
Dolor en los brazos  y
piernas
Dolor en los huesos y 
articulaciones
Dolor lumbar

7

INDICACIÓN: REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:
CUIDADOS O RECOMENDACIONES  

ESPECIALES SI LO REQUIERE:

Náuseas.  
Mareos.

4

Diarrea.

1 Dolor de cabeza, tos 

Dificultad para respirar

3
Fatiga,  

Sofocos

Adelgazamiento del cabello,  
brote en la piel

5 6

Aumento de peso.

Aumento de

sudoración 8
o Letrozol es un medicamento que se toma 

por vía oral una vez al día preferiblemente 

en horas de la noche (antes de acostarse).

o Debe tomar letrozol aproximadamente a la 

misma hora todos los días.

o Si se olvida de tomar una dosis, no tome 

una dosis doble al día siguiente.

o No debería abandonar el medicamento sin 

consultar a su médico.

El Letrozol 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

algunos 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).

RECOMENDACIONES DE 

ADMINISTRACION

2

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el

tratamiento.

Los efectos secundarios del Letrozol pueden controlarse.

Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Este medicamento puede producir las reacciones adversas 

mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman 
el medicamento no experimenta todos las reacciones:

Si experimenta síntomas o efectos 

secundarios, asegúrese de hablar 

de ellos con los miembros de su 

equipo de atención médica: Médico 

tratante y Químico Farmacéutico.

Evite la exposición al sol. Use

protector solar con factor de

protección solar SPF 50 o

superior y ropa protectora.

Evite el consumo de bebidas

alcohólicas.

Mantenga una nutrición e hidratación 

adecuada.

Si experimenta sofocaciones, usar

ropa liviana, mantener un

ambiente fresco y colocarse paños

fríos en la cabeza pueden reducir

los síntomas.

Descanse mucho.
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o Antes de comenzar el tratamiento con letrozol,

asegúrese de informar a su médico acerca de los demás

medicamentos que toma (incluso los medicamentos

formulados, los medicamentos de venta sin formula

médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas,

etc.).

o No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a

menos que su médico se lo permita específicamente.

o Informe a su médico si tiene colesterol alto, osteoporosis

(una afección en la que los huesos son frágiles y se

quiebran fácilmente) o una enfermedad del hígado.

o Tenga presente que solo deben tomar letrozol las

mujeres que han experimentado la menopausia y que no

pueden quedar embarazadas. No obstante, si está

embarazada o dando el pecho, debe decírselo a su

médico antes de comenzar a tomar este medicamento.

El letrozol puede causarle daños al feto.

o Tenga en cuenta que el letrozol puede causarle

somnolencia. No conduzca vehículos ni opere

maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este

medicamento.

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 Náuseas (si interfieren con la capacidad de
comer y no cesan con la medicación
formulada).

o Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las
actividades de cuidado personal).

o Dolor que no se alivia con el medicamento
formulado.

Es importante que mantenga una lista escrita 

de todos los medicamentos que está tomando, 

incluyendo los que recibió con formula médica 

y los que compró en la farmacia, incluyendo 

vitaminas y suplementos de dieta.


