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PRECAUCIONES CON MEDICAMENTOS PELIGROSOS 

 
Tomar las precauciones adecuadas al usar medicamentos peligrosos en casa es importante 
para su seguridad. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes mientras recibe 
este tipo de medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911. 

 

¿Qué son los medicamentos peligrosos? 

• Se trata de medicamentos que pueden afectar el crecimiento celular o el sistema 
inmunológico.  
 

¿Por qué mis cuidadores deben tomar precauciones especiales? 

• Estos medicamentos pueden ser importantes para su tratamiento, pero pueden causar 
daño a las personas que no los necesitan. 
 

• Los residuos y fluidos de su cuerpo (que incluyen orina, heces, vómito, sangre, sudor, semen 
y fluidos vaginales) también pueden contener algo del medicamento. 
 

• Sus seres queridos deben seguir precauciones especiales para su protección al manipular 
medicamentos peligrosos, residuos y fluidos corporales mientras esté en tratamiento y 
durante 48 horas después de que haya terminado el tratamiento.   

 

¿Qué deben hacer los cuidadores para protegerse?  

• Solo la persona que toma el medicamento, o su cuidador, debe manipularlo, de ser posible. 
 

• Lávese las manos antes y después de manipular este medicamento.  
 
• Use guantes para quimioterapia al administrar los medicamentos, al lavar los artículos que 

estén sucios y al desechar fluidos corporales.  
 
• Lávese las manos antes de ponerse los guantes y después de quitárselos.  
 
• Deseche todas las agujas, jeringas y equipo de IV en el recipiente de objetos punzocortantes 

proporcionado. 
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• Las mujeres embarazadas, niños y mascotas nunca deben tocar el medicamento, residuos y 

fluidos corporales o artículos contaminados. 
 
• Si el medicamento se derrama, mantenga a los demás alejados y limpie el derrame de 

inmediato usando el kit para derrames proporcionado.  
 

• Si el derrame está en la ropa, quítese la ropa de inmediato.  Lave los artículos en la lavadora 
con agua tibia y detergente durante 2 ciclos. 

 
• Si el derrame se produce sobre un mueble, limpie el derrame según las instrucciones en el 

kit de derrame, luego frote la zona con jabón y agua mientras usa guantes. 
 
• Si el medicamento entra en contacto con la piel, lave y enjuague la zona usando jabón y 

abundante agua. Llame a su médico o enfermero si se desarrolla enrojecimiento o irritación. 
 
• Mientras el paciente recibe el medicamento y durante las 48 horas posteriores, use guantes 

al tocar los residuos y fluidos corporales o artículos contaminados, como sábanas, bacinillas 
o orinales y artículos que se desecharán. 

 
• Después de que el paciente usa el baño, siempre cierre la tapa y descargue 2 veces. 
 
• Lave los recipientes reutilizables, como un orinal o bacinilla, con jabón líquido o detergente 

para platos y agua tibia y enjuague bien. Tenga cuidado de no salpicarse o salpicar a otros. 
 
• Siempre coloque dentro de dos bolsas de plástico los artículos que va a desechar, como 

pañales, bolsas de ostomía, toallas absorbentes y guantes.   
 

 
 


