
Zoladex LA-Implante de 10,8 mg
goserelina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información 
importante para usted.

• Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

• Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
• Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 

signos de enfermedad son los mismos que los suyos.

• Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

Qué hay en el prospecto:
1. Qué es Zoladex LA y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Zoladex LA
3. Cómo usar Zoladex LA
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Zoladex LA
6. Contenido del envase y otra información

La mayor parte de la información de este folleto se aplica tanto a hombres como a mujeres.

• Cuando la información solo se aplica a los hombres, se muestra con el encabezado Información para hombres.

• Cuando la información solo se aplica a las mujeres, se muestra con el encabezado Información para mujeres.

1. Qué es Zoladex LA y para qué se utiliza
Zoladex LA contiene un medicamento llamado goserelina. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados 'análogos de 
LHRH'.

Uso de Zoladex LA por hombres
En los hombres, Zoladex LA se usa para tratar el cáncer de próstata. Funciona al reducir la cantidad de 
'testosterona' (una hormona) que produce su cuerpo.

Uso de Zoladex LA por mujeres En las 
mujeres, Zoladex LA se usa para:
• Tratar el cáncer de mama temprano y avanzado que depende de las hormonas.

En las mujeres, Zoladex LA actúa reduciendo la cantidad de 'estrógeno' (una hormona) que produce su 
cuerpo.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Zoladex LA

No use Zoladex LA:
• si es alérgico a la goserelina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

• si está embarazada o en periodo de lactancia (ver más adelante la sección "Embarazo y lactancia").

No tenga Zoladex LA si alguno de los anteriores se aplica a usted. Si no está seguro, hable con su médico, 
farmacéutico o enfermero antes de recibir Zoladex LA.

Advertencias y precauciones
Si ingresa en el hospital, informe al personal médico que está recibiendo Zoladex LA.
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Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Zoladex LA:

• si tiene presión arterial alta.
• si tiene alguna enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos, incluidos problemas del ritmo cardíaco (arritmia), o está 

siendo tratado con medicamentos para estas enfermedades. El riesgo de problemas con el ritmo cardíaco puede aumentar 
al usar Zoladex LA.

• Si tiene alguna afección que afecte la fortaleza de sus huesos, especialmente si es un gran bebedor, fumador, tiene 
antecedentes familiares de osteoporosis (una afección que afecta la fortaleza de sus huesos), tiene una dieta deficiente o 
toma anticonvulsivos ( medicamentos para la epilepsia o convulsiones) o corticosteroides (esteroides).

Ha habido informes de depresión en pacientes que toman Zoladex, que puede ser grave. Si está tomando Zoladex 
y desarrolla un estado de ánimo depresivo, informe a su médico.

Los medicamentos de este tipo pueden causar una reducción del calcio óseo (adelgazamiento de los huesos).

Niños
Zoladex LA no debe administrarse a niños.

información para hombres

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Zoladex:

• si tiene problemas para orinar (agua) o problemas en la espalda.
• si tiene diabetes. 
información para mujeres
• Empeoramiento de los síntomas de su cáncer de mama al inicio del tratamiento. Esto puede incluir un aumento del 

dolor o un aumento del tamaño del tejido afectado. Estos efectos no suelen durar mucho tiempo y suelen 
desaparecer a medida que se continúa el tratamiento con Zoladex LA. Sin embargo, si los síntomas continúan o se 
siente incómodo,hable con su médico.

Otros medicamentos y Zoladex LA

Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier 

otro medicamento. Esto incluye medicamentos que compra sin receta y medicamentos a base de hierbas.

Zoladex LA podría interferir con algunos medicamentos utilizados para tratar problemas del ritmo cardíaco (p. ej., quinidina, 
procainamida, amiodarona y sotalol) o podría aumentar el riesgo de problemas del ritmo cardíaco cuando se usa con otros 
medicamentos (p. ej., metadona (utilizada para aliviar el dolor y parte del desintoxicación de adicciones), moxifloxacina (un 
antibiótico), antipsicóticos utilizados para enfermedades mentales graves).

