
Consideraciones especiales
con cada esquema

El medicamento que usted va a recibir es:

QUIMIOTERAPIAGUÍA PARA PACIENTES EN

•Neuro radiología intervencionista.

•Ortopedia y traumatología en
   todas las subespecialidades.

•Radiología intervencionista.

•Neuro radiología intervencionista.

•Ortopedia y traumatología en
   todas las subespecialidades.

•Radiología intervencionista.
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Inyección debajo de la piel (subcutánea).
Por medio de inyección mensual, cada 3 meses o cada 6 meses. 
Su médico determinará su dosis y calendario de administración del fármaco.
Puede presentar sofocos, si son intolerables informe a su médico de esta molestia. 
Las recomendaciones no médicas incluyen:
- Mantengase bien hidratado con mínimo ocho vasos de agua al día.
- Beba agua helada o aplique una bolsa de hielo al inicio de un sofoco.
- Use algodón o telas livianas que permitan una buena ventilación. Vístase con
  varias capas para desabrigarse según sea necesario.
- Haga ejercicio regularmente.
- Trate de practicar meditación o ejercicios de relajación para manejar el estrés,
  que puede ser un desencadenante.
Evite los factores desencadenantes como las habitaciones calientes, los alimentos
picantes, las bebidas con cafeína y el alcohol.
Si esta terapia es administrada durante períodos prolongados de tiempo corre
el riesgo de causar fragilidad de los huesos (osteoporosis). Se le puede aconsejar
que tome suplementos de calcio y vitamina D para ayudar a prevenir la
osteopenia. El ejercicio con pesas y una dieta saludable rica en calcio y vitamina
D también pueden ayudar a proteger la salud de sus huesos. Le serán formulados
también medicamentos que ayudarán a disminuir la pérdida ósea.
Este medicamento puede afectar el aparato reproductor al provocar una
producción irregular o detención permanente de los espermatozoides.
Además, puede experimentar disfunción eréctil o una disminución del deseo
sexual durante el tratamiento.
La sequedad vaginal y el dolor al mantener relaciones sexuales es uno de los
efectos secundarios más frecuentes del tratamiento contra el cáncer en las
mujeres. Los lubricantes y humectantes vaginales (las formas más duraderas
de humectantes) pueden ayudar.
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Acetato de goserelina - Acetato de leuprolide -
Degarelix


