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Tamoxifeno
Educación del paciente
Marca comercial en los EE.UU.: Nolvadex, Soltamox
Categoría terapéutica: Terapia hormonal
¿Para qué se utiliza este medicamento?
Se utiliza para tratar el cáncer de mama sensible a hormonas. El tamoxifeno también
puede utilizarse para reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres que tengan un
alto riesgo.
¿Cómo funciona?
Este medicamento evita que el estrógeno se acople a su receptor dentro del cuerpo. El
bloqueo de las hormonas que estimulan el crecimiento de células cancerosas de mama
reduce el riesgo de estas crezcan.
¿Qué debe saber mi médico o enfermera antes de que yo tome este medicamento?
Si usted es alérgico a alguna medicina.
Si usted está tomando otros medicamentos recetados o sin receta, incluyendo vitaminas
y hierbas medicinales.
Si usted está tomando antidepresivos.
Si está embarazada o si existe la posibilidad de que esté embarazada.
Si usted está amamantando (dando el pecho).
Si usted tiene problemas del hígado.
Si usted está tomando el anticoagulante Warfarina.
Si usted tiene antecedentes de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar.
Si usted está usando un método anticonceptivo hormonal u hormonoterapia restitutiva,
como las píldoras, los parches ó el anillo de estrógeno.
¿Cómo se administra este medicamento?

Esta medicina se toma por vía oral una o dos veces por día.
¿Cuáles son las precauciones generales cuando se toma este medicamento?
Hable con su médico o enfermera antes de tomar aspirina, productos que contengan
aspirina, los medicamentos recetados o sin receta, incluyendo vitaminas y hierbas
medicinales (Hierba de San Juan).
Si usted o su pareja puede quedar embarazada, utilice una forma no hormonal para el
control de la natalidad durante su tratamiento. Una vez completado el tratamiento,
converse sobre el momento de interrumpir las medidas para el control de la natalidad
con su profesional atención médica.
Si usted tiene una cirugía electiva planeada, hable con su médico o enfermera si debe
interrumpir temporalmente el tamoxifeno antes y después de la cirugía.
¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de este medicamento?
Síntomas de la menopausia: bochornos, sofocos o rubor, sudoración nocturna, cambios
de humor, resequedad vaginal o flujo vaginal, problemas con el sueño.
Períodos menstruales irregulares o sin período (amenorrea). Esto no es una forma eficaz
para el control de la natalidad.
Leve aumento en el riesgo de coágulos sanguíneos.
Leve incremento del riesgo cáncer de útero en las mujeres posmenopáusicas.
Leve aumento en el riesgo de cataratas.
Aumento de la resistencia del hueso.
Señales de peligro que debe reportar inmediatamente al doctor o a la enfermera:
Se siente muy cansado, débil, mareado o con vahído.
La aparición súbita de dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos con sangre.
Dolor, enrojecimiento o inflamación en uno o ambos tobillos o pantorrillas.
Sangrado vaginal o manchas de sangre después de la menopausia.
¿Cómo debo almacenar esta medicina?
Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y mascotas.
Consulte a su farmacéutico para obtener instrucciones sobre el almacenamiento y cómo
deshacerse de este medicamento.
¿Qué tengo que hacer si se me olvida tomar una dosis?
Si usted ha olvidado una o dos dosis, simplemente tome la siguiente dosis programada.
Si usted ha fallado más de 2 dosis, comuníquese con su médico o enfermera.
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