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"Esta hoja de consejos de salud fue elaborada en el marco del programa de prevención de infecciones en pacientes con cáncer (PICP, por sus siglas en inglés) e incluye contenido tomado de 
www.PreventCancerInfections.org. La prevención de infecciones en pacientes con cáncer es una iniciativa de gran envergadura dirigida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Fundación 
de los CDC que tiene por objeto reducir las infecciones en las personas con cáncer. Toda la información contenida en esta hoja de consejos de salud se proporciona exclusivamente con fines educativos. No está destinada a 

proporcionar consejos médicos ni a sustituir el consejo, diagnóstico, cuidado o tratamiento médicos que los pacientes reciben de sus proveedores de atención médica. Solicite a su proveedor de atención médica 
información específica acerca de su riesgo de infección." 

 

Tome sus medicamentos según las indicaciones médicas

Su médico ha elaborado un plan de tratamiento del cáncer que le ayudará a sentirse mejor. Puede recetarle uno o más medicamentos que lo
ayudarán en el tratamiento del cáncer.

Para ayudarlo a fortalecer su sistema inmunitario durante la quimioterapia, su médico también puede recetarle medicamentos que hagan que su
organismo produzca más glóbulos blancos. El medicamento puede acortar la duración de su nadir.

Ya sea que reciba el tratamiento o el medicamento en el hospital, en una clínica o en su casa, es importante que siga los consejos que se describen a
continuación para asegurarse de que su tratamiento se lleve a cabo según lo previsto:

Tome el medicamento exactamente como se lo indique o recete su médico.
No se salte ninguna dosis.
No se quede sin el medicamento. Llame a su farmacia cuando se dé cuenta de que le queda poca cantidad del medicamento y necesita
reponerlo. Llame a su proveedor de atención médica si observa que las reposiciones del medicamento recetado están a punto de acabarse.
Nunca tome un medicamento que se le haya recetado a otra persona, ni siquiera si es del mismo tipo y la misma dosis que el suyo.
No utilice medicamentos sobrantes o que estén vencidos.
Informe de inmediato sobre cualquier efecto secundario que sufra.
Converse con su médico antes de tomar medicamentos de venta libre que este no le haya recetado o recomendado.

Tratamiento de recuento bajo de glóbulos blancos (mayor riesgo)

Si es probable que su recuento de glóbulos blancos se reduzca a un nivel muy bajo debido a la quimioterapia, puede tomar medicamentos para
aumentar su recuento y ayudar a reducir su riesgo de contraer infecciones.
Si su recuento de glóbulos blancos está bajo, recuerde que cuenta con un gran recurso que es su médico y el personal de enfermería. Asegúrese de
conversar con ellos acerca de las maneras en que puede superar mejor el recuento bajo de glóbulos blancos. Estos profesionales pueden
proporcionarle recursos y orientación para mantener su cuerpo lo más saludable posible durante este período. Si tiene preguntas, llame a su médico
o enfermero. Ellos están a su disposición para ayudarlo.

Recuerde que cuando su recuento de glóbulos blancos está en un nivel bajo, su organismo no se encuentra en muy buenas condiciones para
combatir los microbios. Por ello, es muy importante que reduzca su riesgo de infección y se familiarice con los signos y síntomas de las infecciones.

Consejos sobre medicamentos durante la quimioterapia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

