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.

Tamoxifen (Novaldex)
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 – Puede ocurrir especialmente en los primeros meses de la terapia pero es
por lo general leve y puede ser controlada con dieta y medicina.
Sofocos de calor – Pueden ser leves o intensos. Si toma menos cafeína, alcohol,
y disminuye la tensión estos síntomas ueden disminuir.
Sarpullido/comezón – Es raro pero si ocurre comuníquele a su doctor.
Aumento de peso – Puede notar que aumenta de peso. Sucede porque le aumenta
el apetito y porque retiene mas líquidos en el cuerpo particulamente en los pies.
Hemorragia o descarga vaginal – Es poco común; pero si ocurre, notifíqueselo a
su doctor o enfermera inmediatamente. DEBE HACERSE un frotis cervical o
examen pelvico anualmente mientras tome esta medicina si es que no ha tenido
una histerectomía.
Sequedad de la vagina
Dolor de cabeza

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






Dolor o hinchazón de las piernas, confusión, vista desenfocada, falta de aliento
repentina. Dolores de cabeza repentinos y fuera de lo normal
Hemorragia o descarga vaginal
Sofocos de calor severos
Sarpullido
Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES






Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando
esta medicina.
Tome le medicina a la misma hora cada día
Use una crema hidratante líquida para la sequedad vaginal.
Métodos anticonceptivos son necesarios durante y por 4 meses después del
tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
ANTES de empezar esta droga, infórmele a su doctor si ha tenido coágulos de
sangre
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