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letrozol

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información 
importante para usted.
- Conserve 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 o 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 Femara y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Femara
3. Cómo tomar Femara
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Femara
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Femara y para qué se utiliza

Qué es Femara y cómo funciona
Femara contiene un principio activo llamado letrozol. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa. Es un 
tratamiento hormonal (o “endocrino”) del cáncer de mama. Los estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, estimulan con 
frecuencia el crecimiento del cáncer de mama. Femara reduce la cantidad de estrógeno al bloquear una enzima (“aromatasa”) involucrada 
en la producción de estrógenos y, por lo tanto, puede bloquear el crecimiento del cáncer de mama que necesita estrógenos para crecer. 
Como consecuencia, las células tumorales ralentizan o dejan de crecer y/o propagarse a otras partes del cuerpo.

Para qué se utiliza Femara
Femara se utiliza para tratar el cáncer de mama en mujeres que han pasado por la menopausia, es decir, el cese de los períodos.

Se utiliza para prevenir que el cáncer vuelva a ocurrir. Puede usarse como primer tratamiento antes de la cirugía de cáncer de mama en caso de que 
la cirugía inmediata no sea adecuada o puede usarse como primer tratamiento después de la cirugía de cáncer de mama o después de cinco años de 
tratamiento con tamoxifeno. Femara también se usa para prevenir la propagación del tumor de mama a otras partes del cuerpo en pacientes con 
cáncer de mama avanzado.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo funciona Femara o por qué le han recetado este medicamento, consulte a su médico.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Femara

Siga cuidadosamente todas las instrucciones del médico. Pueden diferir de la información general de este prospecto.

No tome Femara
- si es alérgico a letrozol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6),
- si todavía tiene la regla, es decir, si aún no ha llegado a la menopausia,
- sí estas embarazada,
- si está dando el pecho.
Si alguna de estas condiciones se aplica a usted, no tome este medicamento y hable con su médico.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Femara

- si tiene una enfermedad renal grave,
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- si tiene una enfermedad hepática grave,
- si tiene antecedentes de osteoporosis o fracturas óseas (ver también “Seguimiento durante el tratamiento con Femara” en la 

sección 3).
Si alguna de estas condiciones se aplica a usted,dígale a su médico. Su médico tendrá esto en cuenta durante su 
tratamiento con Femara.

Letrozol puede causar inflamación en los tendones o lesiones en los tendones (ver sección 4). Ante cualquier signo de dolor o hinchazón 
del tendón, descanse el área adolorida y comuníquese con su médico.

Niños y adolescentes (menores de 18 años) Los niños y 
adolescentes no deben usar este medicamento.

Personas mayores (mayores de 65 años)
Las personas mayores de 65 años pueden usar este medicamento a la misma dosis que otros adultos.

Otros medicamentos y Femara
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Embarazo, lactancia y fertilidad
- Solo debe tomar Femara cuando haya pasado la menopausia. Sin embargo, su médico debe discutir con 

usted el uso de métodos anticonceptivos efectivos, ya que aún puede quedar embarazada durante el 
tratamiento con Femara.

- No debe tomar Femara si está embarazada o en periodo de lactancia, ya que puede dañar a su bebé.

Conducción y uso de máquinas.
Si se siente mareado, cansado, somnoliento o malestar general, no conduzca ni maneje herramientas o máquinas hasta que se sienta normal 
nuevamente.

Femara contiene lactosa
Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar 
este medicamento.

Femara contiene sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido, es decir, esencialmente “exento de sodio”.

3. Cómo tomar Femara

Tome siempre este medicamento exactamente como le haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte con su médico o farmacéutico 
si no está seguro.

La dosis habitual es un comprimido de Femara una vez al día. Tomar Femara a la misma hora todos los días le ayudará a recordar 
cuándo tomar su comprimido.

El comprimido puede tomarse con o sin alimentos y debe tragarse entero con un vaso de agua u otro líquido.

