EDUCACION PARA PACIENTES

Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer a
Hearst Cancer Resource Center
al 805.542.6234.
Para emergencias, llame al 911.

Dexamethasone (Decadron)
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:
 Irritación del estómago – Puede ser que sienta indigestión malestar, ardor,
indigestión o dolor como quemazón en el estómago. Si tiene ulceras, la droga
puede agravarlas. Tome su medicina con comidas para evitar estos problems.
 Nivel de azúcar elevado en la sangre – Esto sucede normalmene si usa la droga
por largo tiempo. Necesita reportar si empieza a sentir más sed, si orina más
frequentemente, si se fatiga más a menudo o se siente mareado porque estos
síntomas pueden ser indicaciones de que su nivel de azúcar esta elevado o que
tiene diabetes. Si es diabético, puede ser necesario que ajusten su dosis con
insulina o medicaciones orales.
 Problemas para dormir/inquietud/cambios de ánimo – Esto es temporario y
desaparecerá una vez que termine de tomar esta medicina. Si es posible, tome
esta droga en la mañana para evitar problemas de insomnio.
 Ganar peso/retener aqua – Esta medicina puede causar que retenga agua. Puede
notar que sus tobillos, pies, y manos se hinchan y que su rostro esté algo
hinchado.
 Aumento de apetito
 Cambios de ánimo.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 Mareos, vista desenfocada, orina muy frequente, sed excesiva – estos son
síntomas de diabetes.
 Si sus tobillos, pies, o manos están hinchados
 Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
 Depresión o cambios de ánimo muy severos
 Si es diabético, tiene que informar a su enfermera o doctor ANTES de empezar
esta droga.
 Si tiene úlceras en el estómago, informe a su doctor ANTES de empezar esta
droga.
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Es muy importante que tome esta medicación EXACTAMENTE como se la
recetan. No cambie la dosis o la hora de tomarla sin consultar a su doctor.
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