
PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL 
PACIENTE PEDIATRICO Y CUIDADORES 

SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL 

 
ADMINISTRACIÓN DE JARABES Y LIQUIDOS ORALES 

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. 



 

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).  

Fecha elaboración/fecha de revisión 

Febrero 2014/Marzo 2014 

 Agita bien el frasco de medicación antes de coger 
la cantidad de fármaco que tienes que tomar. 

  

 

Mide la dosis prescrita usando una jeringa oral. 

 No uses una cuchara de cocina para medir la dosis 
porque lo más seguro es que así no tomes la canti-
dad correcta. 

      

Toma la dosis inmediatamente. 

Después de tomar la dosis, puedes beber un vaso de leche o zumo para enmascarar el sabor del   
medicamento.  

MEZCLAR EL MEDICAMENTO CON LECHE O ZUMO 

Algunos medicamentos pueden mezclar-
se con agua o zumo. 

  

Si no estas seguro de que el medicamen-
to pueda mezclarse, habla con tu médico 
o   farmacéutico. 

Con una jeringa oral coge la cantidad de fármaco     
prescrita.    

Añade la dosis a un vaso de leche o de zumo, mézclalo 
bien. 

         

Tómalo inmediatamente. 

Añade un poco más de leche o zumo al vaso, y tómala 
para asegurarte de que no quedan restos de            
medicamento en el vaso. 

USO DE LA JERINGA ORAL. FRASCO CON TAPÓN OBTURADOR 

  

 
  

 

Agita bien el frasco. 

Retira la tapa. Si el frasco presenta un tapón         
obturador, introduce la jeringa en este obturador. 

 
Gira el frasco entero con la jeringa y tira del    émbolo 
lentamente hasta el volumen de fármaco que debes 
tomar. 

 
Desconecta la jeringa del frasco y toma la             
medicación.  

USO DE LA JERINGA ORAL. FRASCO SIN TAPÓN OBTURADOR 

 
  

Agita bien el frasco. 

Retira la tapa. Introduce la jeringa en el frasco de medica-
ción. Tira del émbolo lentamente hasta el volumen de 
fármaco que debes tomar.  

  
 

ADMINISTRACIÓN DEL FÁRMACO 

  

 
  

  

Debes estar de pie o bien sentado. 

Coloca la jeringa dentro de la boca, con la punta 
cerca de la cara interior de la mejilla. 

Empuja el émbolo despacio, para que puedas tragar 
a medida que la medicina sale. No lo hagas         
demasiado deprisa ya que te puedes atragantar. 

  

ALGUNOS JARABES, SUSPENSIONES O SOLUCIONES DEBEN GUARDARSE EN 
LA NEVERA. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE CONSEVACIÓN DE 

CADA MEDICAMENTO. 


