EDUCACION PARA PACIENTES

Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al Coastal
Cancer Care de AGCH
al 805.481.7245.
Para emergencias, llame al 911.

Halotesin (Fluoxymesterone, ORA-Testryl)
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:
 Facciones masculinas – Pueden ocurrir en mujeres después de usar esta droga
por más de tres meses (pueden incluir más pelo en la cara, cambio de voz,
músculos y venas más pronunciadas, caida del pelo de la cabeza, y más pelo en el
cuerpo).
 Aumento de deseo sexual – Puede ocurrir
 Acné – Puede ocurrir o emperorarse.
 Retención de liquidos – Puede ocurrir.
 Aumento de calcio – Puede ser que el calcio en su sangre aumente mientras está
tomando esta droga, especialmente durante las primeras semanas del tratamiento.
Reporte si tiene más sed, somnolencia, estreñimiento, o más cantidad de orina.
 Náusea y Vómito – Puede ocurrir pero no es común. Si esto sucede, repórtelo a
su doctor para que le recete medicina.
 Piel amarilla con picazón – Puede ocurrir y puede ser debido a problemas en el
higado.
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:
 Si sube de peso o si tiene hinchazón en las manos o tobillos.
 Si tiene más sed, somnolencia, estreñimiento, y si aumenta la cantidad de orina
 Si tiene náusea o vómito
 Piel amarilla con picazón
 Irregularidades con la regla
INSTRUCCIONES ESPECIALES
 Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses despues del
tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y
óvulos.
 Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
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