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Si usted tiene presión arterial alta, angina u otros problemas del corazón, es posible
que le prescriban Norvasc. También puede estar familiarizado con su nombre
genérico, Amlodipino. Norvasc es un medicamento con una buena advertencia, lo
que significa que si usted no lo toma exactamente como se lo prescribieron, le puede
causar una enfermedad o lesión.
El corazón es un músculo que bombea sangre rica en oxígeno y nutrientes a través
de su cuerpo. Con el tiempo, ciertos problemas de salud pueden causar que los vasos
sanguíneos se endurezcan y se tornen inflexibles. Su corazón tendrá dificultades para
hacer su trabajo, lo que puede originar graves problemas de salud. Norvasc ayuda
a que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen, para que la sangre fluya más
fácilmente.
Norvasc viene en una tableta. Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad
que usted necesita tomar, pero las dosis van de 2,5 a 10 miligramos.
Norvasc es un poderoso medicamento. Algunas personas no deben tomarlo. No tome
Norvasc si es alérgico a cualquier de sus ingredientes. Si está embarazada o planea
quedar embarazada, hable con su médico antes de tomar Norvasc. No puede lactar
cuando toma Norvasc.
Antes de tomar Norvasc, dígale a su profesional médico si tiene antecedentes de
problemas de enfermedades cardíacas o del hígado. Antes de tomar Norvasc, dele a
su proveedor de atención médica una lista completa de todos las medicamentos que
ingiere, incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas.
Algunos efectos secundarios de Norvasc incluyen mareo, cansancio, dolor de cabeza,
náuseas, enrojecimiento en la cara, el cuello y la parte superior del pecho. Si nota
cualquiera de estos efectos secundarios infórmele a su profesional médico.
Tenga en cuenta que usted se encuentra en mayor riesgo de caerse cuando toma
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Norvasc. Si está acostado o sentado, levántese lentamente. No conduzca ni opere
maquinaria pesada, incluyendo su auto, hasta que sepa cómo le afecta Norvasc.
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Si presenta una reacción alérgica severa, sensación de mareo, latidos cardíacos
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fuertes, hinchazón en las manos, los tobillos o los pies, dolor en el pecho que se
extiende al brazo u hombros o sudoración, llame al 911 y pida ayuda de inmediato.
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Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir
todos
los posibles efectos secundarios con su proveedor de atención médica.
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(Continúa en la siguiente página)
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Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad
de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.
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Tome Norvasc exactamente como se lo prescribieron. No modifique su dosis.
Norvasc debe tomarse una vez al día. Si usted olvida una dosis, tómela tan pronto lo
recuerde. Si ya casi es la hora para su próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva
a su horario normal de medicación.
No puede doblar una dosis. Si usted considera que ha tomado demasiado Norvasc,
llame a su proveedor de atención médica.
Almacene Norvasc lejos de la humedad y de la luz directa del sol. El botiquín del baño
no es el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento donde pueda
recibir demasiado calor o demasiado frío. Guarde siempre su medicamento, fuera de
la vista y lejos del alcance de los niños para evitar accidentes.
Norvasc puede ayudar a su corazón a trabajar más fácilmente. Pero es un poderoso
medicamento que sólo se debe tomar exactamente como se lo prescribieron. Si usted
tiene alguna pregunta sobre Norvasc, pregúntele a su médico o farmaceuta para
obtener más información.

20% gradient mesh

healthclips
healthclips

healthclips
healthclips

4% gradient mesh

Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad
de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

hc_md_10009_98_sp_t00002.pdf

© Milner-Fenwick, Inc.

healthclips
5% gradient mesh

