EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Siga los siguientes pasos si su
quimio se filtra o se derrama
Esta información es una guía rápida sobre qué hacer si el
medicamento de quimioterapia se filtra o se derrama.

Sujetar
Póngase un par de guantes desechables.
Sujete el tubo.
Si tiene una bomba, apáguela.

Contener
Coloque el recipiente de la quimio y el tubo en una bolsa de
plástico.
Ponga la ropa y la ropa de cama que tenga restos de quimio en
otra bolsa de plástico. Si no puede lavarlas de inmediato, selle
la bolsa.
Absorba el líquido derramado con toallas de papel.

Limpiar
1. Limpie el líquido derramado.
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Lave la zona con detergente para platos o detergente para
ropa y agua.
Ponga las toallas de papel y los materiales de limpieza sucios
en la bolsa de plástico junto con la quimio.
2. Si la quimio le llegó a la piel, lave la zona con agua y jabón.
3. Lave la ropa y la ropa de cama en agua caliente. No la lave
junto con otras cosas.
4. Quítese los guantes. Póngalos en la bolsa junto con la quimio.
Selle la bolsa con firmeza. Lávese las manos.

Llamar
Llame de inmediato al consultorio del médico para obtener más
instrucciones.
Si no está seguro de a qué número debe llamar, llame al 212-6392000.

Kit para derrames
Haga un kit para derrames que contenga los materiales que se
indican a continuación. Guarde el kit donde pueda alcanzarlo con
facilidad.
Materiales
Dos pares de guantes desechables
Toallas de papel o una toalla absorbente que se pueda tirar
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Detergente para platos o detergente para ropa
2 bolsas de plástico que se puedan sellar y tengan un tamaño
de por lo menos 1 galón o 4 l
Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM,

durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
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