Limpieza de un derrame de quimioterapia en casa
¿Qué necesito para limpiar un derrame?
Prepare un kit para derrames que tenga estos materiales:
2 pares de guantes desechables.
Toallas de papel.
Jabón para platos o detergente para ropa.
Al menos 3 bolsas de plástico que puedan sellarse. Por ejemplo, una bolsa Ziplock®
de al menos un galón de tamaño.
o Una para el medicamento de quimioterapia y el tubo.
o Una para los materiales de limpieza sucios.
o 1 o 2 bolsas de plástico que sean lo suficientemente grandes para contener la
ropa y que puedan sellarse o atarse.
Mantenga el kit donde pueda alcanzarlo fácilmente.





¿Qué hago si se derrama la quimioterapia de mi hijo?
Siga las C:
Clamp (Sujetar)
1. Póngase 2 pares de guantes desechables.
2. Sujete el tubo de la quimioterapia intravenosa.
3. Si hay una bomba, apáguela.
Contain (Contener)
4. Coloque el medicamento de quimioterapia y el tubo en una bolsa de plástico. Séllela
de inmediato.
5. Coloque la ropa y las sábanas de su hijo que tengan quimioterapia en una bolsa de
plástico separada y séllela.
6. Absorba la quimioterapia derramada con toallas de papel.
Clean (Limpiar)
7. Limpie el área con jabón para platos o detergente para ropa y agua.
8. Coloque los materiales de limpieza sucios en una bolsa de plástico que pueda sellarse
de inmediato.
9. Lave la ropa y las sábanas de su hijo de inmediato. Lávelas solas en una lavadora con
agua caliente y jabón (detergente).
10. Lave su propia ropa y sábanas solas en una lavadora, separada de la ropa y las
sábanas de su hijo. Use agua caliente y jabón (detergente).
11. Quítese los guantes. Colóquelos en la bolsa con los materiales de limpieza sucios. Selle
bien la bolsa.
12. Lávese bien las manos con agua y jabón.
Lave o bañe las partes donde se derramó la quimioterapia en el cuerpo de su hijo con
agua tibia y jabón.
Call (Llamar)
Llame al médico o a la enfermera de su hijo para obtener más información y saber dónde
desechar las bolsas de plástico.
 De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., llame al 414-266-2420, presione #1 para
oncología
 Después de las 5:30 p. m. de lunes a viernes, fines de semana y feriados, llame al
414-266-3050
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¿Qué ocurre si la quimioterapia entra en contacto con mi piel?
 Lave bien la zona con agua y jabón.
 Llame a su médico o enfermera si tiene enrojecimiento, dolor o quemaduras en la piel.
¿Qué ocurre si la quimioterapia entra en contacto con mis ojos?
 Enjuáguese los ojos con agua corriente fría de inmediato.
 Deje que el agua fluya sobre los ojos durante 10 a 15 minutos. Mantenga los ojos
abiertos tanto como sea posible.
 Llame al médico o a la enfermera de su hijo para obtener más instrucciones.
ALERTA: Llame al médico, a la enfermera o a la clínica de su hijo si tiene alguna pregunta o
inquietud, o si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica que no se abordaron
en esta información.
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar. No reemplaza la atención médica. Hable con su
proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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