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.

Lupron (Leuprolide)
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:












Sofocos de calor – pueden variar en intensidad; pueden enrojecerse las mejillas o
puede sudar. Esta molestia disminuye a medida que continúan los tratamientos.
Aumento temporario de síntomas – Por las primers 2-3 semans después de su
primera inyección puede sentir que los síntomas de la enfermedad se agravan –
debilidad temporal de las piernas, dolor de huesos, dificultad al orinar. Esta
condición debe disminuir en 14-21días después de la inyección.
Cambios sexuales – deseo sexual disminuye; impotencia, reducción en el tamaño
de los testículos.
Aumento de peso
Inflamación o dolor de los senos
Hemorragia vaginal anormal – en caso de mujeres – dígale a su doctor si esto
persiste
Dolores de cabeza, vista desenfocada, mareos – Pueden ocurrir.
Náusea
Inflamación en donde le pusieron la inyección
Estreñimiento – esto es más común en los hombres

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









Cambios en el latido del corazón o latido del corazón irregular
Falta de aliento, comezón, inflamación debida a retención de líquidos, picazón de
garganta, mareos, hinchazón de la cara
Dolor, enrojecimieto o inflamación donde le pusieron la inyección
Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
Cambios en su personalidad o en su conducta; depresión
Estreñimiento que no se alivia con su rutina de laxantes
Si no puede orinar
Dolor de huesos que no mejoran con medicina para el dolor

INSTRUCCIONES ESPECIALES



Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después del
tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
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