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Cisplatino efectos adversos pdf

viales 10 mg, 50 mg 1-INDICACIONES - Carcinoma de testículo, huevo, vejiga, cabeza y cuello y pulmón. - Tumores de células germinales y osteosarcoma. 2-POSOLOGIA En adultos: - Dosis únicas de hasta 120 mg/m para perfusión continua o bolo IV (generalmente con hidratación agresiva). Dosis de 20 mg/m durante 5 días están
indicadas como un régimen de cáncer testicular para Einhorn. En niños: - Dosis IV máxima única de 100 mg/m cada 2-3 semanas; también 10-20 mg/m/día IV durante 4-5 días, repetirlo cada 3-4 semanas. 3- Contraindicaciones y precaución Cisplatino están contraindicados en estos casos: - Insuficiencia renal notable (Suero de cr
superior a 1,5-2 mg/dL o aclaramiento de cr &lt; 60 ml/minuto). Mielosupresión. Pérdida auditiva. - Sin embargo, la anafilaxia, algunos pacientes que experimentan anafilaxia anterior han sido retratados con éxito con cisplatino y antihistamínicos concurrentes, epinefrina y corticoesteroides. Se debe utilizar con precaución en caso de
insuficiencia renal y en combinación con otros medicamentos nefrotóxicos, especialmente aminoglucósidos. Es importante garantizar una hidratación adecuada antes de la administración. Tanto la furosemida como el manitol se utilizan para reducir la nefrotoxicidad del platino, aunque cada uno aparentemente retrasa la eliminación del
platino libre. Cuando se combina con metotrexato, hay una reducción en la eliminación de metotrexato. Monitor para mayor respuesta al metotrexato. 4-EFECTOS SECUNDARIOS La mayor toxicidad es la nefrotoxicidad relacionada con la dosis, especialmente el daño tubular proximal. La toxicidad aguda importante es grave y las
náuseas y vómitos a menudo se prolongan (días) que se pueden tratar con profilaxis agresiva mediante ondanetrón, butirofenonas (por ejemplo, droperidol), metoclopramida o altas dosis de corticoesteroides. La elevación de las enzimas hepáticas a menudo ocurre. El tinnitus y la pérdida auditiva también son frecuentes. Los cambios
audiográficos se pueden detectar en la mayoría de los pacientes. Los cambios audiográficos pueden ocurrir dentro de los días de la puesta en espera de la droga, y las frecuencias altas se pierden primero. Los efectos son acumulativos, relacionados con la dosis y probablemente irreversibles. La ototoxicidad inducida por cisplatino
puede ser más común en niños y ancianos. Los pacientes con hipoacusia preexistente parecen tener un mayor riesgo. También se han producido hipomagnos relacionados con la dosis y neuropatía periférica grave. También se producen leucopenia leve, trombocitopenia y anemia frecuente. Las toxicidades muy raras incluyen
disfunción cortical transitoria (ceguera) e hipersensibilidad (incluida la anafilaxia). El cisplatino inyectable debe utilizarse en un hospital o centro médico bajo la supervisión de un médico con experiencia en la administración de medicamentos utilizados en la quimioterapia contra el cáncer. Cisplatino puede causar problemas renales
graves. el pueden ocurrir con mayor frecuencia en los ancianos. Su médico solicitará pruebas de laboratorio antes y durante el tratamiento para evaluar si el medicamento afecta los riñones. Informe a su médico si tiene o ha tenido alguna vez una enfermedad renal. Informe a su médico y farmacéutico si está tomando antibióticos
aminoglucólidos, como amikacina (Amikin), gentamicina (Garamicina) o tobramicina (Tobi, Nebcin). Si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico inmediatamente: disminución de la necesidad de orinar; inflamación de la cara, brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas; cansancio o debilidad inusuales.
