EDUCACION PARA PACIENTES
Campath (Alemtuzumab)

Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer a Hearst
Cancer Resource Center al
805.542.6234.
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:
 Efectos secundarios con la inyección – Pueden occurrir escalofríos, fiebre,
náusea, vómito, y baja tensión. Se le administrará medicina anteriomente para
tratar de evitar estos síntomas. Estos efectos son más comunes durante la primera
semana de terapia y los sintomas disminuyen tan pronto como su cuerpo se
acostumbre a la terapia.
 Recuento globular bajo – Esta droga causa que su recuento globular baje
temporariamente. Durante este tiempo, usted está más propenso a catarros,
infecciones, y hemorragias. Se le harán análisis de sangre periódicamente
mientras esté tomando esta droga.
 Fatiga de energia/cansancio
 Sarpullido o erupción
 Perdida de apetito
 Diarrea
 Dolor de cabeza
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 Escalofríos, fiebre, náusea, vómito, mareos, etc. durante la inyección
 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: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión;
sangre en la orina o en el excremento; encias que sangren; moretones raros;
marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por
más tiempo de lo normal.
 Fatiga extremada, falta de aliento, mareos
 Náusea o vómito que persiste o si no puede comer o beber por 24 horas
 Diarrea que persiste (si va al baño más de 4 veces en un día)
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.
 Haga planes para que otra persona la lleve a casa después de recibir esta droga.
 Consulte a su doctor antes de tomar otras medicinas incluyendo medicinas que no
requieren receta médica.
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