Náusea y Vómito
¿Cómo se tratan las náuseas?

¿Cuándo debo llamar a mi médico o enfermera?

Las náuseas se tratan con medicamentos llamados
antieméticos. A veces se necesita más de un medicamento
para obtener alivio. Sus médicos le ayudarán a encontrar
el mejor medicamento para usted. Hay muchos tipos de
antieméticos, así que informe a su médico si las náuseas
no se controlan en 24 horas.

Llame a su doctor si cualquiera de lo siguiente sucede:

¿Qué debo hacer si tengo náuseas?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Surta su receta de antieméticos.
Tome sus antieméticos como se le recetan.
Tome cinco o seis comidas pequeñas durante el día en
lugar de una o dos comidas grandes.
Seleccione alimentos bajos en grasa.
Seleccione alimentos fríos en lugar de calientes.
Tome medicamentos para controlar el dolor según le
receten.
Respire profunda y lentamente para ayudar a aliviar
las náuseas.
Utilice técnicas de distracción como caminar, escuchar
música, ver una película o hacer otras actividades que
le gusten.
Baje las luces.
Intente aplicar aire fresco en su cara.
Beba suficientes líquidos.
Cuide muy bien su boca. Cepille sus dientes tres veces
al día y enjuague con una solución de agua salada.
– Solución de agua con sal
1 vaso de agua tibia
1/8 cucharada de sal
1/8 cucharada de bicarbonato de sodio
Haga buches y escupa pequeñas cantidades y
luego enjuague la boca con agua simple.

•
•
•
•

No puede retener el líquido durante 24 horas.
Ha vomitado más de seis veces en 24 horas.
Sigue teniendo náuseas y vómitos aún después de
haber tomado antieméticos.
Sus síntomas de náuseas o vómitos no siguen su
patrón habitual.

Sugerencias Útiles
•

•

•

Lleva un registro de cuándo se producen las náuseas,
qué parece haberlas iniciado y qué ayuda a
mejorarlas.
Proporcione a su médico un listado de todos los
medicamentos que toma. Algunos medicamentos
pueden provocar náuseas.
Que alguien le acompañe la primera vez que tome el
antiemético. Algunos medicamentos para controlar las
náuseas pueden hacer que sienta sueño.

El Centro de Bienestar y Salud Integral Linda B. y Robert B.
Wiggins del Instituto del Cáncer Huntsman ofrece
acupuntura, masajes y otros servicios que pueden ayudar
a controlar las náuseas y otros síntomas relacionados con
el cáncer. Para más información, llame al 801-587-4585.

SU MÉDICO PUEDE RECETARLE UN MEDICAMENTO PARA
ALIVIAR LAS NÁUSEAS. ASEGÚRESE DE INFORMAR A SU
EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SI NECESITA ALIVIO.
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