EDUCACION PARA PACIENTES
Irinotecan (Camptosar, CPT 11)

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:
 Diarrea – Hay dos clases de diarrea relacionados con esta droga. Una empieza durante
o en 24 horas del tratamiento. Puede que sienta sudor y dolor abdominal con este tipo de
diarrea. El segundo tipo que comienza mucho después, ocurre más 25 horas después de
tomar esta droga y empieza por lo general 11 días despues de la primera dosis. Este tipe
puede ser más prolongado y severo y puede causar deshidratación muy peligrosa para su
vida si no es atendida. TOME LA MEDICINA QUE LE DE EL DOCTOR





EXACTAMENTE COMO ES RECETADA.
Recuento globular bajo – Esta droga causará que su recuento globular baje en 2-3
semanas después del tratamiento. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de
hemorragias o infecciones. Se le harán análisis de sangre frecuentemente para checar su
recuento globular.
Náusea y Vómito – Puede empezar durante su tratamiento y puede durar por 24-36
horas. Puede ser leve o severo. Se le dará medicina para ayudar a prevenir o aliviar estos
síntomas.
Pérdida de pelo – Es posible que lo pierda parcialmente o completamente mientras
tome esta droga. El pelo crece por lo regular después de que termina de tomar esta droga.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:







Diarrea persistente
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; áreas blancas en la boca o en
la lengua
Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre
por la nariz; moretones raros, manchas rojas o moradas en el cuerpo, o cortaduras que no
curan o continúan sangrando
Vómito persistente
Extremada fatiga, debilidad física, o mareos
Disminución de la cantidad de orina

INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después del
tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.



Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.



Tome suficientes líquidos. Evite laxativos, bevidas con alcohol o cafeína, jugo de
ciruela, comidas con alto contenido de fibra, y comidas picantes, grasosas, o fritas.
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