
PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL 
PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES 

SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL 

 
ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS  

RECOMENDACIONES AL PACIENTE: 

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de los        
profesionales sanitarios. 

 Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; 
con esta finalidad  le proporcionamos información y educación.  

 

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o 
sobre alternativas para un tratamiento específico. 

COMO CONTACTAR 

 

TELEFONO FARMACIA: 

HORARIO: 

Antes de iniciar el tratamiento, lee con atención 
las instrucciones básicas de manejo de      
quimioterapia oral en casa. 



 

Trata de tragar los comprados enteros. Dependiendo de qué medicación te haya prescrito el 
médico podrás tomarlos con o sin comidas (lee atentamente el apartado -¿CÓMO se debe 
TOMAR?- del tríptico correspondiente al medicamento que debes de tomar donde se      
especificará si la medicación debe tomarse con comidas o con el estómago vacío). No   

¿Qué debo hacer si no puedo tragar el comprimido? 

Si en la información del fármaco que estas tomando, se indica que el comprimido se puede 
fraccionar o triturar para facilitar su administración, sigue las siguientes instrucciones para 
su manipulación: 

Fecha elaboración/fecha de revisión 

Febrero 2014/Marzo 2014 

  

Ponte guantes y mascarilla para manipular el 
comprimido 

   

 

FRACCIONAR COMPRIMIDOS 

Si necesitas fraccionar el comprimido   
puedes ayudarte de los pastilleros que 
tienen una cuchilla incorporada o hacerlo 
con la ayuda de un cuchillo si el           
comprimido está ranurado. 

  

 

TRITURAR COMPRIMIDOS 

Algunos comprimidos se pueden   
triturar y mezclar con una pequeña 
cantidad de comida. 

  

Si no estas seguro de que el            
comprimido pueda ser triturado o  ma-
chacado, habla con tu médico o far-
macéutico. 

  

Coloca el comprimido en el interior de una 
bolsita de plástico y ejerce presión con la   
ayuda de una cuchara o espátula, con        
precaución para que no se rompa la bolsa. 

 

Mézclalo con una pequeña cantidad de       
alimento blando como yogur, helado,         
mermelada. 

Tómalo inmediatamente. 

DISOLVER Y DISPERSAR COMPRIMIDOS 

Algunos comprimidos se pueden 
disolver y dispensar en un vaso de 
agua. 

  

Si no estas seguro de que el com-
primido pueda disolverse, habla 
con tu médico o farmacéutico. 

Disuelve el comprimido en un vaso pequeño de agua. 
Puedes añadirle un poco de zumo para mejorar el   
sabor de la mezcla. 

 
Tómalo inmediatamente. 

 

Añade en el vaso vacío un poco más de agua o zumo, y 
bébela para asegurarte de que no quedan restos de 
comprimido en el vaso. 

  

También puedes usar una jeringa para disolver el     
comprimido. Saca el embolo de la jeringa e introduce el 
comprimido por la parte superior. Vuelve a colocar el 
embolo y llena la jeringa con 5-10 ml de agua. Agítala 
hacia arriba (para evitar que se salga el agua) hasta que 
se disuelva el comprimido. 

  

 
  

COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 

 

No aplastes, ni tritures los comprimidos que tienen 
cubierta entérica. Estos comprimidos tienen un recu-
brimiento entérico para proteger el estómago. 

Esta información se indica en la etiqueta del medica-
mento (comprimidos con cubierta). 