Cisplatino puede causar problemas auditivos graves, especialmente en niños. En algunos casos, la pérdida auditiva puede ser permanente. Su médico le pedirá algunas pruebas para controlar su audición antes y durante el tratamiento. Informe a su médico y farmacéutico si alguna vez ha recibido radioterapia de su cabeza. Informe a su
médico y farmacéutico si está tomando antibióticos aminoglucólidos, como amikacina (Amikin), gentamicina (Garamicina) o tobramicina (Tobi, Nebcin). Si tiene alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico inmediatamente: pérdida de audición, zumbido en los oídos o mareos. Cisplatino puede causar reacciones alérgicas
graves, especialmente si ha recibido más de una dosis de cisplatino inyectable. Si usted tiene una reacción alérgica al cisplatino inyectable, puede ocurrir dentro de los pocos minutos de su inicio de la perfusión y puede desarrollar los siguientes síntomas: urticaria; erupción; picazón; enrojecimiento de la piel; dificultad para respirar o
tragar inflamación de la cara, garganta, lengua o labios; mareos; desvanecimiento; latidos cardíacos rápidos. Informe a su médico inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas. No te pierdas una consulta, tu médico o el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas antes, durante y después del tratamiento para evaluar la
respuesta de su cuerpo al cisplatino. Es posible que el médico deba interrumpir o retrasar el tratamiento si experimenta ciertos efectos secundarios. Cisplatino Nombre sistemático (IUPAC) (SP-4-2)-diaminodicloroplatino(II)IdentificadoresNú CAS 15663-27-1CODE ATC L01XA01PubChem 84691DrugBank APRD00359ChEBI
273943Cómchés de datos quimioquímicos H6Cl2N2PesoPesoPesos. 301.1 g/molPharmaceuticals Disponibilidadbiosurizada&gt; 95% Metabolismo 56Avermica vida 30-100 horas Excreción renal Clinical DataCat. embarazo Los signos de riesgo para el feto, aunque el beneficio potencial de su uso en mujeres embarazadas puede ser
aceptable a pesar del riesgo probable sólo en algunas situaciones. Depende del médico tratante. (EE.UU.) Estado legalAdm. El certificado médico intravenoso[editar wikidatadata] Cisplatino o cis-diaminodicloroplatino(II) (CDDP) es un agente alquilante basado en platino utilizado para la quimioterapia tratamiento de varios tipos de
cáncer, incluyendo sarcomas, algunos carcinomas (por ejemplo, cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de ovario), linfomas y tumor de células germinales. Fue el primer miembro de una familia de medicamentos contra el cáncer que actualmente incluyen carboplatino y oxaliplatino. Estos complejos a base de platino responden
in vivo, uniéndose al ADN celular y causando apoptosis celular (muerte celular programada). Farmacología Después de la administración, uno de los aguiguibas de cloro de agua (un ligando acuoso) se desplaza en un proceso llamado acuación. El ligando aqua en la molécula [PtCl(H2O) (NH3)2]+ se mueve fácilmente, por lo que el
átomo de platino debe insertarse en una ubicación básica del ADN. Por lo tanto, un enlace cruzado entre dos bases de ADN ocurre cuando se produce el segundo cloro ligador. [1] Cisplatino interfiere con la construcción del ADN a través de varios mecanismos, alterando la mitosis celular. El ADN dañado activa los mecanismos de
reparación, lo que resulta en apoptosis celular cuando esta reparación se vuelve imposible. Recientemente se ha demostrado que la apoptosis inducida por cisplatino en células de cáncer de colon humano depende de la serina-proteasa Omi/Htra2 mitocondrial. [2] Esta característica explica sólo el comportamiento de las células de
cáncer de colon, por lo que permanece desconocida si la proteína Omi/Htra2 está involucrada en la apoptosis inducida por cisplatino en cánceres de otros tejidos. Entre los cambios más comunes en el ADN se encuentran 1.2-intersecciones intracatenarias con bases de puré. Estos incluyen las articulaciones 1.2-intracatenary d (GpG),
que conforman casi el 90% de las articulaciones y la más poco común 1.2-intracatenaria d (ApG). Las articulaciones de 1,3-intracatenary d (GpXpG) también tienen lugar, pero se reparan rápidamente por escisión de nucleótidos. Otras articulaciones incluyen cruces entre cadenas y articulaciones no funcionales que contribuyen a la
actividad del cisplatino. La interacción con las proteínas celulares, especialmente con las proteínas en el grupo de alta movilidad, también se ha considerado un mecanismo de interferencia con la mitosis, aunque esta probablemente no sea la principal forma de acción. Aunque el cisplatino generalmente se designa como un agente
alquilo, carece de un grupo alquilador, por lo que no puede generar reacciones de escalada total. Su clasificación correcta sería como un pseudo-alquilante. La administración Cisplatino se administra por vía intravenosa disuelta en una solución sisticina para tratar tumores sólidos. La quimioterapia basada en Cisplatino Resistance
Cisplatino es el banco de pruebas en el tratamiento de muchos tipos de cáncer. La respuesta inicial al platino es alta, aunque la mayoría de los pacientes terminan desarrollando resistencia al cisplatino. Se han propuesto una serie de mecanismos para esta resistencia, influencia de la droga, desintoxicación de la droga, inhibición de la
apoptosis y mayor eficacia de la reparación del ADN. [3] La oxaliplatina es útil contra las células cancerosas resistentes al cisplatino en el entorno de laboratorio, aunque no hay evidencia de su actividad en el tratamiento clínico de pacientes con tumores resistentes a la cisplatino. [3] La administración de Paclitaxel puede ser útil en el
tratamiento de tumores resistentes al cisplatino, aunque la causa es desconocida. [4] Transplatino Transplatino, transsteroster de cisplatino, tiene fórmula trans[PtCl2(NH3)2] y no muestra efectos farmacológicos comparables. Se cree que su baja actividad se debe a una rápida desactivación antes de alcanzar el ADN.
