Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o para emergencias, llame
al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES
Carboplatin (Paraplatin)
EFECTOS SECUNDARIOS
Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetes médicas
cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:
 Náusea y vómito – Este puede ocurrir despues de recibir esta droga y puede durar
por 24 horas. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas
molestias. Tome su medicación para controlar la náusea al pie de la letra.
 Recuento globular bajo – Ocurre 2-3 semanas después de recibir esta droga.
Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y
hemorragias. Probablemente, su recuento globular será analizado periódicamente
mientras reciba esta droga.
 Fatíga – Es común y puede incluír cansancio físico ó mental
 Pérdida de apetito – Normalmente mejora en 24 horas.
 Cambios en el sentido del gusto
 Daño al óido - Puede ocurrir con dosis altas. Los síntomas pueden incluir un
silbidos en los oídos.
 Dano a los riñones – Puede occurrir, pero normalmene se puede prevenir con una
receta de líquidos administrados vía intravenosa.
 Péridida de Pelo – Puede ocurrir pero no es común y si ocurre es mínimo. Este
efecto es temporario.
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 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 hichado o rojo; áreas blancas
en la boca o en la lengua
 Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión;
sangre en la orina o en el excremento; encias que sangran; moretones raros;
marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por
más tiempo de lo normal.
 Cualquier cambio en sus oídos o si nota un silbidos en los oídos.
 Cualquier cambio o si disminucion de orina.
 Náusea o vómito excesivo o si no puede comer o beber por más de 24 horas.
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 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 consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
 Beba 10-12 vasos de líquidos diariamente para mantener sus riñones trabajando
bien cuando esté tomando esta droga.
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