INDICACIÓN:
El anastrozol pertenece a una clase de medicamentos
llamados inhibidores de la aromatasa no esteroide.
Actúa disminuyendo la cantidad de estrógeno que
produce el cuerpo. Esto puede retardar o detener el
crecimiento de varios tipos de células del cáncer de
seno que necesitan estrógeno para crecer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE
ALMACENAMIENTO
Mantenga este medicamento
en su envase original,
cerrado herméticamente y
fuera del alcance de los
niños.
Almacénelo a temperatura
ambiente y lejos del exceso
de calor y humedad (no en
el baño ni en la cocina).

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:
Este medicamento puede producir las reacciones
adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las
personas que toman el medicamento no experimenta
todos las reacciones:
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Disminución de la energía y
debilidad

o Tome el anastrozol aproximadamente a la
misma hora todos los días con un vaso de
agua.
o Si se olvida de tomar una dosis, no tome
una dosis doble al día siguiente.
o No debe abandonar el medicamento sin
consultar a su médico.

Evite la exposición al sol. Use
protector solar con factor de
protección SPF 50 o superior y
ropa protectora.

Evite el consumo de bebidas
alcohólicas.

Fatiga,
Sofocos

Mantenga una nutrición e
hidratación adecuada.
Náuseas
leves
Tos.
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RECOMENDACIONES DE
ADMINISTRACIÓN
o Anastrazol es un medicamento que se
toma por vía oral una vez al día
preferiblemente en horas de la noche
(antes de acostarse).

CUIDADOS O RECOMENDACIONES
ESPECIALES SI LO REQUIERE:

Si experimenta síntomas o efectos
secundarios, asegúrese de hablar
de ellos con los miembros de su
equipo de atención médica: Medico
tratante y Químico
Aumento deFarmacéutico.
sudoración

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el
tratamiento.
Los efectos secundarios de la Anastrazol pueden
controlarse.
Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta sofocaciones,
usar ropa liviana, mantener un
ambiente fresco y colocarse
paños fríos en la cabeza pueden
reducir los síntomas.

Descanse mucho.

PRECAUCIONES:
o Antes de comenzar el tratamiento con Anastrozol,
asegúrese de informar a su médico acerca de los
demás medicamentos que toma (incluso los
medicamentos recetados, los medicamentos de
venta sin receta médica, las vitaminas, los remedios
a base de hierbas, etc.).
o Las mujeres embarazadas o que quedan
embarazadas durante el tratamiento deben ser
informadas acerca del posible riesgo para el feto.
o Tanto para hombres como para mujeres: No intente
concebir
(quedar
embarazada)
durante
el
tratamiento con Anastrozol.
o Se recomiendan los métodos de anticoncepción de
barrera, como los condones. Consulte a su médico
sobre cuándo podría quedar embarazada o concebir
después del tratamiento, sin correr riesgos.
o No amamante mientras esté en tratamiento con
Anastrozol.

SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a
continuación requieren atención médica,
pero
no
son
una
emergencia.
Comuníquese con su proveedor de
atención médica en un plazo de 24 horas
si observa alguno de los siguientes
síntomas:
o Nauseas que afectan la alimentación.
o Fatiga (imposibilidad de realizar las
actividades de cuidado personal).

Es importante que mantenga una lista escrita
de todas los medicamentos que está tomando,
incluyendo las que recibió con formula médica
y las que compró en la farmacia, incluyendo
vitaminas y suplementos de dieta.
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No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución
2015018305 de 11-05-2015

