F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Instilación de quimioterapia en la vejiga:
Instrucciones para el hogar
¿Qué es y por qué la necesito?
La instilación de quimioterapia en la vejiga es un
tratamiento para el cáncer de la vejiga. Consiste en la
introducción, mediante un catéter, de un medicamento
líquido de quimioterapia a la vejiga. El medicamento mata
las células cancerosas de la pared de la vejiga y puede
prevenir o retrasar su reaparición.

¿Por qué tengo que tener
tanto cuidado?
Los medicamentos utilizados en la instilación son muy
intensos. Incluso después de salir del organismo a través de
la orina y otros fluidos corporales, pueden irritar seriamente
la piel que tocan.Por esta razón, es muy importante que
usted y sus médicos se protejan contra lo siguiente:
•• Cualquier cosa que haya estado en contacto con el
medicamento de quimioterapia, como sería la sonda
vesical y sus tubos.
•• Su orina o cualquier cosa que pueda tener orina, como
ropa sucia, pañales o compresas para la incontinencia.

¿Cómo pueden protegerse
mis cuidadores?
Si le han administrado medicamentos de quimioterapia,
usted y sus cuidadores deben tomar las siguientes
precauciones:

Puede tocar a un paciente que haya recibido tratamiento de
quimioterapia. Tenga mucho cuidado, sin embargo, de no
tocar nada que pueda contener desechos corporales.

•• Aun si sus cuidadoras están embarazadas o
mamantando, pueden seguir teniendo contacto con
usted. Sin embargo, no deben manipular nada que
pueda contener sus fluidos corporales.

¿Qué pasa con la ropa sucia?
Lave su ropa por separado de la demás ropa del hogar.
Siga estos pasos:
•• Al cargar la lavadora, use guantes y mantenga los
artículos sucios lejos de su cuerpo.

•• Use guantes. Durante las 48 horas siguientes a la
administración de una dosis, use guantes cuando
manipule su orina, pañales sucios o almohadillas para
la incontinencia.

•• Lave su ropa de cama (sábanas, toallas, etc.) por
separado de la demás lavandería del hogar.

•• Deseche los residuos corporales en el inodoro.
Durante las 48 horas siguientes a la administración
de una dosis, asegúrese de que todos los residuos se
eliminen completamente a través del inodoro.
Descargue el inodoro con la tapa cerrada y hágalo
más de una vez, si es necesario.

¿Cuándo debo llamar para pedir ayuda?

•• Lave la ropa de cama en lavadora con agua caliente
en dos ciclos completos de lavado y enjuague.

•• Si tiene alguna emergencia de vida o muerte, llame al
911 o al servicio médico de emergencia de su área.
•• Si sufre efectos secundarios inesperados o graves debido
al medicamento, tales como erupción cutánea, fiebre o
sangrado inusual, consulte a su médico.
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