EDUCACION PARA PACIENTES
Vincristine (Oncovin)

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 posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:
 Estreñimiento – Puede notar menos evacuaciones. Tal vez necesite hacer
cambios en su dieta y/o medicina para controlar o prevenir este problema. Usted
recibirá información cuando empieze su tratamiento.
 Sensación temporaria de entumesimento de los dedos de las manos y pies (se
le duemen). Este efecto es temporal pero dígale al doctor si siente esto.
 Náusea leve – Se le dará medicina para ayudarle a controlar estas molestias.
 Pérdida de pelo – Este efecto es temporario.
 Dolor de la mandíbula, músculos, o huesos
 Recuento globular bajo – Esto es temporal y puede ocurrir 7-10 días después del
tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros,
infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si
tiene estas dificultades:
 Rojez, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
 Estreñimiento que persiste más de dos días o lo que es normal para usted.
 Dedos de los pies y manos que se duermen y cuando esta condición es muy severa
y no le permite seguir su rutina diaria (dificultad al caminar, abrocharse los
botones, etc.)
 Sangre en el excremento o en la orina; encías sangrantes; moretones raros; sangre
por la nariz y que no para con presión; manchas rojas o moradas en el cuerpo; o si
cortaduras no paran de sangrar.
 Señal de infección: Escalofrío 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
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Aumente la cantidad de fibra en su dieta y tome suficientes líquidos
 Tome laxantes como se los receten
 Esta droga puede dañar el tejido si se derrama fuera de la vena. POR FAVOR
DIGALE A SU ENFERMERA INMEDIATATMENTE SI TIENE DOLOR
O PROBLEMA EN LA AREA DE LA INYECCIÓN.
 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 consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
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