Embarazo, lactancia y fertilidad
• No tome Zoladex si está embarazada o amamantando.
• No tome Zoladex si está tratando de quedar embarazada (a menos que Zoladex se esté usando como parte de un 

tratamiento para la infertilidad).

• No use 'la píldora' (anticonceptivos orales) mientras esté tomando Zoladex. Utilice métodos anticonceptivos de 
barrera, como el preservativo o el diafragma (tapa).

Conducción y uso de máquinas.
No es probable que Zoladex LA afecte su capacidad para conducir o utilizar herramientas o máquinas.

3. Cómo usar Zoladex LA

• El implante Zoladex LA 10.8 mg se inyectará debajo de la piel del estómago cada 12 semanas. 
Esto lo hará su médico o enfermera.

• Es importante que siga recibiendo el tratamiento con Zoladex LA, incluso si se siente bien.
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• Continúe con este tratamiento hasta que su médico decida que es hora de que deje de hacerlo.

• Zoladex LA debe iniciarse al menos 6 a 8 semanas antes de comenzar el tratamiento con un inhibidor de la 
aromatasa y debe continuar durante todo el tratamiento con el inhibidor de la aromatasa.

Tu próxima cita
• Debe recibir una inyección de Zoladex LA cada 12 semanas.
• Recuerde siempre al médico oa la enfermera que programe una cita para su próxima inyección.

• Si le dan una cita para su próxima inyección antes o después de 12 semanas desde su última 
inyección, informe a su médico o enfermera.

• Si han pasado más de 12 semanas desde su última inyección, comuníquese con su médico o enfermera para que 
pueda recibir su inyección lo antes posible.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir en hombres o mujeres:

Reacciones alérgicas:
Estos son raros. Los síntomas pueden incluir la aparición repentina de:

• Erupción, picazón o urticaria en la piel.

• Hinchazón de la cara, labios o lengua u otras partes del cuerpo.
• Dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para respirar. Si 
esto te sucede,consulte a un médico de inmediato.

Se han informado lesiones en el lugar de la inyección (incluido el daño a los vasos sanguíneos en el abdomen) después de 
la inyección de Zoladex LA. En casos muy raros esto ha causado sangrado severo.Póngase en contacto con su médico 
inmediatamentesi experimenta alguno de los siguientes síntomas:

• Dolor abdominal.
• Distensión abdominal.
• Dificultad para respirar.

• Mareo.
• Presión arterial baja y/o niveles alterados de conciencia.

Otros posibles efectos secundarios:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

• Sofocos y sudoración. Ocasionalmente, estos efectos secundarios pueden continuar durante algún tiempo (posiblemente meses) 

después de dejar de tomar Zoladex.

• Disminución del deseo sexual e impotencia.

• Dolor, moretones, sangrado, enrojecimiento o hinchazón donde se inyecta Zoladex LA.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

• Dolor en la parte inferior de la espalda o problemas para orinar. Si esto pasa,hable con su médico.
• Dolor óseo al inicio del tratamiento. Si esto pasa,hable con su médico.
• Empeoramiento temporal de los síntomas de su cáncer al comienzo del tratamiento.
• Adelgazamiento de sus huesos.

• Aumentos en los niveles de azúcar en la sangre.

• Hormigueo en los dedos de las manos o de los pies.

• Erupciones en la piel.

• Perdida de cabello.

• Aumento de peso.

• Dolor en las articulaciones.
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• Reducción de la función cardíaca o ataque al corazón.

• Cambios en la presión arterial.

• Hinchazón y sensibilidad de sus senos.
• Cambios en su estado de ánimo (incluyendo depresión).

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

• Problemas psiquiátricos llamados trastornos psicóticos que pueden incluir alucinaciones (ver, sentir u oír 
cosas que no existen), pensamientos desordenados y cambios de personalidad. Esto es muy raro.

• El desarrollo de un tumor de la glándula pituitaria en la cabeza o, si ya tiene un tumor en la glándula 
pituitaria, Zoladex LA puede hacer que el tumor sangre o colapse. Estos efectos son muy raros. Los 
tumores hipofisarios pueden causar fuertes dolores de cabeza, náuseas o vómitos, pérdida de la vista y 
pérdida del conocimiento.

