QUIMIOTERÁPICOS COMBO (2 FÁRMACOS)

MANEJO DE LA TERAPIA CON

CARBO-VNR
60 ORAL

¿QUÉ ES?
El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para
el estadio de su enfermedad. Se denomina CARBO-VNR 60 oral
(CARBOPLATINO+VINORELBINA) y es una combinación de dos
fármacos quimioterápicos.
Cada medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio
de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características
personales como su superficie corporal y estado clínico.

¿CÓMO SE ADMINISTRA?
El carboplatino se administra por vía intravenosa, durante una
hora aproximadamente, cada 21 días. La vinorelbina se administra
por vía oral un día a la semana durante dos semanas y la siguiente
semana de descanso.

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

CATEGORÍA I

CATEGORÍA II

CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad
para conducir, especialmente durante los primeros días de
tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha
utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los
adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba
de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.
Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento
(aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS
POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO

MANEJO

Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o
anemia.

Para prevenir infecciones:
- vigile su temperatura corporal, si es > 37,8 ºC
acuda a urgencias.
- lávese las manos frecuentemente.
- avise a su médico si tiene catarro o sensación de
quemazón al orinar.
Para prevenir hemorragias:
- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.
- evite el estreñimiento.

Úlceras bucales en la lengua, en los lados de la
boca o en la garganta.
Úlceras bucales o sangrado de encías
puede conducir a una infección.

Cepíllese los dientes suavemente después de comer y
a la hora de acostarse con un cepillo de dientes muy
suave. Si sus encías sangran, use una gasa en lugar de
un cepillo.
Haga un enjuague bucal con colutorio para mucositis
varias veces al día (no tragar).
Pruebe alimentos blandos y suaves como los pudines,
batidos y sopas de crema.

La pérdida de cabello es común y puede
comenzar a los pocos días o semanas de
tratamiento.
Su cabello volverá a crecer una vez termine el
tratamiento.

Use un champú suave y un cepillo suave.
Tenga cuidado con el uso de spray, blanqueadores,
tintes y permanentes. Cúbrase la cabeza o aplíquese
protector solar en días soleados.

Entumecimiento u hormigueo en los dedos.
Esto regresará lentamente a la normalidad una
vez que sus tratamientos han terminado.
Esto puede durar varios meses.

Tenga cuidado al manipular artículos punzantes,
calientes o fríos.
Comuníqueselo a su médico en su próxima visita,
especialmente si tiene problemas escribiendo o
cogiendo pequeños objetos.

Diarrea.

Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua
o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta
astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la
primera deposición líquida, y después 1 comprimido
tras cada deposición hasta un máximo de 8
comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias.

Náuseas o vómitos.

Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15
minutos antes de cada comida.

Fiebre.

Acuda a URGENCIAS inmediatamente si observa más
de 37,8 ºC de temperatura. En las primeras 48 horas
puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g,
hasta un máximo de 4 g al día.

*No olvide que los medicamentos de prescripción deben ser obtenidos en la oficina de farmacia con receta médica.
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