EDUCACION PARA PACIENTES
L-Asparaginase (Elspar)

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:
 Reacciones alérgicas – Pueden ocurrir y producir sarpullido, fiebre, escalofríos, o
dificultad para respirar – MENCIONE ESTOS SINTOMAS A SU ENFERMERA.
 Náusea y Vómito – Puede ocurrir en 4-6 horas del tratamiento. Se le dará medicina
para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.




Dolor de cabeza
Fiebre (100-101°F) Esto le ocurre a la mitad de los pacientes aproximadamente que
reciben esta droga.




Pérdida de apetito
Malestar generalizado – Ocurre en la mayoría de los pacientes y por lo general se



intensifica con cada dosis.
Sarpullido – Puede ocurrir.




Músculos de los brazos adoloridos – Puede ocurrir.
Problemas del hígado – El recuento sanguíneo relacionado con la funión del hígado
será observado regulamente.




Nivel de azúcar en la sangre elevado
Somnolencia

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





Ronchitas o brazos adoloridos por más de un dia
Sarpullido, falta de aliento, somnolencia, cara hinchada, o dolor en las coyunturas
Náusea o vómito que persiste o si no puede comer o beber por 24 horas
Ojos o piel amarillenta

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.
Puede que le den una dosis de prueba antes de comenzar esta droga.
Tenga cuidado al manejar porque puede sentirse somnoliento.
Algunos pacientes tienen severas reacciones a esta droga que incluyen ronchitas,
escalofríos, fiebre, enrojecimiento en la cara, presión arterial baja, y falta de aliento. Esto
sucede poco tiempo después de tomar la droga. El doctor o enfermera estarán
disponibles inmediatamente por 30 minutos después de que tome la droga para ayudarle
con cualquier problema. Si tiene alguna de estas reacciones, NO TOME LA DROGA
OTRA VEZ. Otra droga llamada Erwinia Asparaginase sirve cono alternativa para
pacientes que son alérgicos a L-Asparaginase. Erwinia Asparaginase trabaja igual que LAsparaginase.
NO SE VACUNE HASTA QUE LO APRUEBE EL DOCTOR.
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