
DE QUIMIOTERAPIA

MI PRIMERA VEZ
EN LA UNIDAD

Uso de lockers
El servicio de quimioterapia cuenta con casilleros para que pueda guardar 
sus pertenencias, evitar caídas y adicionalmente conseguir que la unidad se 
vea limpia y ordenada.

Manillas
Al ingreso a la unidad para la aplicación de quimioterapia exija su manilla 
de identificación, esta es muy importante porque:
•Lo identifica como paciente en tratamiento de La Clinica San Rafael. 
•Están marcadas con stickers de colores los cuales alerta al personal en 
caso de tener alergias, enfermedades crónicas de importancia, riesgos de 
caídas, etc.
•Disminuye los errores en la administración de medicamentos.

 ¡Velamos por tu bienestar! VIGILADO

Señor usuario para nosotros es un placer atenderlo y lograr que el paso en este lugar sea de 
total agrado, estamos aquí para acompañarlo/a en este momento y juntos seguir contando 
historias llenas de vida.

A continuación, le brindaremos información de su interés.

Consentimiento informado
Recuerde siempre verificar el diligenciamiento del consentimiento 
informado para la administración del tratamiento.
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Evite caídas
•Utilice zapatos cerrados y con antideslizantes.
•Avise al personal de Enfermería si requiere trasladarse al Baño. 
•Solicite asistencia para traslado a su acompañante o enfermera del 
servicio. 
•De aviso si tiene síntomas como: Mareo, presión en el pecho, hormigueo 
en las manos y debilidad.
•Tenga en cuenta los letreros ubicados dentro del servicio que alertan 
sobre el piso mojado.
•Utilice los elementos como bastón - caminador si se le dificulta el 
desplazamiento.
•Utilice los casilleros del servicio para evitar caídas con elementos 
personales mal ubicados.

Prevención de flebitis
La flebitis es la Infección o la Inflamación de la vena, para evitar que esto 
suceda:
•Evite movimientos bruscos.
•No manipule los equipos de paso del medicamento.
•Evite tocar el acceso venoso.

Si usted presenta los siguientes signos y síntomas debe informar al personal 
de salud para cambiar el acceso venoso:
•Si siente dolor o ardor al paso del medicamento.
•Si se pone roja la zona del acceso venoso.
•Si se inflama el brazo.

Administración segura de medicamentos
El personal debe garantizarle:

•Lavarse las manos antes y después de la administración de medicamentos.
•Confirmar sus datos antes de administrarle los medicamentos.
•Preguntarle si es alérgico a algún medicamento. 
•Brindarle información respecto a los efectos que le puede causar el 
medicamento.
•Brindarle información sobre la cantidad y las veces al día que se le va a 
administrar el medicamento, se definirá la vía de administración.



Tips sobre una alimentación saludable
•Mantenga una alimentación equilibrada, con alto contenido de frutas y 
verduras. 
•No consuma alimentos crudos, las frutas deben lavarse y pelarse.
•Idealmente los alimentos deben ser preparados en casa para garantizar la 
adecuada higiene y evitar infecciones. 
•No se recomienda consumir alimentos muy condimentados, ni a 
temperaturas extremas, ni embutidos o enlatados.
•Se pueden consumir lácteos, pero es posible que el yogurt sea mal 
tolerado, consulte siempre al médico o al personal de la unidad acerca de 
este punto. 
•No es necesario el consumo de suplementos nutricionales a no ser que 
sean ordenados por su médico o por un nutricionista.
•Si presenta náuseas o vómito acompañe su alimentación con bebidas 
frías, incluso helados, EXCEPTO si está recibiendo medicamentos como 
OXALIPLATINO o tiene una contraindicación expresada por su médico.

Proceso de programación de futuras
sesiones de quimioterapia
a. Después de cada sesión de quimioterapia, debe egresar del servicio con 
una cita médica, recuerde revisar e su carné la fecha y hora de la cita 
antes de retirarse. 

b. Debe realizar los exámenes de sangre ordenados según la indicación del 
personal de la unidad de quimioterapia o su médico tratante, sin esto no es 
posible programar su próxima aplicación.
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Disminuir el riesgo de infecciones
Recuerde lavarse las manos en los siguientes momentos:

1. Antes y después de consumir alimentos.
2. Antes y después de entrar al baño.
3. Después de tocar elementos que estén visiblemente sucios. 
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Grupos de apoyo
El grupo de apoyo es un espacio para expresar sus emociones y resolver 
inquietudes con respecto a su enfermedad y su tratamiento.
 
Pregúntele al equipo de Quimioterapia sobre los grupos de apoyo, ellos te 
brindaran la mejor información.

Deberes y derechos institucionales
1.Derecho a un trato amable y cortés, a ser identificado por su nombre y 
que sus sentimientos sean respetados. 

2.Derecho a la cercanía humana de sus familiares y seres queridos, siempre 
que no interfiera con su tratamiento y teniendo en cuenta la normativa 
institucional. 

3.Derecho a designar un represtante para que conozca la información de 
su situación y expresen consentimiento de ser necesario. 

4.Deber de cumplir las normas y políticas para el ingreso. Dar información 
veraz al equipo tratante, presentar documentos de identidad ordenes, 
autorizaciones e informar dirección, teléfono, nombre y apellidos 
completos. 

5.Deber de cumplir a cabalidad las órdenes médicas y plan de tratamiento 
ordenado en lo referente a medicamentos, actividad física, cuidados en el 
hogar, alimentos.

6.Deber de suministrar al equipo tratante información completa y detallada 
de sus síntomas, sus antecedentes personales, hospitalizaciones, cirugías 
previas, medicamentos que está tomando, alergias, etc. 

c. Posterior a su cita médica el personal de quimioterapia se comunicará 
con usted para la programación del ciclo siguiente, en caso de no recibir 
la llamada en los tiempos establecidos puede comunicarse a los números 
de teléfonos que se encuentran en el carné de quimioterapia.



En caso de emergencia
•La orden de evacuación será transmitida, si es posible, a través de una 
señal sonora y/o mediante megafonía. En ese momento interrumpa lo que 
esté haciendo y desaloje el edificio. 
•Existe una organización preparada para actuar en caso de emergencia y 
evacuación. Siga las instrucciones de los equipos de emergencia que le 
ayudarán en el desalojo. Mantenga la calma, no grite, no corra, evacue 
por las escaleras tomando su lado derecho y siempre en fila. 
•Desde cualquier punto del edificio hay una ruta de evacuación, siga las 
señales de evacuación o las indicaciones del equipo de emergencia.
•Obedezca las órdenes del personal identificado y de los equipos de 
emergencia.
•No utilice los ascensores.
•No empuje en las escaleras, espere que la vía quede libre. 
•Una vez iniciada la evacuación, no retroceda. 
•No lleve objetos voluminosos. 
•Una vez fuera del edificio, diríjase al punto de encuentro externo, el punto 
de encuentro se establecerá si la IPS debe ser desalojada en su totalidad. 
•No retorne a las instalaciones hasta que no se dé la orden de ingreso. 
•Siga las señales de evacuación las cuales le indicaran por donde dirigirse. 

Antes de retirarse de la unidad de quimioterapia, recuerde diligenciar la 
encuesta de satisfacción, es muy importante para nosotros conocer su 
experiencia.

Solicítele al personal de quimioterapia más información acerca de los
efectos esperados por su tratamiento y la prevención de 
complicaciones asociadas.  


