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.

Lomustine (CCNU)
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:







Recuento globular bajo – Esta droga puede bajarle el númbero de glóbulos rojos
y blancos. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o
infecciones. Se le harán análisis de sangre periódicamente para evaluar su
recuento globular.
Náusea y Vómito – Aproximadamente 4-5 horas despues de tomar la cápsula
puede sentir náusea y vómito. Le ofrecerán medicina para ayudar a controlar y
prevenir estos síntomas. Náusea y vómito pueden durar hasta 24 horas.
Falta de apetito
Pérdida de pelo
Herpes labiales

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






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
Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran;
sangre por la nariz; moretones raros
Náusea y vómito que persisten o si no puede comer o beber en 24 horas.
Falta de aliento, tos seca sin flema, respiración acelerada
Si hay cambios en 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.
Es muy importante que tome esta droga exactamente como se la recetan
La mejor hora de tomar esta medicina es antes de dormir para que le cause menos
molestias estomacales.
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