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
Cytoxan (Cyclophosphamide)
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:









Recuento globular bajo – Es temporal y ocurre normalmente 8 -15 días después del
tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y
hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
Náusea y Vómito – Puede empezar 3-6 horas después del tratamiento. Se le dará
medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
Irritación de la vejiga – Tiene que tomar por lo menos 2 ½ litros de liquidos, de
preferencia aqua, el día que reciba esta droga y el dia siguiente.
Herpes labiales – Pueden salir 1-2 semanas después de recibir la droga. Tal vez su boca
se ponga roja o inflamada. También pueden aparecer manchas blancas o úlceras.
Péridada de apetito o cambios del gusto – Tal vez la comida no sabrá bien o tal vez no
tendrá ganas de comer. Si esto sucede, hable con el doctor o enfermera para que le den
recomendaciones de nutrición.
Pérdida de pelo – Este efecto es temporarario y empieza aproximadamente 10-21 días
después del tratamiento.
Infertilidad – Puede ser que su recuento de esperma (hombre) disminuya o que ocurran
cambios en su ciclo menstrual (mujer) que sean permanentes. De todas maneras, usted
necesita continuar usando métodos anticonceptivos.
Cambios pulmonares - Puede notar falta de aliento más a menudo y/o tos después de
haber tomado Cytoxan por un tiempo prolongado. Notifique a su médico o enfermera si
tiene cualquiera de estos síntomas.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Náusea o Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 Vómito que no puede controlar o si no puede comer o beber por 24 horas
 Sangre en el excremento o en la orina, moretones raros, o sangre por la nariz
 Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta
de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe inchado o rojo; áreas blancas en la boca o en
la lengua
 Si siente ardor cuando orina o si parece que hay sangre en la orina; si cambia la cantidad
de orina
 Herpes labiales o úlceras
 Si le cuesta trabajo respirar o si nota que tiene tos fuera de lo normal.
INSTRUCCIONES ESPECIALES




Tome 10-12 vasos de líquidos durante los días que reciba esta droga – Su cuerpo desecha esta
droga por medio de la orina, así que es muy importante que tome muchos líquidos antes y después
el tratamiento y que orine frequentemete después del tratamiento.
Métodos anticonecptivos son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el
tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.
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