
DECA-DURABOLINA
(decanoato de nandrolona)

NOMBRE DEL MEDICAMENTO
Deca-Durabolin(Solución inyectable de decanoato de nandrolona)

Fórmula Molecular: C28H44O3

Nombre químico: decanoato de 3-oxo-estr-4-en-17β-ilo
Masa molecular: 428,7Cas. Nº: 360-70-3

Deca-Durabolin es una preparación oleosa androgénica para administración intramuscular.

DESCRIPCIÓN

El decanoato de nandrolona es un polvo cristalino de color blanco a blanco cremoso. Es prácticamente insoluble en agua 
pero libremente soluble en cloroformo, etanol, éter, aceites fijos y ésteres.

Deca-Durabolin viene en jeringas precargadas de 1 ml que contienen 1 ml de líquido aceitoso de color amarillo claro.

Composición

Cada ml de Deca-Durabolin contiene 50 mg del ingrediente activo decanoato de nandrolona. El producto también 
contiene los ingredientes inactivos alcohol bencílico (0,1 ml) y aceite de cacahuete (cacahuete) que componen el 
volumen.

FARMACOLOGÍA

Propiedades farmacodinámicas

Deca-Durabolin es una preparación anabólica inyectable. El principio farmacológicamente activo es la nandrolona. El 
éster de decanoato le da a la preparación una duración de acción de unas tres semanas después de la inyección.

La nandrolona está químicamente relacionada con la hormona masculina. En comparación con la testosterona, tiene 
una actividad anabólica mejorada y androgénica reducida. Esto se ha demostrado en bioensayos en animales y se ha 
explicado mediante estudios de unión a receptores. La baja androgenicidad de la nandrolona se confirma en el uso 
clínico. En humanos, se ha demostrado que Deca-Durabolin influye positivamente en el metabolismo del calcio y 
aumenta la masa ósea en la osteoporosis. En mujeres con carcinoma mamario diseminado, se ha informado que Deca-
Durabolin produce regresiones objetivas durante muchos meses. Además, Deca-Durabolin tiene una acción ahorradora 
de nitrógeno. Este efecto sobre el metabolismo de las proteínas se ha establecido mediante estudios metabólicos y se 
utiliza terapéuticamente en condiciones en las que existe una deficiencia de proteínas, como durante enfermedades 
debilitantes crónicas y después de una cirugía mayor y un traumatismo grave.
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Deca-Durabolin sirve como complemento de apoyo para terapias específicas y medidas dietéticas, así como para la 
nutrición parenteral.

Los efectos androgénicos (p. ej., virilización) son relativamente poco frecuentes a las dosis 
recomendadas. La nandrolona carece del grupo C17alfa-alquilo que se asocia con la aparición de 
disfunción hepática y colestasis.

Propiedades farmacocinéticas

Absorción
El decanoato de nandrolona se libera lentamente desde el lugar de la inyección a la sangre con una vida media de 6 días.

Distribución
En la sangre, el éster se hidroliza rápidamente a nandrolona con una vida media de una hora o menos. El 
proceso combinado de hidrólisis, distribución y eliminación de nandrolona tiene una vida media de 
aproximadamente 4 horas.

Metabolismo y excreción
La nandrolona se metaboliza en el hígado. Se han identificado 19-norandrosterona, 19-
noretiocolanolona y 19-norepiandrosterona como metabolitos en la orina. No se sabe si estos 
metabolitos muestran una acción farmacológica.

INDICACIONES

• Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y anemia de insuficiencia renal crónica.
• Para el tratamiento paliativo del carcinoma mamario inoperable.
• Osteoporosis (cuando la terapia con estrógenos está contraindicada).
• Anemia aplastica.
• Pacientes en tratamiento a largo plazo con corticoides.

CONTRAINDICACIONES

• El embarazo.
• Lactancia.
• Carcinoma prostático o carcinoma mamario conocido o sospechado en el varón.
• Hipersensibilidad al principio activo, decanoato de nandrolona,   o a alguno de los excipientes, incluido 

el aceite de cacahuete. Por lo tanto, Deca-Durabolin está contraindicado en pacientes alérgicos al maní y 
a la soja (verPRECAUCIONES).

