Zytiga ® (Abiraterona)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Zytiga® (abiraterona) está indicado en combinación con prednisona o prednisolona para el tratamiento del
cáncer de próstata. Se trata de un inhibidor enzimático que reduce los niveles de testosterona y otros
andrógenos.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Zytiga® 250mg comprimidos.
Comprimidos ovalados blancos o casi blancos, grabados con AA250 en una cara.
Zytiga® 500mg comprimidos.
Comprimidos ovalados rosa, grabados con 500 en una cara.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30ºC).
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico. La pauta habitual de Zytiga® (abiraterona) son 1000mg al día
(4 comprimidos) tomados en una dosis única.
Se administra vía oral. Los comprimidos deben tragarse enteros, con agua y SIN alimentos. Se debe
separar de las comidas. Tomar al menos 2 horas después de la ingesta de cualquier alimento.
Zytiga® (abiraterona) se debe tomar en combinación con prednisona o prednisolona a las dosis
recomendadas por su médico.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso de que olvide una dosis de Zytiga ® (abiraterona), prednisona o prednisolona, debe reanudar el
tratamiento al día siguiente con las dosis habitual.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Zytiga ® (abiraterona) se encuentran: retención de
líquidos e las piernas o los pies, diarrea, disminución del nivel de potasio en sangre, tensión arterial alta,
infección urinaria.
Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Muchos medicamentos de uso habitual pueden interaccionar o interferir con el efecto de Zytiga®
(abiraterona). No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar
antes con su médico o farmacéutico.
Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa y sodio.
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Advertencias
Se desconoce si Zytiga® (abiraterona) o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente
mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil o embarazada, debe utilizar preservativo
conjuntamente con otro método anticonceptivo eficaz.
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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