
 

 

CUIDADOS GENERALES A SEGUIR EN DOMICILIO 

 

 Beber entre 1,5 y 2 litros (=8 vasos) de líquidos (zumos, caldos, agua, infusiones…) 

 Tirar 2 veces de la cadena o echar un chorro de lejía después de usar el baño. 

 Cuidado de la piel: 

 Hidratación y protección solar 

 Hidratación cuero cabelludo 

 Cuidados de la mucosa oral: 

 Higiene bucal con cepillo suave 

 Colutorios sin alcohol 

 Enjuagues manzanilla y/o bicarbonato  

 Si aftas: 

 Enjuagues con bicarbonato 

 Alimentos blandos templados a fríos 

 Si dificultad para masticar o tragar: 

 Consultar 

 Alteraciones del patrón intestinal: 

 Manejo con dieta 

 Si alteración importante 

 Consultar 

 Cuidados en la mielosupresión: 

 Si temperatura ↑38ºC: 

 Acudir a Urgencias sin tomar ningún fármaco 

 Mantener cierta actividad: 

 Pasear, bicicleta, realizar tareas… 

 Cuidados sin evidencia científica demostrada: 

 Prevención de aftas/llagas:  

 Enjuagues con vinagre de manzana diluido con agua 1:3 

 Si aparecen aftas: 

 Enjuagues con Coca-Cola 

 Sequedad de boca: 

 Enjuagues con infusión de manzanilla + aceite de oliva + ½ limón 

 Sensación nauseosa continua, malestar gástrico, ardor:  

 Infusión de jengibre. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden.  



 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS EN HEMATOLOGÍA.  

 De manera general, debe comunicar a su médico o enfermera cualquier cambio en su estado de salud 

durante las consultas para realizar una adecuada valoración.  

 Se describen a continuación, los principales efectos que puede provocar el tratamiento que está 

recibiendo. Tenga en cuenta que pueden producirse efectos adicionales a los reflejados en este 

documento.  

 

Procesos Infecciosos:  

 De manera general, los tratamientos quimioterápicos pueden ocasionar neutropenia y por lo tanto 

incremento del riesgo de procesos infecciosos. Si presenta fiebre durante el tratamiento 

quimioterápico debe acudir a urgencias para valoración. Son de particular riesgo los pacientes que 

estando con profilaxis antibiótica por neutropenia (habitualmente levofloxacino), desarrollan un 

síndrome febril.  

 En caso de deterioro del estado general, mareo, tendencia al sueño, dificultad respiratoria, reducción 

en la diuresis e hipotensión debe acudir a urgencias para una adecuada valoración.  

 

Pacientes Diabéticos:  

 Si es usted diabético debe realizar controles exhaustivos los días posteriores a la administración del 

tratamiento quimioterápico, particularmente si contiene corticoides: dexametasona (Fortecortin®), 
prednisona, metilprednisolona. 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS DE PARTICULAR INTERÉS EN FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO RECIBIDO:  

- Anticuerpos monoclonales (rituximab, obinutuzumab, ofatumumab, daratumumab): pueden provocar 

un cuadro de reacción anafiláctica (alérgica) que generalmente está precedido por rinorrea, picor de 

garganta, tos o sensación alterada de la deglución. Este cuadro se produce generalmente durante la 

administración del tratamiento y en la primera o segunda administración, siendo más infrecuente una 

vez finalizado el mismo. Si durante la administración del fármaco advierte alguno de estos síntomas 

u otros sobre los que tenga dudas, avise inmediatamente a enfermería.  

 

 


