oral o coito) durante los DOS DÍAS posteriores al 

tratamiento. 
• No debe quedarse embarazada ni tener un bebé mientras esté en tratamiento porque estos medicamentos 

pueden afectar al feto.  Si es una mujer en edad fértil y no se ha sometido a una ligadura de trompas o a 
una histerectomía, debe utilizar un método anticonceptivo fiable.  

• Las mujeres no deben amamantar a un bebé durante el tratamiento.  
• Hable con su médico sobre cuándo será seguro quedarse embarazada después del tratamiento. 
• Estos tratamientos pueden causar problemas de fertilidad.  Hable con su médico sobre cualquier 

preocupación que pueda tener antes de iniciar el tratamiento. 
 
 
Infecciones 
 
Los signos de infección deben comunicarse de inmediato.  Una simple infección puede volverse grave con 
rapidez.  La fiebre suele ser la primera señal de infección.  No tome medicamentos para bajar la fiebre (como 
Tylenol, Advil o Motrin) sin consultar a su médico.  Esto puede ocultar una infección y permitir que se vuelva 
grave. 
 

• ¡Mantenga una buena higiene de manos! 
• Lave bien todas las frutas y verduras frescas antes de comerlas. 
• No se acerque a nadie que tenga un resfriado, una gripe o una enfermedad contagiosa. 
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• Báñese a diario y mantenga un buen cuidado bucal. 
• Esté atento a los signos de infección, como la tos, el ardor en la micción, el enrojecimiento de la piel o 

las llagas.  
• Llame de inmediato si tiene una temperatura igual o superior a 100,4 grados.  Durante la noche, los fines 

de semana y los días festivos acuda de inmediato al Departamento de Emergencias. 
• Puede recibir una inyección para ayudar a que su recuento de glóbulos blancos (WBC, por sus siglas en 

inglés) se normalice con mayor rapidez.  Estos medicamentos incluyen Neupogen o Neulasta. 
 
Llame a su médico e infórmele lo siguiente: 
 

• Fiebre, escalofríos o temperatura igual o superior a 100,4 grados F. Durante la noche, los fines de 
semana y los días festivos acuda de inmediato al Departamento de Emergencias. 

• Vómitos o náuseas incontroladas mientras toma medicamentos contra las náuseas. 
• Diarrea líquida (de 4 a 6 deposiciones al día). 
• Sarpullido grave o cambios en la piel. 
• Cualquier sangrado o moretón grave. 
• Dificultad para respirar. 
• Si se siente inestable, ligeramente mareado o aturdido. 
• Úlcera en la boca. 

 
 
 
Cuidado del puerto implantado (tubo flexible que se coloca en una vena del pecho)  
 

 Su médico puede sugerir la colocación de un puerto implantado si: 
  o Su tratamiento incluye ciertos medicamentos que requieren un puerto por seguridad. 

o Tiene un acceso venoso deficiente. 
o Necesita infusiones múltiples o frecuentes. 

 • No moje el lugar de la incisión durante los cinco días posteriores a la inserción. 
• Puede ducharse durante los primeros cinco días siempre que la incisión esté cubierta (el envoltorio de 

plástico Press'n Seal® funciona bien). 
• No se rasque el pegamento Dermabond ni las Steri-Strips. Se desprenderán por sí solos. 
• Una vez que las incisiones hayan cicatrizado, la piel sobre el puerto implantado no necesita ningún 

cuidado especial. Puede lavarla como lo haría con normalidad. 
• Los puertos colocados por un cirujano u otra institución pueden tener instrucciones diferentes. 
• La crema EMLA (Lidocaína/Prilocaína) NO ES NECESARIA para acceder a un puerto.  Se utiliza a 

petición del paciente por cuestiones de comodidad.  Aplique una cantidad de crema del tamaño de una 
moneda de diez centavos en la parte superior del puerto entre 30 y 60 minutos antes de la cita.   No 
frote la crema en el área del puerto.  Cubra con una envoltura de plástico (el filme transparente Press 
'n Seal funciona bien).  
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Si tiene alguna duda o problema, llame al  

Centro de Atención de Cáncer Bronson Battle Creek al 

269-245-8660 

 
 

Horario de atención:  8:00 a. m. hasta 5:00 p. m., de lunes a viernes. 
 
 

Fuera del horario de atención, el sistema telefónico lo conectará con el servicio de contestador automático.  El 
servicio de atención telefónica tomará sus datos y llamará al médico de guardia por usted.  El médico de guardia 
le devolverá la llamada en unos 15 o 20 minutos. 
 
 

Puede dejar un mensaje no urgente las veinticuatro horas del día.  Es posible que tenga que seguir las 
indicaciones de la cadena telefónica.   Un enfermero le devolverá la llamada en el horario de atención. 
 
 

Para cualquier problema médico grave, diríjase al DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
He recibido esta información y la comprendo.  Pude hacer preguntas y siento que todas mis preguntas han sido 
respondidas. 
 
 
Firma del paciente:  ___________________________________________ Fecha _________ Hora __________ 
Relación:  Paciente/Padre del menor Pariente/Relación más cercana  Tutor legal/Poder notarial 
 
 
Declaración del intérprete:  He traducido este formulario de educación al paciente, al tutor legal, al poder 

notarial duradero (DPOA, por sus siglas en inglés) o a los familiares legales. 
 
Intérprete (si corresponde):  _________________________________________ Fecha _________ Hora _____ 
    (Nombre o número de identificación de Cyracom) 
 
 
Enfermero a cargo:  ___________________________________________ Fecha _________ Hora __________ 


