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Inyección de fulvestrant
pronunciado como (ful ves'trant)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de fulvestrant se usa sola o en combinación con ribociclib (Kisqali®) para tratar cierto tipo de cáncer de mama 

avanzado con receptores hormonales positivos (cáncer de mama que depende de hormonas como el estrógeno para crecer) o 

cáncer de mama que se diseminó a otras partes del cuerpo en mujeres que han pasado por la menopausia (cambio de vida; fin de 

períodos menstruales mensuales) y no han sido tratados previamente con un medicamento antiestrógeno como el tamoxifeno 

(Nolvadex). La inyección de fulvestrant también se usa sola o en combinación con ribociclib (Kisqali®) para tratar el cáncer de 

mama avanzado con receptores hormonales positivos o el cáncer de mama que se ha propagado a otras partes del cuerpo en 

mujeres que han pasado por la menopausia y cuyo cáncer de mama ha empeorado después de haber sido tratadas con un 

medicamento antiestrógeno como el tamoxifeno. La inyección de fulvestrant también se usa en combinación con palbociclib 

(Ibrance®) o abemaciclib (Verzenio®) para tratar el cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos en mujeres 

cuyo cáncer de mama se ha diseminado a otras partes del cuerpo y ha empeorado después de haber sido tratadas con 

medicamentos antiestrógenos como el tamoxifeno. Fulvestrant pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas de 

los receptores de estrógeno. Actúa bloqueando la acción del estrógeno sobre las células cancerosas. Esto puede retrasar o 

detener el crecimiento de algunos tumores de mama que necesitan estrógeno para crecer.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Fulvestrant comes as a solution (liquid) to be injected slowly over 1 to 2 minutes into a muscle in the 
buttocks. Fulvestrant is administered by a doctor or nurse in a medical office. It is usually given once every 
2 weeks for the first 3 doses (days 1, 15, and 29) and then once a month thereafter. You will receive your 
dose of medication as two separate injections (one in each buttock).

Ask your doctor or pharmacist for a copy of the manufacturer's information for the patient.

ther uses for this medicine

This medication may be prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.

hat special precautions should I follow?

Before receiving fulvestrant,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al fulvestrant, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes que contiene la inyección de fulvestrant. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
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informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales 
y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los anticoagulantes (diluyentes 
de la sangre) como la warfarina (Coumadin, Jantoven). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus 
medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido problemas de sangrado o enfermedad del hígado.

informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No debe quedar embarazada 
mientras recibe fulvestrant y durante al menos 1 año después de recibir la dosis final. Hable con su médico 
sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante su tratamiento. Su médico también puede 
verificar si está embarazada dentro de los 7 días antes de comenzar el tratamiento. Informe a su médico si 
queda embarazada durante su tratamiento con fulvestrant. Fulvestrant puede dañar al feto.

Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con fulvestrant 
y durante 1 año después de recibir la última dosis.

Debe saber que este medicamento puede disminuir la fertilidad en hombres y mujeres. Hable con su médico 
sobre los riesgos de recibir fulvestrant.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si pierde una cita para recibir una dosis de fulvestrant, llame a su médico lo antes posible.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El fulvestrant puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

náuseas

vómitos

constipación

Diarrea

dolor de estómago

pérdida de apetito

dolor de garganta

úlceras de boca

debilidad

sofocos o sofocos

dolor de cabeza

dolor en los huesos, las articulaciones o la espalda

dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se inyectó el medicamento

hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
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mareo

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

depresión

ansiedad

nerviosismo

sensación de entumecimiento, hormigueo, pinchazos o ardor en la piel

transpiración

sangrado vaginal anormal

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

dificultad para respirar

Dolor de pecho

urticaria

erupción

Comezón

dificultad para respirar o tragar

hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos

dolor en la parte baja de la espalda o las piernas

entumecimiento, hormigueo o debilidad en las piernas

dolor en la parte superior derecha del estómago

coloración amarillenta de la piel o los ojos

dolor o ardor al orinar

El fulvestrant puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

recibe este medicamento.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo 

fulvestrant.
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Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Faslodex®
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