EDUCACION PARA PACIENTES
Procarbazine (Matulane)

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 temporario y puede ocurrir 2-4 semanas despues de








comenzar esta medicina. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros,
infecciones, y hemorragias. Le checaran su recuento globular frecuentemente.
Náusea y vómito – Puede ser moderado o leve. Si toma la medicina antes de dormir,
puede disminuir estos efectos. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir
estas molestias.
Efectos de l sistema nervioso – Puede sentir que se le duermen las puntas de los
dedos, debilidad de los músculos, dificultad para caminar. Si siente que tiene cambios de
ánimo, depresión, o somnolencia, notifiqueselo a su doctor o enfermera inmediatamente.
Reacciones de la piel – Puede que le salga un sarpullido rojizo o sienta comezón.
Algunas partes de su cuerpo pueden ponerse más oscuras. Si la comezón es severa o le
causa muchas molestias, se le puede dar medicina pare disminuir este efecto.
Boca adolorida – Puede sentir que la boca esta seca, adolorida, o rojiza. Pueden salir
ampollas o úlceras blancas.
Pérdida del pelo – Esto es poco común pero puede suceder. Si pierde el pelo, es
termporario y le volverá a crecer.

Cambios en el ciclo menstrual

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología 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
Si siente que se le duemen los dedos; si siente somnolencia, mareos, confusión, dolor de
cabeza; si le cuesta trabajo caminar; vista desenfocada; dolor muscular severo, o
contracciones nerviosas
Náusea y vómito que persisten; úlceras blancas o ampollas en los labios
Algunas drogas pueden reaccionar con Procarbazine. Hable con el doctor antes de tomar
otras medicinas cuando este tomando Procarbazine.
Evite las siguientes comidas: bebidas, alcohólicas, hígado, arenque en vinagre,
aguacates, tomates, frijoles de vaina ancha, queso, yogur, higos plátanos, piña, limones,
cafeína, café, bebidas con cola, chocolate.

INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses despues del
tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.



Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.

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

1941 Johnson Avenue; Suite 201A
Page 1/1

805.542.6234

