INDICACIÓN
La temozolomida se encuentra en una clase de
medicamentos
conocidos
como
agentes
alquilantes. Funciona por medio de retrasar o
detener el crecimiento de las células de cáncer en
el cuerpo.

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:
Este medicamento puede producir las reacciones
adversas mencionadas a continuación, la mayoría de
las personas que toman el medicamento no
experimenta todos las reacciones:

Dolor de cabeza.

1

Mantenga este medicamento
en su envase original, bien
cerrado y fuera del alcance
de los niños.
Almacenar
a
temperatura
ambiente y en un lugar alejado
del calor y la humedad.
No guardar en el baño ni en la
cocina.

RECOMENDACIONES DE
ADMINISTRACIÓN
• Tomar el medicamento por vía oral
con un vaso de agua.
• El medicamento se toma una vez
por día, tenga en cuenta las
recomendaciones de su médico.
• Consumir el medicamento en
ayunas.
• Ingerir el medicamento a la misma
hora todos los días.
• Si olvida tomar el medicamento, no
tomar doble dosis al día siguiente.

Pérdida de
equilibrio o
coordinación
diarrea

3

3

4

2

Náuseas.
Vómito.

2

2
Problemas

cardiacos
Dolor de cabeza. Debilidad en
el cabello

4
Pérdida del
apetito.

Lávese las manos con frecuencia.

Evite la exposición al sol. Use
protector solar con factor de
protección solar SPF 50 o superior
y ropa protectora.

2

CONSIDERACIONES ESPECIALES
DE ALMACENAMIENTO

CUIDADOS O RECOMENDACIONES
ESPECIALES SI LO REQUIERE:

4

Hay medicamentos que pueden
interactuar con
este tratamiento,
informe que medicamentos está
tomando y así evitar un fallo
terapéutico en su tratamiento.
Evite quedar en embarazo o que su
pareja quede en embarazo. Consulte
con
su
médico
el
método
anticonceptivo
ideal
para
su
tratamiento.

Evite el consumo
alcohólicas.

de

bebidas

5
Dolor
articular, y desaparecerán al finalizar el
• Casi siempre son
reversibles
muscular o de
tratamiento.
espalda.
• Los efectos secundarios de la Temozolamida pueden
controlarse.
• Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios,
asegúrese de hablar de ellos con los miembros
de su equipo de atención médica: Médico tratante
y Químico Farmacéutico

Puede estar en riesgo de infección, por
lo que trate de evitar las multitudes y
las personas resfriadas o que no se
sientan bien, e informe a su médico si
tiene fiebre u observa otros signos de
infección
Tenga siempre en cuenta las
recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:
No tome aspirina ni productos que contengan
aspirina a menos que su médico se lo permita
específicamente.
Contraindicado en embarazo y lactancia, alto
riesgo para el bebé.
No se aplique ninguna vacuna sin la autorización
de su médico.

SEÑALES DE ALERTA
Los síntomas que se indican a continuación requieren
atención médica, pero no son una emergencia.
Comuníquese con su proveedor de atención médica en
un plazo de 24 horas si observa alguno de los
siguientes síntomas:

• Vómitos y Diarrea (4 a 6 episodios en un período
de 24 horas).

No tome medicinas naturales y/o alternativas
mientras este tomando este medicamento sin
antes consulta a su médico o farmacéutico.

• Hemorragias o hematomas inusuales.

Es importante que mantenga una lista escrita
de todos los medicamentos que está tomando,
incluyendo los que recibió con formula médica
y los que compró en la farmacia, incluyendo
vitaminas y suplementos de dieta.

• Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las
actividades de cuidado personal).

• Deposiciones negras o presencia de sangre en
ellas.

TEMOZOLAMIDA

• Fiebre de 38 ºC o más, escalofríos (posibles
signos de infección)
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No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.
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