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.

EDUCACION PARA PACIENTES
Vinblastine (Velban)

EFECTOS SECUNDARIOS
Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:
 Recuento globular bajo – Esto es temporario y puede ocurrir 1-2 semanas despues de
recibir esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros,
infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
 Pérdida del pelo – Puede perder poco pelo o todo el pelo de la cabeza y el cuerpo. Esto
es temporario y el pelo crecerá otra vez cuando termine el tratamiento.
 Náusea y vómito – Puede ser leve y puede ocurrir 1-2 días después de recibir la droga.
Se puede controlar con medicina por lo general.
 Daño a los nervios – Puede notar que los nervios en las piernas y los brazos están
afectados. Puede sentir que los dedos de las manos y los pies se le duermen o una
sensación de hormigueo. También puede sentir debillidad, dificultad para caminar,
estreñimiento, o dolores de cabeza. Estos cambios serán evaluados.
 Dolor del tumor – Ocasionalmente, pacientes, sienten más dolor donde tienen el tumor.
Esto sucede en 1-3 minutos después de recibir la medicación. Es una sensación de ardor
y puede durar por 30 minutos y hasta 3 horas.
 Sensibilidad al sol – Use bronceadores con filtro cuando se exponga al sol.
 Estreñimiento
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas
dificultades:
 Enrojecimiento, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
 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
 Estreñimiento severo; dolor en el abdomen; inflamación abdomimal.
 Dificultad al orinar
 Si le cuesta trabajo caminar, agarrar objetos, abrocharse los botones
 Convulsiones, ataques, dolores de cabeza, cambios en la visión
 Ronchitas, comezón, falta de aliento, respiración silbante
 Más fatiga, falta de aliento, mareos
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Aumente la cantidad de fibra en su dieta y tome suficientes líquidos.
 Tome laxantes como se los recetan
 Esta droga puede dañar su piel si se derrama fuera de la vena. PORFAVOR DỈGALE A
SU ENFERMERA INMEDIATAMENTE SI SIENTE DOLOR EN DONDE RECIBE
LA INYECCIÓN.
 Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después 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

