EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Instrucciones sobre medicamentos
antes de sus inyecciones de RIT
intratecal
En esta información se explica cuándo debe comenzar a usar ciertos
medicamentos antes de cada una de sus inyecciones de anticuerpos de
radioinmunoterapia intratecal (RIT). Su enfermero practicante (NP) completará la
información junto con usted. Llámelo si tiene preg untas.

Potassium iodide (SSKI®) y liothyronine
(Cytomel®)
Potassium iodide y liothyronine son medicamentos que ayudan a proteg er la
tiroides durante su tratamiento. Si está recibiendo una inyección de anticuerpos
radiomarcados con yodo, deberá tomar potassium iodide y liothyronine antes y
después de cada inyección. Su proveedor de cuidados de la salud le dará una
receta.
Comience a tomar potassium iodide y liothyronine 7 días antes de cada
inyección de anticuerpos. Continúe tomándolos todos los días hasta 2
semanas después de cada inyección de anticuerpos. Su oncólog o o su NP
le indicará qué dosis (cantidad) tomar y cuándo comenzar a tomarlos y cuándo
dejar de tomarlos. Puede escribir la información en la tabla que se encuentra a
continuación para ayudarle a recordar.
Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

Medicamentos

Dosis

Fr ecuencia

Potassium iodide (SSKI)
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Liothyronine (Cytomel)

Su oncólog o o su NP le dará un diario para que reg istre sus medicamentos. Úselo
para reg istrar el potassium iodide y liothyronine que tome. Escriba sus iniciales en
cada casilla cuando tome su medicamento. Aseg úrese de anotar las dosis que no
haya tomado en su diario. Traig a su diario a todas sus citas.
Tome el potassium iodide (SSKI) y liothyronine (Cytomel)


hasta la fecha que su oncólogo o su NP le indique. Lea su
diario de medicamentos para obtener más información.

Dexamethasone (Decadron®) y un antiácido
Dexamethasone es un medicamento esteroide que ayuda a controlar la
inflamación (hinchazón).
Empiece a tomar dexametasona la noche anterior a cada inyección de
anticuerpos. Deberá tomar un total de 6 dosis de dexamethasone por cada
inyección:
1 dosis la noche antes de cada inyección.
2 dosis en la clínica el día de cada inyección. Un enfermero le administrará
estas dosis.
2 dosis al día sig uiente de cada inyección.
1 dosis el seg undo día después de cada inyección.
Su oncólog o o su NP le indicará exactamente qué dosis (cantidad) administrar y
cuándo comenzar a administrarla y cuándo dejar de administrarla. Puede escribir
la información en la tabla que se encuentra a continuación para ayudarle a
recordar.
Fecha
Noche anterior a la inyección:
___________________

Mañana
xxx

Noche
Dosis de dexamethasone:
_______
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Día de la inyección:
___________________

Dexamethasone administrado
en la clínica

Dexamethasone administrado
en la clínica

Día posterior a la inyección:
___________________

Dosis de dexamethasone:
_______

Dosis de dexamethasone:
_______

Dos días después de la
inyección:
___________________

Dosis de dexamethasone:
_______

xxx

Cronograma de antiácido
A veces, el dexamethasone puede causar malestar estomacal. Tomar un antiácido
los días que toma dexamethasone puede ayudar a prevenir esto. Para la mayoría
de las personas, su proveedor de cuidados de la salud le recetará un antiácido
líquido. El día de las inyecciones de anticuerpos, un enfermero le administrará el
antiácido en la clínica.
Su oncólog o o su NP le indicará exactamente qué dosis (cantidad) administrar y
cuándo comenzar a administrarla y cuándo dejar de administrarla. Puede escribir
la información en la tabla que se encuentra a continuación para ayudarle a
recordar.
Nombr e del antiácido

Dosis

Fr ecuencia

Para obtener más información sobre su RIT intratecal, lea el recurso Información
sobre la radioinmunoterapia intratecal (RIT) para pacientes pediátricos
(www.mskcc.org /es/cancer-care/patient-education/intrathecalradioimmunotherapy-rit).
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Si tiene preg untas, contacte a un integ rante 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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