• Nefrosis o la fase nefrótica de la nefritis.
• Enfermedad hepática con alteración de la excreción de bilirrubina.

• Falla cardiaca.

PRECAUCIONES

• No se deben exceder las dosis recomendadas.
• Si se desarrollan signos de virilización, se debe considerar la interrupción del tratamiento.
• La inyección de Deca-Durabolin no debe administrarse si el paciente está bajo la influencia de la 

heparina.
• Los esteroides anabólicos deben usarse con precaución en pacientes con hipertrofia prostática benigna.
• Ha habido informes raros de neoplasias hepatocelulares y peliosis hepática en asociación con la terapia con 

esteroides anabólicos androgénicos a largo plazo.
• Deca-Durabolin contiene 100 mg de alcohol bencílico por ml de solución y no debe administrarse a 

niños menores de 3 años, incluidos los bebés prematuros o los recién nacidos. El alcohol bencílico 
puede causar reacciones tóxicas y reacciones anafilactoides en bebés y niños de hasta 3 años.

• No se dispone de datos suficientes sobre el uso de Deca-Durabolin en niños. No se ha determinado la 
seguridad y la eficacia.
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• Deca-Durabolin contiene aceite de cacahuete (maní) y no debe ser tomado/aplicado por pacientes que se 
sabe que son alérgicos al maní. Dado que existe una posible relación entre la alergia al maní y la alergia a la 
soja, los pacientes con alergia a la soja también deben evitar Deca-Durabolin (ver CONTRAINDICACIONES).

• Los pacientes con las siguientes condiciones deben ser monitoreados:
- insuficiencia cardíaca latente o manifiesta, insuficiencia o disfunción renal, hipertensión, epilepsia o 

migraña (o antecedentes de estas afecciones), ya que los esteroides anabólicos pueden ocasionalmente 
inducir retención de sal y líquidos;
antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial crónica. Como el colesterol sérico puede 
aumentar o disminuir durante la terapia con andrógenos, se requiere precaución en la administración a 
dichos pacientes. Las determinaciones en serie del colesterol sérico son importantes.
diabetes - VerInteracciones con otros medicamentos;
crecimiento estatural incompleto, ya que los esteroides anabólicos en dosis altas pueden acelerar 
el cierre epifisario;
metástasis esqueléticas de cáncer de mama; estos pacientes pueden desarrollar hipercalcemia e 
hipercalciuria espontáneamente, en cuyo caso se debe interrumpir el tratamiento con Deca-Durabolin y 
tratar adecuadamente la hipercalcemia. Si los niveles de calcio vuelven a la normalidad, se puede 
reanudar la terapia con esteroides anabólicos;
disfunción hepática

-

-
-

-

-

• Los prescriptores deben tener cuidado de que Deca-Durabolin no se use indebidamente y deben ser conscientes de 
que algunas personas pueden mostrar un comportamiento de búsqueda de drogas. El uso indebido de sustancias 
anabólicas para mejorar la capacidad en los deportes conlleva los siguientes riesgos graves para la salud y debe 
desaconsejarse: retención de agua; atrofia testicular e inhibición de la espermatogénesis en machos; oligomenorrea y 
virilización, vistas como ronquera, acné e hirsutismo en las mujeres; peliosis hepática u otra hepatotoxicidad (ver
EFECTOS ADVERSOS).

Efectos sobre la fertilidad

No se han realizado estudios estándar de fertilidad y desarrollo embrionario temprano en animales adultos con 
decanoato de nandrolona.

Uso en el embarazo (Categoría D)

contraindicado Los esteroides anabólicos y otras sustancias con efectos androgénicos pueden tener un efecto 
virilizante en el feto.

Uso en lactancia

contraindicado Los esteroides anabólicos pueden tener un efecto virilizante en el recién nacido y se desconoce la 
cantidad de ésteres de nandrolona excretados en la leche materna.

