Medicamentos para prevenir
o tratar las náuseas
Su régimen de quimioterapia se llama: ___________________________________________________________________
Recibió estos medicamentos de quimioterapia el día de hoy: __________________________________________________

Tome medicamentos contra las náuseas según lo programado o según sea necesario.
Su enfermera ha marcado los medicamentos que está tomando.



Nombre del
medicamento

Posibles efectos secundarios

Zofran
(ondansetrón)

Estreñimiento, dolor de cabeza, fatiga,
mareos

Aloxi
(palonosetrón)

Estreñimiento, dolor de cabeza, fatiga

Recibió este medicamento en la sala de infusión
el día de hoy. Dura alrededor de
3 a 5 días.

Decadron
(dexametasona)

Insomnio, acidez cuando se toma por vía
oral, aumento del apetito, hipo

Esto ayuda a que otros medicamentos contra
las náuseas funcionen.

Emend
(aprepitant)

Diarrea, fatiga, hipo, estreñimiento, dolores
de cabeza

Ativan
(lorazepam)

Somnolencia, mareos, fatiga

Compazine
(proclorperazina)

Somnolencia, estreñimiento, boca seca,
nerviosismo

Horario/otras instrucciones

Trague la pastilla o póngala debajo de su
lengua. Puede cortar la pastilla por la mitad
para una dosis más pequeña.

Otra información importante
• Lávese las manos con frecuencia, especialmente antes de comer. Todos a su alrededor también deben lavarse las manos con
frecuencia.
• Beba suficientes líquidos para mantener su orina de color amarillo claro.
• Pregunte a su equipo médico si desea obtener más información sobre las formas de ayudar con los efectos secundarios de
la quimioterapia.
• Visite el Centro de Bienestar y Salud Integral Linda B. y Robert B. Wiggins para conocer los servicios que pueden ayudar
con las náuseas, como la acupuntura. Visite el primer piso del Hospital de Cáncer del HCI, o llame al 801-587-4585.
Cuándo llamar para pedir ayuda
• Cuando aún esté enfermo del estómago o vomitando
después de tomar su medicamento.
• Cuando no pueda retener los líquidos.

• Llame DE INMEDIATO si su temperatura es mayor a
38 °C (100.3 °F).
• Llame cada vez que se sienta enfermo, incluso si su
temperatura es normal.

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.		
Fuera de horario, fines de semana y dìas
festivos
Llame al 801-585-0100. Pregunte por la enfermera de su médico.	Llame al 801-587-7000. Pregunte por el médico del cáncer que
esté de guardia.
Para más información sobre educación del paciente: Llame al 1-888-424-2100 sin cargo • Envíe un correo electrónico a cancerinfo@hci.utah.edu •
Visite huntsmancancer.org/factsheets
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