Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al Coastal
Cancer Care de AGCH
al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES
Arsenic Trioxide (Trisenox)

EFECTOS SECUNDARIOS
Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.
Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:





































Náusea y vómito
Tos
Fatiga
Fiebre
Dolor de cabeza
Latido del corazón rápido (Taquicardia)
Dolor en el abdomen
Diarrea
Falta de aliento
Análisis de sangre anormales (Nivel bajo en potasio y magnesio)
Hinchazón de la cara, manos, pies o piernas (Edema)
Dolor de garganta
Dificultad para dormir (Insomnio)
Sarpullido
Cambios en el ritmo del corazón
Dolor de articulaciones
Picazón
Sensacíón de hormigueo o si se le duermen las manos y pies
Escalofríos (síntomas similares a los de la gripe)
Angustia
Estreñimiento
Dolor de pecho
Presión arterial baja
Falta de apetito
Moretones raros o sangre por la nariz
Depresión
Dolor de músculos y huesos o dolores generalizados
Mareos
Goteo retro-nasal o sinusitis
Niveles de las enzimas del hígado alterados
Recuento de glóbulos bajo (Glóbulos blancos, rojos y plaquetas podrían disminuir temporariamente)
Aumento del riesgo para infecciones, anemia y/o hemorragias)
Análisis de sangre anormales (Nivel de potasio elevado)
Aumento de peso
Hemorragia vaginal
Piel seca

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera expecializada en oncología si tiene estas
dificultades:











Señal de infección: Escalofrío o fiebre más de 100.5°F (38° C)
Si le cuesta trabajo respirar o falta de aliento
Aumento de peso rápido
Náusea
Vómito (más de 4-5 veces en un período de 24 horas)
Latidos del corazón acelerados (Recurente o persistente – No desaparecen)
Diarrea (más de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
Cualquier moretón o hemorragia rara
Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
Fatiga excesiva

INSTRUCCIONES ESPECIALES



Métodos antconceptivos son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento
puede modificar le esperma y los óvulos.
Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.
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