EDUCACION PARA PACIENTES
Levamisole (Ergamisol)

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:









Náusea y Vómito – Esta droga puede causarle nausea y vómito. Puede recibir
medicina para ayudar a controlar y prevenir estos síntomas antes y despues del
tratamiento.
Cambios del gusto – Puede notar un sabor amargo en la boca cuando tome esta
droga. Chupar dulces solidos le puede ayudar con este malestar.
Cambios en la piel o sarpulliudo – Puede ser que le salga sarpullido cuando
tome esta droga. Evite rascarse la piel. El doctor le puede recetar medicina para
evitar la picazón.
Fatiga – Puede ser que esta droga lo haga sentir cansado. Descanse a menudo si
es que lo necesita.
Pérdida de apetito
Síntomas de gripe breves – Fiebre, debilididad, dolor muscular
Mareos
Recuento sanguíneo bajo – Su recuento de células blancas puede bajar
temporariamente y aumentar el riesgo de infección

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




Náusea o vómito que no se para con la medicina o si vomita la medicación.
Cualquier cambio en la piel o sarpullido que le da molestias
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

INSTRUCCIONES ESPECIALES




Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta
medicina
No tome alcohol desde 24 horas despué de tomar esta droga. Si la combina con
alcohol, puede causar reacciones incómodas con síntomas como sudor, mareos, y
náusea.
Tome la medicina como se la recetan

The Hearst Cancer Resource Center
Last Updated 03/16/10

1941 Johnson Avenue; Suite 201A
Page 1/1

805.542.6234

