EDUCACION PARA PACIENTES
Megace (Megastrol Acetate)

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:











Retención de líquidos – Puede notar hinchazón en los tobillos y manos y también
que sube de peso. Si los tobillos se le hinchan, elévelos tanto como pueda. Su
peso tiene que ser controlado.
Aumento de apetito – Puede que note que su apetito aumenta y que tiene más
tejido adiposo (gordura). Esta medicina cambia la manera en que su cuerpo
descompone la grasa en su comida. Una vez que termine el tratamiento, puede
que esto se normalize.
Efectos en el higado – Puede que su piel y la parte blanca de sus ojos se pongan
amarillons. Estos son temporarios y disminuirán pocas semans después que
termine de tomar esta droga. Estos efectos con causados porque la medicina se
procesa en el hígado
Náusea leve – Puede ocurrir.
Fatiga – Puede ocurrir
Subir de peso - Causado por el aumento de apetito.
Hemorragia – entre los períodos
Dolor de espalda o cabeza

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






Si la piel o los ojos se le ponen amarillos
Aumento de náusea o fatiga
Retención de líquidos inesperada o severa
Falta de aliento con esfuerzo físico o tos
Dolor, hinchazón, o rojez en donde le pusieron la inyección

INSTRUCCIONES ESPECIALES



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