Cuánto tiempo tomar Femara
Continúe tomando Femara todos los días durante el tiempo que le indique su médico. Es posible que deba tomarlo durante meses o incluso años. Si 
tiene alguna pregunta sobre cuánto tiempo debe seguir tomando Femara, hable con su médico.

Seguimiento durante el tratamiento con Femara

Sólo debe tomar este medicamento bajo estricto control médico. Su médico controlará periódicamente su estado para 
comprobar si el tratamiento está teniendo el efecto adecuado.

Femara puede causar adelgazamiento o desgaste de sus huesos (osteoporosis) debido a la reducción de estrógenos en su 
cuerpo. Su médico puede decidir medir su densidad ósea (una forma de controlar la osteoporosis) antes, durante y después del 
tratamiento.

Si toma más Femara del que debe
Si ha tomado demasiado Femara, o si alguien más accidentalmente toma sus tabletas, comuníquese con un médico u hospital para recibir 
asesoramiento de inmediato. Muéstreles el paquete de tabletas. El tratamiento médico puede ser necesario.



Si olvidó tomar Femara
- Si es casi la hora de su próxima dosis (por ejemplo, dentro de 2 o 3 horas), omita la dosis que olvidó y tome la siguiente dosis cuando se 

supone que debe hacerlo.
- De lo contrario, tome la dosis tan pronto como lo recuerde y luego tome el siguiente comprimido como lo haría normalmente.
- No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Si deja de tomar Femara
No deje de tomar Femara a menos que su médico se lo indique. Consulte también la sección anterior “Durante cuánto tiempo tomar Femara”.

4. Posibles efectos secundarios

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

La mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados y generalmente desaparecen después de unos días a unas pocas semanas de 

tratamiento.

Algunos de estos efectos secundarios, como sofocos, pérdida de cabello o sangrado vaginal, pueden deberse a la falta de 
estrógenos en su cuerpo.

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

Algunos efectos secundarios pueden ser graves: Poco 

frecuentes(puede afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Debilidad, parálisis o pérdida de sensibilidad en cualquier parte del cuerpo (particularmente brazo o pierna), pérdida de coordinación, 

náuseas o dificultad para hablar o respirar (signo de un trastorno cerebral, por ejemplo, un accidente cerebrovascular).

Dolor torácico opresivo repentino (signo de un trastorno cardíaco).
Hinchazón y enrojecimiento a lo largo de una vena que es extremadamente sensible y posiblemente dolorosa al tacto.
Fiebre intensa, escalofríos o úlceras en la boca debido a infecciones (falta de glóbulos blancos).
Visión borrosa persistente severa.
Inflamación de un tendón o tendinitis (tejidos conectivos que conectan los músculos a los huesos).

-
-
-
-
-
Extraño(puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):

- Dificultad para respirar, dolor en el pecho, desmayo, frecuencia cardíaca rápida, decoloración azulada de la piel o dolor repentino en el brazo, la pierna o 

el pie (signos de que se puede haber formado un coágulo de sangre).

Ruptura de un tendón (tejidos conectivos que conectan los músculos a los huesos)-

Si ocurre algo de lo anterior, informe a su médico de inmediato.

También debe informar a su médico de inmediato si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas durante el 
tratamiento con Femara:
- Hinchazón principalmente de la cara y la garganta (signos de reacción alérgica).
- Piel y ojos amarillos, náuseas, pérdida de apetito, orina de color oscuro (signos de hepatitis).
- Erupción, piel roja, ampollas en los labios, ojos o boca, descamación de la piel, fiebre (signos de trastornos de la piel).

Algunos efectos secundarios son muy comunes(puede afectar a más de 1 de cada 10 personas):
- Sofocos
- Nivel elevado de colesterol (hipercolesterolemia)
- Fatiga
- Aumento de la sudoración
- Dolor en huesos y articulaciones (artralgia)
Si alguno de estos le afecta gravemente, informe a su médico.

