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Guía de terapia de infusión 

Qué esperar en los días de tratamiento 

Sus citas de tratamiento incluyen pruebas de laboratorio, hablar con su proveedor y recibir una 
infusión.   Haremos todo lo posible para que sea puntual. Habrá de 45 a 60 minutos entre cada 
paso. Una vez que se le haya extraído la sangre, el laboratorio tardará en obtener los resultados.  
Su equipo de atención médica necesita estos resultados para decidir si es seguro administrarle el 
tratamiento y aprobar su plan de tratamiento.     

Si se decide que recibirá el tratamiento, tendrá que esperar de 45 a 60 minutos más. Para 
proporcionar una atención médica segura y de calidad, es importante que el boticario y el 
enfermero dispongan de tiempo para revisar sus análisis de laboratorio y órdenes de tratamiento.  
También realizarán verificaciones de seguridad.  

Puede ser una opción tener sus análisis de laboratorio completados el día antes de su infusión.  
Avise a los programadores de infusión si desea discutir esta opción.  Esto podría reducir el 
tiempo de espera el día de su infusión. 

Sala de infusión 
 
El personal de enfermería tiene capacitación especializada en el tratamiento de pacientes con 
cáncer. Harán todo lo posible para que se sienta cómodo durante su tratamiento.   
 
Dado que la seguridad de nuestros pacientes es de suma importancia, la sala de infusión es un 
área abierta donde las sillas de los pacientes son visibles para el personal de enfermería.  Esto 
permite que el personal lo observe de forma continuada.  
 
La cantidad de tiempo que permanezca en la sala de infusión dependerá del tipo de tratamiento 
que esté recibiendo. El tiempo puede ser corto o puede durar varias horas. También puede recibir 
líquidos para la hidratación y medicamentos para prevenir las náuseas y las reacciones alérgicas. 
Le informaremos sobre los medicamentos que esté recibiendo.  Responderemos a sus preguntas y 
planificaremos futuros tratamientos.  
 
Recibirá la infusión en un sillón reclinable. Es conveniente que traiga objetos para pasar el 
tiempo mientras se encuentra aquí. Por ejemplo, material de lectura, crucigramas o sopas de 
letras, un ordenador portátil o una tableta. La sala de infusión tiene acceso a Internet. También 
hay mantas calientes disponibles.  Hay bebidas y aperitivos ligeros para los pacientes que lo 
soliciten. 
 
En algunos tratamientos, es posible que se le administre una infusión en varios días o que tenga 
que volver al Centro Oncológico al día siguiente para recibir una inyección. En la mayoría de los 
casos, no se requieren análisis de laboratorio ni una visita al consultorio con el proveedor en 
estos días.  
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Consejos rápidos para la sala de infusión  
 

• Discuta la política de visitas con un miembro del personal durante su visita de 
instrucción. 

 
• Teléfonos celulares: pedimos que no se usen teléfonos celulares en la sala de infusión 

para conversar. Puede utilizarlos en el vestíbulo. Permitimos actividades silenciosas en 
su teléfono, como los mensajes de texto. 

 
• Sus medicamentos pueden requerir que alguien lo lleve a casa.  Su equipo de atención 

médica hablará de esta necesidad durante su visita de instrucción.   Es posible que su 
conductor no pueda quedarse con usted durante el tratamiento.  Coméntelo con un 
miembro del personal. 

 
• Es importante que traiga los medicamentos recetados y programados que tome y que 

pueda necesitar durante el tiempo que se encuentre aquí.  Los pacientes con diabetes 
deben asegurarse de traer su insulina, suministros para diabéticos y un refrigerio si van a 
estar aquí varias horas.  Es de especial importancia tener al alcance los analgésicos 
recetados para garantizar una visita más cómoda con nosotros. 

 
• Debe desayunar y beber líquidos el día de su tratamiento. Comer puede ayudar a reducir 

las náuseas que pueda tener con su tratamiento. No es necesario que esté en ayunas ni 
que se salte el desayuno el día de su infusión. 

 
• Traiga un almuerzo si tiene programado su tratamiento durante la hora del almuerzo.  

Evite traer alimentos con olores fuertes que puedan ser desagradables para otros 
pacientes. 

 
• Evite llevar lociones aromáticas, perfumes o colonia en la sala de infusión.  Algunos 

pacientes son sensibles a los olores. 
 

• Si tiene un catéter venoso central, aplique su crema anestésica en la piel sobre el puerto 
al menos 30 minutos antes de su cita. 

 
 
Después de los tratamientos de infusión 
 
Consulte su “Carpeta de instrucción” para obtener más información.  Llame a su equipo de 
atención médica si necesita más ayuda o necesita informar de los efectos secundarios.  
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Cuándo llamar 
 
Tan pronto como experimente estos síntomas, llame a la clínica: 
 

                        Bronson Cancer Center, Battle Creek Bronson Cancer Center, Kalamazoo 
                        300 North Avenue 805 John Street 
                        Battle Creek, MI 49017 Kalamazoo, MI 49001 
                        Oncología Médica 269-245-8660 269-286-7170 
                        Oncología de Radiación 269-245-8056 

 
• Temperatura de 100,4°F o superior (necesita su propio termómetro). 
• Escalofríos con o sin temperatura. 
• Náuseas o vómitos que no se pueden controlar en 24 horas. 
• Diarrea que no puede ser controlada en 24 horas con Imodium AD, Kaopectate u otros 

productos de venta libre. 
• Estreñimiento (no ha evacuado en 2 o 3 días) o si tiene un grave dolor abdominal. 
• Tos inusual, dificultad para respirar o congestión pulmonar. 
• Cualquier sangrado o moretón excesivo. 
• Dolor o ardor en la micción. 
• Úlcera en la boca o dolor de garganta. 
• Presión, dolor o congestión de los senos paranasales. 
• Si desarrolla un sarpullido o uno actual empeora. 
• Dolor que no se controla con los medicamentos actuales. 
• Cualquier síntoma nuevo o inusual que le preocupe. 
• Nueva inestabilidad o si está mareado o aturdido. 

 
Recetas 
 

• Solicite todos los resurtidos de recetas en su visita al consultorio. 
• Cuando solicite el resurtido de recetas, necesitamos de 24 a 48 horas para resurtirlas.   

Así que avísenos cuando le queden unos 7 días de medicamento. 
• Llame a su farmacia en 48 o 72 horas para ver si su receta ha sido resurtida.  
• Si no ha sido atendido recientemente, es posible que necesite una cita para ver a su 

médico antes de que podamos resurtir su receta. 
• Si un médico de otro consultorio ordenó el medicamento, tendrá que llamar a ese 

consultorio para que se lo resurtan. 
• Algunos medicamentos para el dolor y la ansiedad son sustancias controladas.  Se 

vigilan para asegurarse de que no se utilicen en exceso.   Según la ley federal, estos 
medicamentos no se pueden pedir ni enviar por correo.  Es posible que su médico le pida 
que firme un acuerdo sobre sustancias controladas. 


