EDUCACION PARA PACIENTES
Mitomycin-C (Mutamycin)

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:
 Recuento globular bajo – Esto es temporal y puede ocurrir 4-5 semanas después de








tomar esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones,
y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
Náusea y vómito – Esto es por lo general leve por los primeros 1-3 días despues de su
tratamiento. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.

Falta de apetito
Boca adolorida
Orina de color grisáceo/azulado – Por 24-48 horas después de recibir esta droga.
Debilidad y cansancio – Muy común.
Cambio en las uñas – Bandas moradas pueden aparecer en las uñas despues de varias
dosis.




Perdida de pelo – Es temporaria y el pelo crece después del tratamiento.
Síntomas de gripe – Puede sentirse come si tuviera la gripe por 2-3 días después de



recibir la medicación. Los síntomas son dolor muscular, debilidad, falta de apetito,
fatiga; estos síntomas son leves y puede mejorar con Tylenol.
Irritación de las venas donde recibe la inyección – Esta medicina irrita la vena
donde recibe la inyección. Si se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los
tejidos alrededor de esa area. Cuando reciba esta medicación se lo evaluará
cuidadosamente.



Esterilidad

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





Enrojecimiento, dolor, o ardor en donde recibe la inyección
Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
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: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre
por la nariz; moretones raros.

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.




Si esta droga se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los tejidos
alrededor de esa área. Reporte cualquier dolor o molestia en el lugar de la
inyección a su doctor o enfermera INMEDIATAMENTE.
Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina
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