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Dosis diaria:
Le han prescrito una dosis de Abiraterona (ZYTIGA®) de ______. Usted debe tomar ______ comprimidos 1
vez al día.
Normas para la correcta administración:
Este medicamento no se debe tomar junto con alimentos, por ello debe tomar el comprimido al menos, 1
hora antes o 2 después de la comida principal que usted elija.
Tome todos los comprimidos juntos (sin masticar, disolver o fraccionar) junto con un vaso de agua.

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

Rev.1

SERVICIO
DE
FARMACIA

Abiraterona
®
ZYTIGA

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente:______________________________

Fecha:________________________________
Somos tu Salud

§§§ Palpitaciones

intensas y sensación de falta de aire. Debilidad muscular y
contracciones involuntarias debidas a la disminución de potasio.
§§§ Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte
superior derecha del estómago.
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¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Abiraterona es un medicamento indicado en el tratamiento de
ciertos tumores de próstata.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted
tiene que tomar. La dosis habitual es 1.000 mg/día (4 comprimidos
de 250 mg).
ûû Abiraterona se toma una vez al día. Los comprimidos deben tomarse
en ayunas, es decir, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
ûû Debe tomar los comprimidos enteros con agua, uno tras otro y es
importante que los tome todos los días a la misma hora.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
ûû Alteraciones en las pruebas hepáticas: aumento de las enzimas
hepáticas y posible alteración de los valores en las analíticas.
ûû Alteraciones cardiacas: es poco frecuente, pero puede aparecer
alteración del ritmo cardiaco, con palpitaciones, y tener sensación
de falta de aire (disnea).
ûû Riesgo de fracturas óseas.
ûû Hipertensión arterial.
ûû Retención de líquidos en las extremidades y disminución de potasio
en sangre.
ûû Infecciones urinarias.
Precauciones
ûû Evite actividades que puedan ocasionarle caídas.
ûû Controle su tensión arterial de forma periódica.

ûû Embarazo: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se
deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el
tratamiento. Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el
tratamiento.
ûû Interacciones: No tome zumo de pomelo durante el tratamiento,
informe a su médico de los medicamentos y productos de herbolario
(Hipérico) que esté tomando.
ûû Este medicamento contiene sodio (6,8 mg) y lactosa (189 mg).

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si olvida tomar Abiraterona, tome la medicación tan pronto como sea
posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente
dosis. Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).
Recomendaciones generales
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Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras
personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que
adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar
con la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad
de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
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