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Fiebre durante el Tratamiento de Quimioterapia
Los pacientes de cáncer necesitan ser extremadamente 
cuidadosos cuando tienen fiebre. La fiebre es cuando se 
tiene una temperatura corporal más alta de la normal. 
Puede ser una señal de que usted tiene una infección. 
Con frecuencia es la única señal. Una infección que 
ocurre cuando está tomando quimioterapia (quimio) 
puede ser mortal. 

¿Qué Hacer? 

Mantenga un termómetro para la fiebre cerca de usted 
y sepa cómo usarlo. Puede comprar un termómetro en 
cualquier farmacia. 

Tómese la temperatura cada 2 - 3 horas cada vez que 
sienta algo de lo siguiente: 

• Calor 
• Enrojecimiento 
• Escalofríos 
• Indisposición 

Anote su temperatura cada vez que se la tome. Esta 
información puede ser de utilidad para sus médicos 
oncólogos. 

Si su temperatura es 100.4°F (38°C) o mas, llame de 
inmediato a sus médicos oncólogos y siga sus 
instrucciones. 

No tome ningún medicamento para bajar la 
temperatura a menos que sus médicos oncólogos lo 
aprueben. 

Si no puede comunicarse con sus médicos del cáncer o 
con el oncólogo en turno del Instituto del Cáncer 
Huntsman, vaya a la sala de emergencias de inmediato. 
Asegúrese de informar a la persona que lo está 
examinando que usted es un paciente de cáncer que 
está recibiendo quimio. 

Preste atención a estas otras señales 

También podría notar otros cambios que pueden ser 
señales de infección: 

• Sentirse más cansado de lo normal 
• Dolor de cabeza 
• Garganta irritada 
• Dolor de cuerpo 
• Irritaciones en la piel 
• Nuevo enrojecimiento o inflamación 
• Pus o fluido amarillento saliendo de alguna herida 
• Tos reciente o dificultad para respirar 
• Dolor abdominal reciente 
• Dolor al orinar 

Informe a sus médicos oncólogos si además de la fiebre, 
usted presenta cualquiera de estas señales. 

Reacción a la Quimioterapia 

Como efectos secundarios de la quimio, a algunos 
pacientes les da fiebre u otros síntomas similares a los 
de la gripe, tales como dolor de cuerpo y de cabeza. Sus 
médicos oncólogos no pueden determinar si su fiebre 
proviene de una infección o si es un efecto secundario 
sin antes examinarlo. Asegúrese de llamar a sus 
médicos cada vez que tenga una temperatura de 
100.4°F (38°C) o mas. 

Si su temperatura es  

100.4°F (38°C) o mas, 

llame a sus médicos oncólogos de inmediato, de día o de noche. 

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. 
Infórmeles que usted es un paciente de cáncer que está recibiendo quimioterapia. 


