Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer de
Hearst Cancer Resource Center al
EDUCACION PARA PACIENTES
805.542.6234.
Para emergencias, llame al 911.
Hexamethylmelamine (Altretamine, HMM, HXM, Hexalen)
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 y vómito – Puede ocurrir pero por lo general empieza 2-3 días después
del tratamiento.
 Pérdida de apetito
 Sensación de hormigueo o si se le duermen las manos y pies – Esto ocurre
cuando toma la droga por tiempo prolongado pero al descontinuar o disminuir la
dosis estos síntomas cambian.
 Recuento globular bajo – Ocurre 1-2 semanas después del tratamiento. Durante
este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor
puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
 Inflamación de la vejiga
 Sarpullido en la piel
 Enzimas anormales del hígado
 Diarrea/Dolor abdominal
 Cambios mentales – Confusión, inquietud, alucinaciones, depresión, y/o
ansiedad que normalmente disminuye cuando se suspende la droga.
 Daño leve al riñon
 Pérdida de pelo – Puede ocurrir pero no es permanente
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 Señal de infección: Escalofrio 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; areas blancas
en la boca o en la lengua
 Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
 Cualquier moretón o hemorragia rara
 Diarrea o dolor abdominal que persiste
 Sensacíon de hormigueo o si se le duermen las manos y pies
 Si la cantidad de orina cambia o si hay sangre en la orina
 Confusión, inquietud, depresión, y cambios mentales
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.
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