
INDICACIÓN: REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:
CUIDADOS O RECOMENDACIONES  

ESPECIALES SI LO REQUIERE:

Estreñimiento o 
diarrea.

Nauseas
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Sofocos

Aumento de

sudoración

o La Bicalutamida viene en forma de tabletas

que se toman por vía oral.

o Por lo general se toma una vez al día, por la

mañana o por la noche, con o sin alimentos.

o Tome la Bicalutamida más o menos a la misma

hora todos los días y solo con agua.

o Debe empezar a tomar la Bicalutamida el

mismo día que le empiecen a inyectar la

hormona liberadora de la hormona luteinizante.

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).

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Este medicamento puede producir las reacciones 

adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las 

personas que toman el medicamento no experimenta 

todos las reacciones:

Beba diariamente suficiente

líquido para mantener

hidratado.

Evite el consumo de bebidas

alcohólicas.

Mantenga una nutrición adecuada.

Si experimenta sofocaciones, usar

ropa liviana, mantener un

ambiente fresco y colocarse paños

fríos en la cabeza pueden reducir

los síntomas.

Descanse mucho.

La Bicalutamida pertenece a una clase de

medicamentos llamados antiandrógenos no

esteroides. Actúa bloqueando el efecto del andrógeno

(una hormona masculina) para detener el crecimiento

y la propagación de las células del cáncer.

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar

el tratamiento.

Los efectos secundarios de la Bicalutamida pueden

controlarse.

Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos 

secundarios, asegúrese de hablar 

de ellos con los miembros de su 

equipo de atención médica: Medico 

tratante y Químico Farmacéutico.

Disminución de 
la libido  y/o  
impotencia
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Hinchazón  y 
dolor de las 
mamas.

No interrumpa el tratamiento con

Bicalutamida, a menos que se lo

indique su médico. Tome el

medicamento exactamente como se le

indicó.
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o Antes de comenzar el tratamiento con Bicalutamida,

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 Los pacientes diabéticos deben controlar de cerca la

concentración de glucosa sérica.

o No interrumpa el tratamiento con Bicalutamida sin

antes consultar a su proveedor de atención médica.

o Los antiandrógenos usualmente se administran a

hombres. Sin embargo, si se administra Bcalutamida

a una mujer, ésta debe evitar quedar embarazada

ya que puede provocar daño fetal. Se debe evitar

amamantar.

No deje que ninguna otra persona 

tome sus medicamentos.

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 Dolor de pecho.

o Dificultad para respirar.

o Retención de la orina o incapacidad de orinar

(durante 8 a 12 horas).

o Náuseas (si interfieren con la capacidad de

comer y no cesan con los medicamentos

recetados).

o Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24

horas).

o Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24

horas).

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.


