
ABIRATERONA (ZYTIGA®)

(comprimidos recubiertos de 500 mg)

SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento



Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar,
incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales. Abiraterona puede interaccionar con
numerosos medicamentos.

• Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya
que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado
en el envase.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: molestias digestivas, edema (hinchazón en cara y piernas), e
hipertensión.

• Vigile su tensión arterial, ya que la abiraterona la puede incrementar.
• Acuda a Urgencias ante signos de infección (fiebre, dolor y dificultad al orinar).

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor.
Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación.
Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis diaria de abiraterona se debe reanudar el tratamiento al día siguiente con las dosis
diarias habituales. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros con agua. Éstos no se deben
masticar, machacar ni partir.
Deben tomarse en ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer).
No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.

¡Atención!

• Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la lactosa, pues el medicamento contiene
lactosa.

• Si mantiene relaciones con alguna mujer fértil o embarazada, debe utilizar medidas anticonceptivas
dobles. Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida,
aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión del tumor.

¿Qué es y para qué se utiliza?

Abiraterona es un fármaco que se utiliza en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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