EDUCACION PARA PACIENTES
Bleomycin (Blenoxane)

Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al Coastal
Cancer Care de AGCH
al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EFECTOS SECUNDARIOS
Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas
cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:
 Náusea y vómito – Esto no es común pero puede venir en las primeros 24 horas








después de tomar esta medicina.
Herpes bucales – La gravedad de este síntoma varía en cada paciente – Es posible que
su boca se vea más roja y se sienta adolorida aproximadamente 10 días después de tomar
esta medicina. Es importante mantenga la higiene de su boca para que se sienta mejor y
para prevenir infecciones. Use cepillos de dientes suaves. Si tiene dificultad al comer,
tal vez el doctor puede recetarle una medicina que le puede ayudar a disminuir algunas de
las molestias durante sus comidas. Comidas suaves, poco condimentadas, y tibias pueden
ser más faciles de comer.
Fiebre – Puede ocurrir en las primeras 24 horas después de tomar la medicina.
Pregúntele a su doctor si puede tomar Tylenol para controlar o prevenir fiebre.
Dolor del Tumor – Es possible que sienta dolor en la área del cancer.
Cambios de la piel y las uñas – Es possible que note que su piel se vea mas oscura o
roja. También puede desarollar líneas como estrias, úlceras, o callos en los codos,
manos, dedos, o pies. El color de las uñas tambien puede cambiar. Puede notar crestas
en las uñas.
Cambio en los pulmones – Puede empezar a sentir falta de aliento debido a las
cicatrices del tejido pulmonar. Por esta razón, la dosis total de esta medicina está
calculada con mucho cuidado y puede ser posible que le pidan radiografias del pecho y
análisis de la función pulmonar.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si
tiene estas dificultades:
 Cualquier dificultad al respirar y tos seca, sin flema
 Herpes labiales y úlceras en la boca
 Debilidad que no sea normal, mareo, falta de aliento, silbidos al respirar,
comezón, o confusión en las primeras 24 horas después de recibir su medicina.
 Signos de infección: Escalofríos o fiebre por encima de 1005 F, tos nueva o
fuerte, falta de aliento, dolor o ardor al orinar, úlcera roja e hinchada o zonas
blancas en la boca o en la lengua
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses despues del
tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
 Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
 Es posible que le den una dosis de prueba antes de recibir esta medicina.
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