Frecuencia no conocida (no se puede estimar la frecuencia a partir de los datos disponibles)

• Cambios en su sangre.
• Problemas hepáticos incluyendo ictericia.

• Un coágulo de sangre en los pulmones que causa dolor en el pecho o dificultad para respirar.

• Inflamación de los pulmones. Los síntomas pueden ser como neumonía (como falta de 
aire y tos).

• Cambios en el ECG (prolongación del intervalo QT).

información para hombres

Los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir en los hombres: Muy 

frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

• Impotencia.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

• Dolor en la parte inferior de la espalda o problemas para orinar. Si esto pasa,hable con su médico.
• Dolor óseo al inicio del tratamiento. Si esto pasa,hable con su médico.
• Reducción de la función cardíaca o ataque al corazón.

• Hinchazón y sensibilidad de sus senos.
• Aumentos en los niveles de azúcar en la sangre.

información para mujeres

Los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir en las mujeres: Muy 
frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

• Sequedad de la vagina.
• Un cambio en el tamaño de los senos.

• Se ha notificado acné con mucha frecuencia (a menudo en el plazo de un mes desde el inicio del tratamiento).

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

• dolores de cabeza

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

• Pequeños quistes (hinchazones) en los ovarios que pueden causar dolor. Estos generalmente desaparecen sin 
tratamiento.

• Algunas mujeres entran en la menopausia temprano durante el tratamiento con Zoladex LA y sus períodos no regresan 
cuando se interrumpe el tratamiento con Zoladex LA.

Frecuencia no conocida (no se puede estimar la frecuencia a partir de los datos disponibles)
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• Sangrado de la vagina. Es más probable que esto suceda durante el primer mes después de comenzar con Zoladex 
LA y debería detenerse por sí solo. Sin embargo, si continúa o te sientes incómodo,hable con su médico.

• Un ligero aumento de los síntomas de los fibromas, como el dolor.

No se preocupe por esta lista de posibles efectos secundarios. Es posible que no obtenga ninguno de ellos.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Sistema de Tarjeta Amarilla, 

Sitio web:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store. Al informar los efectos 

secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Zoladex LA

• Su médico puede darle una receta para que pueda obtener su medicamento en la farmacia y 
dárselo a su médico cuando lo vea nuevamente.

• Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

• Manténgalo en su paquete original y no rompa el sello.
• No lo almacene a más de 25°C.

• No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad se refiere 
al último día de ese mes.

• No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Zoladex LA 10,8 mg implante
El principio activo es goserelina. Cada implante Zoladex LA 10,8 mg contiene 10,8 mg de goserelina. El otro 
componente es el copolímero de lactida/glicolida, que es una sustancia inactiva.

Aspecto del implante de Zoladex LA 10,8 mg y contenido del envase
Zoladex LA 10,8 mg Implant se presenta como un implante (un gránulo muy pequeño) en una jeringa precargada, lista para que la use 

el médico o la enfermera.

Zoladex LA 10,8 mg implante se produce en envases de un implante (inyección).

Titular de la autorización de comercialización

AstraZeneca UK Limited, 600 
verde de capacidad,
Luton, LU1 3LU,
REINO UNIDO.

Fabricante

AstraZeneca UK Limited, 
Silk Road Business Park, 
Macclesfield, Cheshire, 
SK10 2NA,
REINO UNIDO.

Este folleto fue revisado por última vez en 11/2021
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© AstraZeneca 2021

Zoladex es una marca registrada del grupo de empresas AstraZeneca.

ONC 21 0036a

Otras fuentes de información

Para escuchar o solicitar una copia de este folleto en Braille, letra 
grande o audio, llame sin cargo a:

0800 198 5000 (solo Reino Unido)

Esté preparado para dar la siguiente información:

Nombre del producto

Número de referencia
Zoladex LA 10,8 mg Implante 
17901/0065

Este es un servicio prestado por el Real Instituto Nacional de 
Ciegos.
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