EDUCACION PARA PACIENTES
Taxotere (Docetaxel)

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:
 Recuento globular bajo – Esta droga puede bajarle el recuento globular temporalmente.
Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias.
Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
 Retención de líquidos en el cuerpo – Significa que su cuerpo está reteniendo agua de
más. Si esto sucede alrededor del corazón o en el pecho, su vida puede estár en peligro.
Señales de este efecto incluyen aumento de peso e hinchazón de las manos, pies, y
piernas. Tal vez no lo note hasta el cuarto o quinto tratamiento.
 Pérdida de pelo – Pérdida de pelo empieza por lo general después del primer tratamiento
e incluye el pelo de la cabeza, pestañas y cuerpo. El pelo crece después de terminar el
tratamiento.
 Dolor de músculas y huesos – Ocasionalmente tendrá dolor muscular o de las
coyunturas por 2-5 días despues de recibir Taxotere. Por lo general es leve o moderado y
lo puede controlar con Tylenol.
 Sarpullido – Sarpullido que se ve como manchas o ronchitas puede salir en las manos y
pies o también en el cuerpo y cara. Es común entre tratamientos.
 Cambios de las uñas – Pueden haber cambios en las uñas de las manos o de los pies.
Algunas veces las uñas se caen pero una vez que la quimioterapia termine, crecen otra
vez.
 Fatiga – Notará que se cansa más a menudo despues de los tratamientos. Si es severa o
dura más tiempo de lo normal, notifiqueselo a su doctor.
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 herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en
la lengua
 Señal de hemorragia; Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre
por la nariz; moretones raros
 Sensación de calor, opresión en el pecho, o comezón durante la inyección de Taxotere o
poco después.
 Hinchazón de la cara, manos, piernas, o pies que no se mejora después de dormir; si sube
de peso abruptamente; falta de aliento que ocurre abruptamente, o una opresión.
 Sarpullido y cambios de las uñas
 Enrojecimiento, dolor, o hinchazón en donde le ponen la inyección.
 Fatiga severa.
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento
porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
 Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta
medicina.
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