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RESUMEN

APOYO

PARA TOMAR DECISIONES

EDUCACIÓN PARA EL PACIENTE/CONTROL PERSONAL DEL CASO

CLOZAPINA: LO QUE DEBE SABER
¿Qué es la clozapina?
La clozapina es un medicamento muy eficaz utilizado para tratar a personas con ciertas enfermedades
mentales cuando el individuo no ha respondido a otros tratamientos o no puede tomar otros
tratamientos.
Los requisitos para la terapia con clozapina
La clozapina se proporciona a través de un programa especial en la CCHCS / DCHS para garantizar
la seguridad del paciente debido a los riesgos potenciales de esta terapia.

Usted debe aceptar que se hagan todos los análisis de sangre necesarios mientras esté tomando la
clozapina. Estos incluyen:

Un análisis de sangre cada semana durante los primeros seis meses de la terapia,

Un análisis de sangre cada dos semanas durante el segundo periodo de seis meses, y

Por lo menos un análisis de sangre cada mes después de un año de terapia con clozapina.
¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios posibles cuando se toma la clozapina?








Estreñimiento (que podría ser grave)
Aumento de peso
Somnolencia
Mareos o desmayos
Aumento en la producción de saliva
Fiebre







Convulsiones
Pulso rápido
Infecciones que podrían poner en riesgo su
vida
Miocarditis (inflamación del músculo del
corazón)
Embolia pulmonar (coágulo sanguíneo en los
pulmones)

CLOZAPINA: LO QUE DEBE HACER
Tome sus medicamentos según las indicaciones, no deje pasar ninguna dosis.
Informe a su médico o enfermera si Ud. está tomando otros medicamentos, incluyendo aquellos que no
son recetados.
Si tiene alguno de los siguientes síntomas dígaselo inmediatamente a un miembro de su elenco tratante:





Fiebre
Cambio en las deposiciones
Dolor de estomago
Cansancio






Cambio en el ritmo cardíaco
Falta de aliento
Mareos o desmayos (especialmente cuando se
pone de pie)
Convulsiones

Informe inmediatamente a un miembro de su elenco tratante si Ud. empieza a sentir cualquier otro
síntoma nuevo mientras esté tomando la clozapina.
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