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.

EDUCACION PARA PACIENTES
Vidaza (5-Azacitidine)

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:



































Náusea
Glóbulos rojos bajos (Anemia)
Plaquetas bajas (mayor riesgo de sangrar)
Vómito
Fiebre
Glóbulos blancos bajos (mayor riesgo de infección)
Diarrea
Fatiga
Enrojecimiento o dolor en el sitio de l inyección
Estreñimiento
Equimosis, Petequia (manchas rojas o moradas en la piel)
Tos
Falta de aliento

Debilidad
Escalofrio
Artralgia y Mialgia (dolor de músculos y articulaciones)
Dolor de cabeza
Menos apetito
Dolor de garganta
Dolor de espalda
Confusión; Mareos
Hinchazón de tobillos
Dolor de pecho
Sangre por la nariz
Pérdida de peso
Dolor abdominal
Sarpullido
Angustia
Potasio bajo
Infección respiratoria
Picazón
Depresión
Insomnio

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












Náusea
Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
Cualquier moretón o hemorragia rara
Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
Sangre en la orina
Fatiga excesiva
Estreñimiento
Hinchazón de los pies o tobillos; aumento de peso repentino
Infección; enrojecimiento o hinchazón, tos con flemas, o dolor al orinar
Pérdida de apetito o deshidratación por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES



Métodos anticoncepetivos 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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