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Dimetilsulfóxido (DMSO)
Cuando algunos medicamentos de quimioterapia penetran en 
la piel o se filtran de las venas, la piel cercana al área se lesiona. 
Si esto llegara a ocurrir, el dimetilsulfóxido (DMSO) es un 
medicamento para su piel. 

¿Cómo tomo este medicamento? 

Para el tratamiento de este tipo de lesión se usa el DMSO 
líquido. Aplíquelo sobre la piel en el área donde se 
derramaron los medicamentos de quimioterapia. No tome 
este medicamento por vía oral. Siga cuidadosamente las 
instrucciones de su médico. 

• Aplique el DMSO en una habitación bien ventilada y 
con buena circulación de aire. 

• Use guantes desechables al aplicar el DMSO. 
• Remoje una gasa con DMSO. Con ella, dé palmaditas 

suaves al área afectada. Deje que se seque al aire. 
• No cubra la piel con gasas ni vendajes. 
• No aplique DMSO en la piel que no esté afectada. 
• Quítese los guantes y tírelos a la basura. 
• Lávese las manos de inmediato con agua y jabón. 

Séquelas muy bien. 

Más Consejos de Cuidados en Casa: 
• Siga usando el DMSO aunque no vea ningún cambio en 

la piel afectada. Puede tardar de dos a seis semanas para 
que funcione. 

• La piel afectada puede sanar más rápido si no se rasca ni 
frota el área. 

• Al bañarse, use un jabón suave y seque el área con 
delicadeza dando palmaditas suaves. 

• Si sus médicos le piden que aplique hielo o compresas 
frías en el área afectada, siga las instrucciones con 
exactitud. 

• Si se forman ampollas en el área afectada o se vuelve muy 
dolorosa, deje de usar el DMSO y llame inmediatamente 
a su médico. 

¿Qué pasa si me olvido de una dosis? 
Aplique el DMSO en cuanto lo recuerde. Si ya es casi el 
momento de la próxima dosis, regrese a su programa normal. 
No aumente la cantidad a usar para compensar por haber 
olvidado una dosis. 

Precauciones 
Almacene el DMSO a temperatura ambiente (59-72 °F) en 
un lugar oscuro. Guárdelo en un frasco bien cerrado. 

El DMSO es muy inflamable. Manténgalo alejado de las 
llamas, el calor y las chispas. 

El DMSO puede hacer que la cerveza, el vino o el licor le 
afecten de una manera más intensa o rápida de lo normal. 
Limite el consumo de alcohol hasta que sepa cómo le afecta 
el DMSO. Deje de tomar alcohol si llega a tener una reacción 
anormal. 

El DMSO cambia la manera en que su piel absorbe las 
lociones y otros productos. Esto podría causar efectos 
secundarios. Consulte con sus médicos antes de usar otros 
productos o medicamentos para la piel en el área afectada. 

Efectos Secundarios Comunes: 

• Aliento o piel con olor a ajo, cebolla u ostras, que puede 
durar unos días después de haber dejado de usar el 
DMSO 

• Comezón o ardor en el área afectada 
• Enrojecimiento de la piel en el área afectada 
• Piel escamosa o reseca 

¿Cuándo Llamar para Pedir Ayuda? 
Llame de inmediato a la clínica si alguno de los siguientes 
problemas ocurren en el área afectada: 

• Aumento de enrojecimiento, dolor o inflamación 
• Aumento de líneas rojas a lo largo de una vena 
• Ampollas en la piel 
• Irritación grave o preocupante 

Llame al 911 o vaya a la sala de emergencia si ocurre 
alguna de estas señales de alergia: 

• Sarpullido, urticaria o comezón 
• Dificultad para respirar 
• Opresión en la garganta o en el pecho 
• Piel caliente o enrojecida, especialmente en la cara o cuello 
• Latidos cardíacos rápidos o irregulares 
• Ardor o descamación de la piel 
• Dolor de articulaciones o músculos

¿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. 


