EDUCACION PARA PACIENTES
Xeloda (Capecitabine)

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:
 Diarrea – Su doctor puede darle medicina para ayudar a controlar este efecto.
 Náusea y vómito – Su doctor le dará medicina para ayudar con esto
 Herpes labiales y de la garganta
 Dolor abdominal
 Falta de apetito
 Deshidratación – Tome suficientes líquidos
 Dedos de los pies o manos que se duermen, con dolor, o con sensación de
hormigueo
 Piel seca y con picazón
 Dolor de cabeza y mareos
 Cansancio – Muy común.
 Sensibilidad al sol – Use mangas largas y bronceadores con filtro

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si
tiene estas dificultades:
 Diarrea – Si tiene que ir al baño 4 veces o más al dia o si tiene diarrea en la noche
 Vómito – Más de una vez en un período de 24 horas
 Náusea – La cantidad de comida que come cada día es menos de lo normal
 Boca adolorida – Si tiene rojez, inflamación, o herpes labiales y si tiene dolor
 Fiebre o infección: Temperatura más alta de 100.5°F, escalofríos o 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
 Síndrome de la mano y el pie – Si las manos y los pies se ponen rojos e hinchados
y si siente dolor.
 Si esta tomando Folic Acid (Leucovorin), Coumadin (Warfarin), Phenytoin
(Dilantin), o Maalox.

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.
Pastillas orales se toman con un vaso de auga
Tome pastillas solamente con aqua. Tomelas en los primeros 30 minutos después
de terminar de desayunar o cenar.
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