Cuidados ante un Derrame de Quimioterapia en la Piel (Extravasación)
Acerca de la Extravasación

¿Cuándo Llamar para Pedir Ayuda?

Usted recibe su quimioterapia (quimio) a través de una
aguja o catéter que se coloca en una vena en su brazo o
a través de un puerto de implante en su pecho.
Raramente, un medicamento de quimio puede
derramarse de la vena o catéter hacia el tejido
circundante. Eso se llama extravasación.

Llame de inmediato a sus médicos si le ocurre
cualquiera de lo siguiente:

Algunos medicamentos de quimio pueden dañar la piel
y el tejido alrededor de la zona del derrame. Los
medicamentos de quimio pueden causar los siguientes
problemas:
•
•
•
•
•

Irritación de piel
Enrojecimiento
Hinchazón
Ampollas
Heridas difíciles de sanar

Cómo Atender un Posible Derrame en la Piel
(Extravasación)
•

•

•

•

•
•
•

Colocar compresas [calientes] [frías] (marcar una de
las opciones) en el área afectada. Hacer esto de
cuatro a cinco veces al día por las 48 horas
siguientes. No dejar las compresas por más de 20
minutos a la vez.
Si esto sucedió en su brazo, manténgalo elevado
sobre un cojín lo más posible. Esto ayudará con la
hinchazón y el dolor.
No tome baños de tina ni sumerja el área afectada.
Puede ducharse con un jabón suave. Secar el área
con palmaditas suaves.
Su equipo de profesionales de la saludpuededecirle
que aplique un medicamentoen el área. No use
ninguna otra loción, crema o ungüento en el área
afectada.
No masajee el área.
Mantenga el área cubierta cuando esté al aire libre.
No la exponga a la luz solar.
No coloque ropa apretada ni joyería sobre el área.

•
•
•
•
•
•

Dolor, ardor, enrojecimiento, o incremento en la
hinchazón
Dificultad para mover el brazo
Cualquier signo de ampollas o drenaje de fluido
Entumecimiento, hormigueo o cambios en la
sensación del brazo
Piel tibia o caliente al tacto
Fiebre mayor que 100.4°F (38°C) grados.

Instrucciones de Seguimiento
Su equipo de profesionales de la salud puede establecer
una cita para revisar su piel.
¿Preguntas? Comuníquese con su equipo de atención
del cáncer a través de MyChart o llame a
____________________.
En caso de emergencia, llame al 911 o diríjase al
departamento de emergencias más cercano.
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