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.

Hydroxyurea (Hydrea)
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 – Su recuento globular puede bajar si toma altas dosis de
esta droga. Este cambio en el recuento globular es por lo general temporario y se
puede recuperar en poco tiempo. Le evaluarán su recuento globular mientras esté
tomando esta droga.
Náusea y vómito – Puede ocurrir si toma altas dosis. Es posible que tenga que
tomar medicina para esto o tomar pocas cápsulas a la vez.
Cambios de la piel – Ocasionalmente, puede salir un sarpullido rojizo. Tal vez
su boca se sienta adolorida, especialmente si está recibiendo radiación.
Falta de apetito
Pérdida de pelo – No es común pero puede disminuir.

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







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 resfrio, une lesión bucal que parece
infectada, areas blancas en la boca o en la lengua
Sarpullido nuevo y que le causa molestias
Confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza o alucinaciones
Si sangra en lugares nuevos o hemorragias raras
Si vomita la medicina o la comida
Herpes labiales

INSTRUCCIONES ESPECIALES



Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después del
tratamiento porque puede haber modificaciones en la y los óvulos.
Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
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