EDUCACION PARA PACIENTES

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.

Leukine (Sargramostim, GM-CSF)
OBJETIVO DE LA MEDICINA
Esta medicina se da para aumentar algunas clases de glóbulos blancos
despues de la quimioterapia.
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 – Puede ocurrir con o sin vómito. Su doctor puede darle medicina para
ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.
Dolor de cabeza – Puede ocurrir. Tylenol puede aliviar este problema.
Dolor de huesos – Esta molestia es por lo general leve o moderada. Es causada
por el estímulo a la médula ósea..
Fatiga – Esta síntoma acompaña a este tratamiento y es similar a lo que ocurre
con radiación y quimoterapia. Es necesario que descanse a menudo.
Sarpullido – Puede ocurrir.
Falta de aliento – Este síntoma tiene que ser comunicado a su doctor tan pronto
como sea posible.. Si el corazón le late rapidamente o si saltea latidos
comuníqueselo al doctor también.

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








Sarpullido en todo el cuerpo
Dolor de cabeza o dolor en otras partes del cuerpo y si el Tylenol no le ayuda.
Señal de infección: Escalofrío 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
Rojez, hinchazón, o comezón en el lugar de la inyección
Falta de aliento, respiración con silbidos, sudor
Pulso acelerado
Hinchazón de manos o pies
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