
  

Algunos tipos de quimioterapia pueden disminuir la capacidad de la médula ósea 
para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos son 
los que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, de manera que cuando la 
producción de dichas células es reducida, el cuerpo es más susceptible de contraer 
infecciones y tiene más dificultad para combatirlas. 
 
Es muy importante prevenir al máximo las infecciones. Aprenda a reconocer e 
informar inmediatamente sobre cualquier signo o síntoma de infección. Su médico 
puede ordenar un análisis de sangre para ver si tiene neutropenia. Los neutrófilos 
son un tipo de glóbulo blanco  que combaten las infecciones. Llame a su médico 
inmediatamente si tiene fiebre igual o mayor que 100.5 F. Hay  medicamentos que 
pueden ayudar a aumentar el conteo de glóbulos blancos, su médico determinará si 
es necesario usarlos. 
 
Hay varias cosas que usted necesitará hacer para disminuir su probabilidad de 
contraer una infección. Usted debe: 

• Lavarse a menudo las manos con agua y jabón 
• Lavarlas antes de comer o cocinar 
• Lavarlas después de usar el baño, sonarse la nariz, toser, estornudar o tocar 

animales. 
• Tener un desinfectante para manos disponible cuando no tenga agua y jabón. 
• Mantenerse alejado de personas que están enfermas. Esto incluye aquellos 

con catarros, influenza y varicela. También deberá evitar el contacto con niños 
que han recibido la vacuna contra la influenza con “virus activo” 

• Evite los lugares con mucha gente si se lo indican. Es posible que le pidan 
que use una máscara cuando va a estar en lugares con gente. 

• Sea cuidadoso alrededor de los animales. Si se lo indican, no limpie jaulas de 
pájaros o tanques de peces. 

• Cuide su piel, limpie los cortes enseguida y sea cuidadoso para no herirse 
• Practique buenas pautas de seguridad en cuanto a los alimentos para evitar 

intoxicaciones. 
• No se ponga vacunas sin consultar primero con su médico. 
• Observe si hay signos de infección alrededor de su catéter o puerto, 

incluyendo el enrojecimiento o hinchazón. 
 
 

Las Infecciones 



 

Recuerde, los signos de infección incluyen: 
 Escalofríos 
 Tos 
 Dolor de oido 
 Rigidez en el cuello 
 Dolor o presión en los senos nasales 
 Orina turbia 
 Dolor o frecuencia al orinar 
 Fiebre más alta que 100.5 grados, sea consciente que si su conteo de 

glóbulos blancos es bajo, la fiebre alta podría ser el único síntoma. 
 

Es posible que su médico le indique otras pautas adicionales que usted debe seguir. 
No dude en hablar con su médico si algo le preocupa y asegúrese que sabe cómo 
llamar al médico o enfermera fuera de las horas de oficina y durante fines de 
semana. Si está preocupado y cree que podría tener una infección NO ESPERE 
hasta que termine el fin de semana o incluso hasta la mañana siguiente, llame 
inmediatamente. No tome medicamentos para bajar la fiebre antes de hablar con su 
médico. 
 