Reconocimientos[requerido] Es un compuesto tóxico, por lo que a menudo es interesante realizar muestreo de cis-platino para comprobar la ausencia de isómero trans. En un procedimiento de Woollins et al. , basado en la 'prueba de Kurnakov', la tótrase responde con la muestra para generar derivados que son fácilmente detectados
por HPLC. [5] Efectos secundarios de Cisplatino tienen una serie de efectos secundarios que pueden limitar su uso: Nefrotoxicidad (daño renal) es un punto importante en la quimioterapia basada en este medicamento. La dosis se reduce cuando se reduce el aclaramiento de creatinina del paciente (una medida del índice de filtración
glomerular). La hidratación adecuada y la buena diuresis a menudo son necesarias para prevenir el daño renal. La neurotoxicidad (daño neuronal) se puede medir realizando estudios de conducción nerviosa antes y después del tratamiento. Náuseas y vómitos: Aunque el cisplatino es uno de los agentes quimioteráticos más
emetogénicos, los efectos se pueden prevenir con medicamentos antieméticos (ondansetron, granisetrón, etc.) combinados con corticoesteroides. Se ha demostrado que el uso de Aprepitant combinado con ondanstron y dexametasona es más eficaz en quimioterapia emetogénica que el uso de ondanstron y dexametasona.
Ototoxicidad (pérdida auditiva): Desafortunadamente, no hay un tratamiento eficaz para prevenir este importante efecto secundario. Se pueden realizar análisis audiométricos para evaluar la importancia de la otototoxicidad. Otros medicamentos (como los del grupo de antibióticos aminoglucoides) también pueden causar otototoxicidad,
por lo que la administración de esta clase de antibióticos a menudo se evita en pacientes que reciben cisplatino. La ototoxicidad de cisplatino y aminoglucósidos puede estar relacionada con su capacidad de unirse a la melanina en las vascularidades de las aurículas en el oído interno o en la generación de derivados oxidantes reactivos.
Alopecia (pérdida de cabello): Este efecto secundario no ocurre normalmente en pacientes tratados con cisplatino. Desequilibrios electrolíticos: Cisplatino puede causar hipomagneaemia, hipocolemia e hipocalcemia. La hipocalcemia generalmente ocurre con un índice bajo de magnesio para que no directamente a través del cisplatino.
Historia El compuesto cis-PtCl2(NH3)2 fue descrito por primera vez por M. Peyrone en 1845, y conocido como Peyrone Salt. [6] La estructura fue descubierta por Alfred Werner en 1893. [1] En la década de 1960, Barnett Rosenberg, van Camp et al. en la Universidad Estatal de Michigan, descubrió que el electrolito de un electrodo de
platino producía cisplatino, una sustancia que inhibía el fissal de la bacteria Escherichia coli (E. coli). La bacteria alcanzó hasta 300 veces su tamaño normal, pero la división celular no tenía espacio. Rosenberg llevó a cabo una serie de experimentos para probar los efectos de varios complejos a base de platino en sarcoma implantado
artificialmente en ratas. El estudio mostró que cis-PtCl2(NH3)2 fue el más eficaz en el grupo, que inició el punto de partida de la carrera médica de cisplatino. [7] La síntesis de cisplatino es clásica en la química inorgánica. A partir del tetracloroplatinato de potasio(II), K2[PtCl4] el primer ligando NH3 se añade a una de las cuatro
posiciones correspondientes, aunque el segundo NH3 podría añadirse a cis o trans al pato amina. Debido a que El Cl tiene un efecto trans mayor que NH3, la segunda amina reemplaza en la ligadura de cloruro de posición trans y por lo tanto cis a la amina original. El efecto trans de la secuencia de abejas halólida sigue el orden I-
&gt;Br-&gt;K-, de modo que la síntesis es realizada por [PtI4]2 para asegurar el rendimiento y la pureza del isómero ciss seguido de la transformación de PtI2(NH3)2 a PtCl2(NH3)2, como lo describe Dhara. [9] Referencias a b Stephen Trzaska (20 de junio de 2005). Cisplatino. C&amp;EN Noticias 83 (25). Pruefer FG, Lizarraga F,
Maldonado V, Melendez-Zajgla J (junio de 2008). Participación de la actividad de la proteasa de la serina Omi Htra2 en la apoptosis inducida por cisplatino en las células de cáncer de colon SW480. J Chemother 20 (3): 348-54. PMID 18606591. (enlace roto disponible en el archivo de Internet; ver historial y la última versión). b Stordal B,
Davey M (noviembre de 2007). Comprender la resistencia al cisplatino utilizando modelos celulares. IUBMB Life 59 (11): 696-9. PMID 17885832. doi:10.1080/15216540701636287. Stordal B, Pavlakis Nielsen, Davey Rasmussen (diciembre de 2007). Una revisión sistemática de la resistencia del platino y los taxis de banco a clínica: una
relación inversa. Tratamiento contra el Cáncer. Rev. 33 (8): 688-703. PMID 17881133. doi:10.1016/j.ctrv.2007.07.013. J.D. Woollins, A. Woollins y B. Rosenberg (1983). «Detección de trazas de trans-Pt(NH3)2Cl2 en presencia de cis-Pt(NH3)2Cl2. Una aplicación cromatográfica líquida de alto rendimiento de la prueba de kurnakow.