Algunos efectos secundarios son comunes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Erupción cutanea
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Malestar (generalmente sentirse mal)
- Trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, indigestión, estreñimiento, diarrea
- Aumento o pérdida del apetito



- Dolor en los músculos
- Adelgazamiento o desgaste de los huesos (osteoporosis), que en algunos casos provoca fracturas óseas (ver también 

“Seguimiento durante el tratamiento con Femara” en la sección 3)
- Hinchazón de brazos, manos, pies, tobillos (edema)
- Depresión
- Aumento de peso
- Perdida de cabello

- Presión arterial elevada (hipertensión)
- Dolor abdominal
- Piel seca
- Sangrado vaginal
- Palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida
- Rigidez articular (artritis)
- Dolor de pecho
Si alguno de estos le afecta gravemente, informe a su médico.

Otros efectos secundarios son poco frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Trastornos nerviosos como ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, somnolencia, problemas de memoria, 
somnolencia, insomnio

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dolor o sensación de ardor en las manos o la muñeca (síndrome del túnel carpiano)
Deterioro de la sensación, especialmente la del tacto.
Trastornos oculares como visión borrosa, irritación ocular
Trastornos de la piel como picazón (urticaria)
Secreción o sequedad vaginal
Dolor en los senos

Fiebre
Sed, trastorno del gusto, boca seca
Sequedad de mucosas
Disminución de peso
Infección del tracto urinario, aumento de la frecuencia de micción
Tos
Aumento del nivel de enzimas

Coloración amarillenta de la piel y los ojos.

Niveles altos de bilirrubina en la sangre (un producto de descomposición de los glóbulos rojos)

Efectos secundarios con frecuencia no conocida(la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
Dedo en gatillo, una condición en la que su dedo o pulgar se traba en una posición doblada.

Si alguno de estos le afecta gravemente, informe a su médico.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 
prospecto.
También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Programa de tarjeta amarilla: Sitio web: www.mhra.gov.uk/
yellowcard 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. Cómo almacenar Femara

- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
- No utilice Femara después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último 

día de ese mes.
- No almacenar por encima de 30ºC.
- Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad.
- No utilice ningún paquete que esté dañado o muestre signos de manipulación.

6. Contenido del envase y otra información



Composición de Femara
- El principio activo es letrozol. Cada comprimido recubierto con película contiene 2,5 mg de letrozol.
- Los demás componentes son lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, almidón de maíz, glicolato sódico de almidón, 

estearato de magnesio y sílice coloidal anhidra. El recubrimiento está compuesto por hipromelosa (E464), talco, macrogol 
8000, dióxido de titanio (E 171) y óxido de hierro amarillo (E 172).

Aspecto de Femara y contenido del envase
- Femara se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos recubiertos con película son de color amarillo oscuro y redondos. 

Están marcados con "FV" en un lado y "CG" en el otro lado.

- Cada blíster contiene 10, 14, 28, 30 ó 100 comprimidos. Es posible que no todos los tamaños de envase estén disponibles en su país.

Titular de la autorización de 
comercialización Edificio Novartis 
Ireland Limited Vista,
Elm Park, Merrion Road, 
Ballsbridge, Dublín 4,
Irlanda.

Fabricante
Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italia.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, 2nd Floor, The WestWorks Building, White City Place, 195 Wood Lane, 
Londres, W12 7FQ, Reino Unido.

Este medicamento está autorizado en los Estados miembros del EEE con los siguientes nombres:

Nombre del Estado miembro Nombre del medicamento
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia Fémar

Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 
Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo (BE), Malta, Portugal, Rumania, 
República Eslovaca, Eslovenia, España, El Países Bajos y Reino 
Unido

Fémara
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Si desea obtener más información o desea el folleto en un formato diferente, comuníquese con Información 
Médica en Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, número de teléfono 01276 698370.
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