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Preguntas frecuentes sobre la quimioterapia oral 

 
Una vez que su médico haya decidido que empiece a tomar un medicamento de quimioterapia 
oral, su enfermero se reunirá con usted para enseñarle el medicamento.  Se le pedirá que firme un 
consentimiento. Tenga esta información al alcance. Es posible que quiera consultar el 
consentimiento para obtener información como: 

• Posibles efectos secundarios y cómo manejarlos. 
• La manipulación de forma segura del medicamento. 
• Un registro o calendario de medicamentos para llevar un seguimiento de cuándo toma el 

medicamento junto con los efectos secundarios que pueda experimentar.  
 
¿Cómo y dónde puedo conseguir mis pastillas de quimioterapia? 
El personal de Bronson Cancer Center pedirá su receta en una farmacia según su seguro. Si su 
seguro lo permite, surtiremos su receta en la farmacia especializada de Bronson.  La farmacia 
puede tener algunas preguntas o necesitar información de usted antes de que reciba su 
medicamento.  Asegúrese de devolver cualquier llamada de la farmacia.  Puede recoger el 
medicamento o se lo podemos entregar sin costo adicional. Si su seguro requiere otra farmacia 
especializada, lo llamarán para concertar la entrega del medicamento. 

 
¿Qué ocurre si no puedo pagar el medicamento o no tengo seguro? 
El personal de nuestra farmacia especializada o los asesores financieros tratarán de encontrar 
recursos para ayudarlo con el costo. Nos pondremos en contacto con usted para obtener cualquier 
información que sea necesaria.  
 
¿Qué debo hacer una vez que reciba el medicamento? 
NO empiece a tomar el medicamento hasta que se ponga en contacto con su enfermero. Llame a 
su enfermero el mismo día que reciba las pastillas. Su enfermero le dará instrucciones sobre 
cuándo empezar.  Una vez que conozcamos la fecha de inicio, se le programará un análisis de 
seguimiento y una visita al consultorio. En esta visita revisaremos cómo lleva la medicación. 
 
¿Cómo utilizo el registro o el calendario de medicamentos? ¿Por qué es necesario? 
Nuestro personal le explicará cómo completar el registro de medicamentos o seguir el calendario. 
Es importante llevar un control de cuándo se toma el medicamento. Esto lo ayuda a recordar que 
debe tomar las pastillas según lo prescrito.  También nos permite saber si tiene algún efecto 
secundario. Si tiene efectos secundarios que le impiden tomar su medicamento, llame a su 
enfermero. Es importante que lleve este registro o calendario a sus citas para que su enfermero 
pueda revisarlo con usted. Su enfermero puede programar horas para reunirse con usted y revisar 
sus medicamentos. 
 
¿Qué debo hacer si olvido una dosis? 
Si se olvida de tomar una dosis del medicamento, consulte su hoja de instrucciones o llame a su 
enfermero.  NO tome dos dosis a la vez.  Anote si se olvida de tomar una dosis y comuníqueselo 
a su enfermero.   
 
¿Cómo puedo reponer la dosis cuando se me acabe? 
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Primero observe el frasco para verificar si hay resurtidos disponibles. Si lo hay, llame a la 
farmacia para conseguir más medicamentos. Si no hay recambios disponibles, póngase en 
contacto con su enfermero.  Llame al menos con 5 días laborales de anticipación para conseguir 
el medicamento a tiempo. 
 
¿Qué ocurre si tengo efectos secundarios? ¿Debo seguir tomando el medicamento? 
Si tiene algún efecto secundario, consulte la Guía del Paciente de Quimioterapia e Inmunoterapia 
que se incluye en su paquete de enseñanza sobre cuándo llamar y cómo manejar los efectos 
secundarios. Si todavía no lo tiene claro o tiene preguntas, llame al número de teléfono principal: 

• Battle Creek  269-245-8660  
• Kalamazoo  269-286-7170 

Las llamadas realizadas fuera del horario de atención al público serán atendidas por el servicio 
de contestador automático.  Llamarán al médico de guardia.  

 
¿Puedo continuar con mi actividad sexual normal mientras tomo este medicamento? 
Si está en edad de tener hijos o tiene la posibilidad de tenerlos, es importante que utilice métodos 
de anticoncepción mientras toma este medicamento. Este medicamento puede afectar al feto.  No 
debe dar el pecho mientras esté tomando estos medicamentos. No es seguro para el bebé.  Hable 
con su médico oncólogo si tiene alguna de estas preocupaciones. 
 
 