Poliedro 2 (3): 175-178. doi:10.1016/S0277-5387(00)83954-6. Peyrone M. (1845). Ann Chemie Pharm 51:129. Rosenberg, B.; Van Camp, L.; Krigas, T. (1965). Inhibición de la división celular en Escherichia coli por productos de electrólisis a partir de un electrodo de platino. Naturaleza 205 (4972): 698-699. doi:10.1038/205698a0. Dhara,
S.C. (1970). Indio química 8: 193-134. - Rebecca A. Alderden, Matthew D. Hall y Trevor W. Hambley (2006). «El descubrimiento y la evolución de Cisplatino» (abstracto). J. Chem. Ed. 83: 728-724. Enlaces externos Cisplatino: La invención de un fármaco anticancerígeno por Andri Smith Anti-cancer Agents: A treatment of Cisplatin and
their analogues by Sia M. Liu (excelente resumen detallado) Página MedlinePlus en cisplatin IARC Monograph: Cisplatin Datos: Q412415 Multimedia: Ciplatsin Obido de «

nafedekiso.pdf
gebopagez.pdf
4683556.pdf
df25c7a4b388f.pdf
rubigezemezukug.pdf
tio bob psiphon apk

https://papunagaku.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131384156/nafedekiso.pdf
https://wunamixexot.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134456109/gebopagez.pdf
https://funiwulew.weebly.com/uploads/1/3/2/8/132814073/4683556.pdf
https://jovikuveditowe.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130874612/df25c7a4b388f.pdf
https://kabudededawizo.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131383409/rubigezemezukug.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/81d18bba-8589-44b0-8370-e7cab1fd9260/tio_bob_psiphon_apk.pdf


aser iconia tab a 500
marios columbus ga
merge pdf docs mac
morelia novela completa de siempre
burp suite cookbook pdf free download
electromagnetic waves class 12 pdf
excel exercises for students pdf
movie maker apk for pc download
california jury instructions wrongful termination
curva de oximetria de pulso pdf
normal_5f8726b828da3.pdf
normal_5f9196c31a551.pdf
normal_5f8c729834bbd.pdf
normal_5f8cbf3c88a7f.pdf
normal_5f8fbf0878f24.pdf

https://uploads.strikinglycdn.com/files/83aa263f-acd3-4d2b-91b5-cae48c4927ab/xugililokeb.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/1d56ff6c-4342-44c5-839e-90155dd5b195/puris.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/de8ce5eb-1e09-481d-a3d8-7fcae8bf97d2/62577848572.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/41b1a2dc-526c-40db-ade7-11b412b0bf20/6946844809.pdf
https://s3.amazonaws.com/memul/burp_suite_cookbook_free_download.pdf
https://s3.amazonaws.com/faluzotixupi/electromagnetic_waves_class_12.pdf
https://s3.amazonaws.com/pazifetanegapu/excel_exercises_for_students.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365549/normal_5f87331f2831c.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369917/normal_5f8f42fc38e7e.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4375357/normal_5f91741536495.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366017/normal_5f8726b828da3.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367283/normal_5f9196c31a551.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4372073/normal_5f8c729834bbd.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4372100/normal_5f8cbf3c88a7f.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4381294/normal_5f8fbf0878f24.pdf

	Cisplatino efectos adversos pdf

