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Zoladex® (Goserelina) 

 
 

¿Qué es y para qué se utiliza? 
Zoladex® contiene goserelina, un principio activo que afecta a los 
niveles de diferentes hormonas. Este medicamento se utiliza en 
varones, para tratar ciertos tipos de cáncer de próstata y en mujeres, 
para tratar ciertos tipos de cáncer de mama y determinadas alteraciones en el útero. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Zoladex® 3,6 mg implante en jeringa precargada. El implante es estéril, de color crema. Tanto el implante como 
la jeringa están dentro de un sobre sellado. 
 

¿Cómo se debe conservar?  
No conservar a temperatura superior a 25ºC.Conservar en el embalaje original. 
 
¿Cómo se administra? 
Siga las instrucciones de administración indicadas por su médico. La posología más habitual de este 
medicamento es de una inyección cada 28 días. 
Su médico le indicará la duración de su tratamiento. No suspenda el tratamiento antes de que su médico se lo 
diga. 
Zoladex® le será administrado como una inyección por su médico o enfermero, según las instrucciones del 
envase. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero y le indicarán cuándo administrar la siguiente dosis. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 
En casos muy raros, al administrar Zoladex® la inyección podría producirle una lesión en el lugar de la 
administración, pudiendo aparecer hemorragia. Es importante que busque asistencia médica si nota alguno de 
los siguientes síntomas: dolor abdominal, hinchazón de abdomen, dificultad para respirar, mareo o alteración en 
el nivel de conciencia.  
 
Los efectos adversos más comunes son menos graves. Entre ellos cabe destacar: 

 En mujeres: sofocos, sudoración, disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, acné, aumento del 
tamaño de las mamas y reacciones en el lugar de la inyección. 

 En varones: sofocos, sudoración, diminución del deseo sexual o impotencia. 
Si experimenta cualquier efecto adverso, consulte con su médico, farmacéutico o enfermero. 
 
Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar 
cualquier otro medicamento.  
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Advertencias 
Conducción y uso de máquinas 
No existe evidencia de que Zoladex® altere la capacidad de conducir o utilizar máquinas. 
 

Embarazo 
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico 
antes de utilizar este medicamento. Zoladex® no debe utilizarse si está embarazada o si está intentando 
quedarse embarazada, excepto si forma parte del tratamiento para la infertilidad.  
Consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.  
 
Lactancia 
Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte a su médico o farmacéutico antes de 
empezar a usar este medicamento. Zoladex® no debe utilizarse durante la lactancia. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
No contiene excipientes de declaración obligatoria. 
 
 
 

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, POR FAVOR,  

DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 


