
 

 

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES TRAS TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. 

 

Recuerde que debe tener cuidados con excretas (orina, heces, vómitos) los 7 días posteriores a cada 

tratamiento endovenoso de quimioterapia (tapar WC y realizar 3 descargas de agua completas).  

Durante los próximos días tenga en cuenta: 

 Sus defensas pueden disminuir por el tratamiento. Los cuidados preventivos que puede realizar son: 

evitar multitudes (centros comerciales, cines…), evitar contactos con personas con infecciones, 

contacto con animales, plantas y flores. 

 En caso de aparición de escalofríos, tiritona o fiebre a partir de 37,8 acuda a Urgencias HUA 

Txagorritxu. 

 Si no tiene fiebre, pero está: mareado, con malestar general, dolor localizado, desorientado o 

confuso, nota que orina menos de lo habitual…acuda a Urgencias. 

 Pueden aparecer sangrados (por disminución de plaquetas) en heces, orina, nariz, piel (en piel en 

forma de pequeños puntos rojos que no palidecen a la presión). Acuda a Urgencias. 

 Si tiene síntomas urinarios como escozor al orinar o tos con secreciones o (flemas) acuda a 

Urgencias. 

 Pueden parecer lesiones en la boca, lengua (mucositis). Consulte con atención primaria, Hospital 

de Día o Unidad Onco-Hematología. 

 Sensación de astenia (cansancio). Realice vida normalizada siempre que pueda. Permítase 

descansos siempre que necesite.  

 Disminución del apetito, cambios en los sabores, nauseas/vómitos…Tome comidas blandas no muy 

especiadas, mejor frías que calientes. Realice varias comidas en pequeñas cantidades. 

 Estreñimiento/diarrea. Consulte con su médico de A. Primaria.  

 Es importante que tome todos los medicamentos que le ha indicado su médico. 

 Recuerde SIEMPRE la importancia del lavado de manos y el mantenimiento de una buena higiene 

bucal. 

 

*Puede completar toda esta información en la guía de cuidados que se le ha entregado. 

**Tfno. de contacto de la unidad 6ªC:    945 00 70 63 

Consulta Hematología H. de Día    945 00 71 30 

Consulta Oncología H. de Día     945 00 71 09 

***En caso de duda sobre cómo actuar ante algún síntoma  o para el desarrollo de sus cuidados diarios, 

puede llamar al teléfono gratuito de OSAREAN Consejo sanitario 900 20 30 50 las 24 horas del 

día. 

 

Punto de Atención Continuada P.A.C. Diario: 945 00 79 00 Olaguibel de 17 a 24H. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


