EDUCACION PARA PACIENTES
Prednisone

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.

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:






Irrítación del estómago – Puede que sienta un dolor punzante y ardiente o
sensación como de indigestíon en la parte alta del estómago. Puede evitarlo o
minimizarlo si toma la píldora con comida.
Elevado nivel de azúcar – Puede ocurrir. Puede notar más sed y que orina más a
menudo; más fatiga o somnolencia. Esto es más común en los diabéticos. Puede
necesitar que le ajusten la dosis de insulina u otra medicación oral.
Problemas de dormir/inquietud – Es temporario y desaparecerá cuando termine
de tomar esta medicina. Si es posible, tome la medicina en la mañana o en la
primera parte de la tarde.
Aumento de peso – Esta medicina hace que retenga líquido en el cuerpo. Puede
notar hinchazón en los tobillos, pies, y manos y que su cara se ve más llena. Este
síntoma desaparecerá cuando termine con la droga.
Más apetito.

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






Si persiste la irritación del estomago, ardor de estómago e indigestión o si estas
molestias son frecuentes.
Si persiste la depresión o si le preocupa la manera en que se está sintiendo o
actuando. También si tiene cambios de ánimo que persisten.
Sangre en el excremento o si es color muy oscuro.
Mareos, vision desenfocada, si orina muy frecuentemente, o tiene sed excesiva.
Si es diabético, dígaselo a su doctor antes de empezar este tratamiento.

INSTRUCCIONES ESPECIALES




Es muy importante que tome esta medicina EXACTAMENTE como w la recetan.
Informe a su familia de todos os efectos secundarios para que ellos entiendan el
proceso y le apoyen durante el tratamiento.
Evite tomar Echinacea o Ginseng (suplementos de hierbas) mientras esté tomando
esta droga porque pueden interferir en la manera en que su sistema inmunológico
responde a la droga.
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