EDUCACION PARA PACIENTES

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.

Eloxatin (Oxaliplatin)
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:
 Cambios en los nervios – dolor, entumecimiento, sensación de hormigueo en las
manos de pies. Puede sentir esto también alrededor de su boca; dolor o espasmo
en la mandibula; dificultad al caminar.
 Náusea y vómito – Es común. Se le dará medicación para ayudar a controlar o
prevenir estas molestias.
 Fatiga – Se sentirá mas cansado; trate de tomar siestas o descansar más a
menudo.
 Diarrea – Si esto es un problema, pregúntele al doctor para que le recete
medicina para esta molestia.
 Pérdida de apetito
 Fiebre
 Estreñimiento
 Dolor en el abdomen
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 Si le cuesta trabajo respirar, si siente una opresión o picazón en la garganta
 Sarpullido, ronchas, inflamación en la lengua o labios, o tos inesperada
 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 hinchado o rojo; áreas blancas
en la boca o en la lengua
 Náusea y vómito descontrolado o si no puede comer o beber por 24 horas
 Diarea descontrolada (evacuación frequente, suelta, o excremento aguado)
 Si se le duemen los dedos de los pies o las mas, si le duelen hormigueo; si le
cuesta trabajo caminar.
 Falta de aliento, tos seca sin flema, respiración rápida
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Métodos anticonceptivos 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.
 Evite el frio y objetos muy frios. Cúbrase la piel si tiene que salir cuando la
temperatura está baja. No tome bedbidas frias o con hielo – especialmente
durante la inyección. No se ponga hielo o compresas frias en el cuerpo.
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