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Infusión de Quimioterapia
Su régimen es     . 

Su tratamiento durará unas   horas. 

¿Qué debo ponerme? 

Póngase ropa cómoda que tenga un acceso fácil a los 
brazos. Si tiene un puerto o una línea central, la enfermera 
que realice la infusión deberá tener acceso a su pecho. 

¿Puedo comer? 

Sí. Debe comer antes y durante el tratamiento. Puede traer 
comida de su casa. Hay un microondas para que pueda 
calentar la comida. 

Nuestros voluntarios también ofrecen bebidas y refrigerios 
gratis en el Centro de Infusión. 

¿Qué debo traer? 

• Los medicamentos que necesitará mientras esté en el 
centro de infusión, sobre todo los analgésicos, 
antivomitivos y la insulina. 

• Alguien que lo lleve a su casa. 
• No traiga más de dos visitantes. 
• Artículos que lo ayuden a pasar el rato. Algunos 

tratamientos demoran varias horas. 
OBSERVACIÓN: Los niños menores de 16 años, los 
visitantes que estuviesen enfermos, y las mascotas de 
terapia no están permitidos en el Centro de Infusión ni 
en el área de espera. No use perfumes, colonias ni 
lociones para después de afeitarse. 

¿Con qué contamos en el Centro de Infusión? 

• Almohadas y frazadas 
• Revistas, libros y reproductores de DVD personales 
• Baños 
• Una silla para los visitantes al lado de cada sillón y 

cama de infusión 
• Bebidas y refrigerios gratis 
• Acceso a internet inalámbrico 

¿Qué puedo esperar el día de mi tratamiento? 

1. Registre su llegada donde suele ver a su oncólogo. 
2. La enfermera colocará una aguja en una de sus venas 

(IV) o accederá a su línea central y tomará muestras de 
sangre para analizarlas. Los resultados tardan 1 hora. 

3. Verá a su médico para que haga seguimiento de su 
condición y los resultados de laboratorio. 

4. Irá al Centro de Infusión. 
5. Le asignaremos una enfermera. Por este motivo, no podrá 

elegir dónde sentarse. 
6. Su enfermera y dos farmacéuticos checarán sus 

resultados de laboratorio y verificarán sus órdenes de 
tratamiento antes de mezclar su quimioterapia. 

7. Un tercer farmacéutico mezcla su quimioterapia. Su 
enfermera y una segunda enfermera verifican su quimioterapia 
antes de administrársela. Estos pasos demoran un poco 
más de tiempo, pero son primordiales para su 
seguridad. 

8. A veces, puede ver a su médico el día anterior. Si eso 
sucede, diríjase directamente al Centro de Infusión el 
día de su tratamiento. 

Durante el tratamiento, su enfermera le dará información 
acerca de los medicamentos que recibirá. Su enfermera 
también le informará acerca de posibles efectos secundarios 
y cómo controlarlos. 

Después del tratamiento, la enfermera retirará su IV o 
cerrará su línea central. La enfermera le dará instrucciones 
finales. 

¿Preguntas? 

• Asista a la clase Chemo 101, que se ofrece los jueves de 
5 a 6 p.m. Llame al 801-585-0162 para programarla. 

• 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. 

• Para mayor información, visite o llame al Centro de 
Aprendizaje del Cáncer G. Mitchell Morris al 1-888-
424-2100.  


