EDUCACION PARA PACIENTES
CisPlatin (Platinol, Platinol AQ, Cis Platinum)

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/Vómito – Puede ocurrir una hora despues de recibir esta droga y puede continuar
por aproximadamente 4 días. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir
estas molestias. ES MUY IMPORTANTE QUE TOME ESTA MEDICINA AL PIE DE
LA LETRA PARA EVITAR ENFERMARSE.
 Daño a los riñones – Esta droga puede dañar los rinones. Por ese motivo, recibirá
liquidos por via intravenosa para tratar de prevenir esto. La function de sus rinones sera
evaluada por medio de exámenes de sangre y orina durante el tiempo que tome esta
droga.
 Perida de la audicion – Puede tener un sonido de silbidos en los oidos o perdida de
audicion en frequencias altas.
 Recuento globular bajo – Puede ocurrir 1-2 semanas despues de recibir esta droga.
Durante este tiempo, usted estara más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias.
Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
 Daño a los nervios – Puede sentirse entumecido o sentir una sensacion de hormigueo en
los dedos de las manos y los pies. Esto es raro pero será evaluado.
 Peridida de pelo – Perdida leve del pelo puede ocurrir pero crece otra vez cuando el
tratamiendo termina.
 Cambios en el sentido del gusto o perdida de apetito - Puede sentir un sabor metálico
en la boca.
 Fatiga – Este es un síntoma secundario relacionado con el efecto de la droga en los
riñones.
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si tiene estas
dificultades:
 Zumbidos en los oidos, si no puede oir que el refrigerador trabaja, o el canto de los
pájaros.
 Si se siente entumecido o tiene sensasion de hormigueo en los dedos de las manos o pies
o si tiene problemas con su cordinacion de movimientos.
 Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta
de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; areas blancas en la boca o en
la lengua
 Cualquier inflamación de los pies o la parte baja de las piemas o si tiene cambios en la
manera que orina.
 Si el lugar donde recibió su inyección esta rojo, dolorido, o hinchado.
 Falta de aliento o si tiene problemas con su respiración.
 Sangre en la orina o en el excremento.
INSTRUCCIONES ESPECIALES




Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después 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.
Aumente la ingestión de líquidos – Beba 8-10 vasos de líquidos al día.
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