EDUCACION PARA PACIENTES
Interferon (Roferon-A or Intron)

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:
 Síntomas similares a los de la gripe – Por las primeras 24 horas después de recibir
esta droga es posible que se sienta como si tuviera gripe. Puede tener fiebre, escalofríos,
dolor de cabeza y dolor muscular. Tome Tylenol cada 4 horas por las primeras 24 horas
después de tomar esta droga si se lo receeta su doctor. Estos síntomas disminuyen en
pocas semanas.




Depresión
Fatiga – Puede aumentar a medida que continuen sus tratamientos. Tome descansos y
siestas.







Náusea/Diarrea – Puede ocurrir. Pida medicina para este síntoma.
Pérdida de apetito – Puede ser que no sienta ganas de comer mientras esté en este
tratamiento. Es importante que coma pequeña cantifad de alimentos a menudo para
evitar pérdida de peso.
Recuento globular bajo – Es temporal y usted puede correr el riesgo de hemorragias o
infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento
globular.
Pérdida de pelo – Su pelo puede disminuir pero crece con el tiempo.
Piel seca y con picor – Puede ocurrir – cambie el sitio de la inyección y evite baños de
tina muy calientes o por largo tiempo.

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; 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
Fatiga muy severa
Si pierde 5 libras de peso o más en una semana
Depresión, cambrios de ánimo severos, confusión

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.



La mayoria de los síntomas causados por esta droga disminuyen y por lo general
desaparecen con el tiempo. Tylenol puede ayudarle a controlar estos síntomas
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