Carcinogenicidad

No se han realizado estudios sobre los efectos cancerígenos del decanoato de nandrolona en animales.

Genotoxicidad

No se han realizado estudios sobre los efectos genotóxicos del decanoato de nandrolona.

Interacciones con otros medicamentos

• Anticoagulantes: Los esteroides anabólicos pueden aumentar la sensibilidad a los anticoagulantes orales. Puede ser 
necesario reducir la dosis de los anticoagulantes para mantener el tiempo de protrombina en el nivel terapéutico 
deseado. Los pacientes que reciben terapia anticoagulante oral requieren una estrecha vigilancia, especialmente 
cuando se inician o suspenden los anabólicos.

• Insulina y otros agentes hipoglucemiantes: en pacientes diabéticos, los efectos metabólicos de los anabólicos pueden 
disminuir la glucosa en sangre y, por lo tanto, disminuir los requisitos de insulina y otros agentes hipoglucemiantes.
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Efectos en las pruebas de laboratorio

• Los anabólicos pueden disminuir los niveles de yodo unido a proteínas (PBI), la capacidad de unión de tiroxina y la 
absorción de yodo radiactivo.

• Los anabólicos pueden causar alteraciones en la prueba de tolerancia a la glucosa y la prueba de metirapona 
(funcionamiento pituitario).

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos dependen de la dosis, el intervalo de dosis y la sensibilidad individual. Los efectos adversos 
se deben a la actividad androgénica de la preparación.

Órgano del sistema
Clase Común Poco común Extraño

General Retención de agua

Endocrino Virilización (en
hembras*) que se muestra como:

ronquera
acné
hirsutismo
aumentado disminuido
libido.

Inhibición de la espermatogénesis 
Oligospermia
Atrofia testicular
Impotencia
Ginecomastia
Aumento de la frecuencia de erecciones 
Aumento del tamaño del pene (niños 
preadolescentes)
Hipertrofia del clítoris Aumento del 
crecimiento del vello púbico 
Oligomenorrea
amenorrea

Metabólico Hiperlipidemia
Disminución del colesterol HDL en suero

Hematológico Aumento de la hemoglobina a 
niveles anormalmente altos

Cardiovascular Hipertensión
Gastrointestinal Náuseas

hepatobiliar hígado anormal
función
Ictericia
peliosis
hepatitis

genitourinario epididimitis
irritabilidad de la vejiga
Reducción del flujo de orina

Hipertrofia prostática benigna 
Priapismo

musculoesquelético Cierre epifisario prematuro (en 
niños)

Piel &
Apéndices

Acné Piel grasosa
Cabello grasoso
Erupción

Prurito
Exantema
Urticaria en
sitio de inyección
forunculosis

(* En dosis altas, tratamiento a largo plazo y administración frecuente, pueden aparecer signos de virilización en mujeres 
sensibles al tratamiento hormonal. Si aparecen signos de virilización, se debe considerar la interrupción del tratamiento. La 
ronquera puede ser el primer signo de cambios en la voz que puede ser duradero y, a veces, irreversible.)
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DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Deca-Durabolin solo debe administrarse mediante inyección intramuscular profunda. Los viales y ampollas 
están destinados a un solo uso.

• Afecciones renales como insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica: 25-50 mg cada 2- 3 
semanas. Inicialmente, se pueden requerir dosis más altas (50 mg cada semana).

• Para el tratamiento paliativo del carcinoma mamario inoperable: 50 mg cada 2-3 semanas.
• Osteoporosis (cuando la terapia con estrógenos está contraindicada):50 mg cada 2-3 semanas.
• Para pacientes en tratamiento a largo plazo con corticosteroides: 50 mg cada 2-3 semanas.
• NB Para un efecto anabólico óptimo es necesario administrar cantidades adecuadas de vitaminas, 

minerales y proteínas en una dieta rica en calorías.
• Para el tratamiento de la anemia:

o
o

Anemia aplastica: 50-150 mg cada semana.
Anemia de la insuficiencia renal crónica: 100 mg para mujeres, 200 mg para hombres una vez a la semana.

Después de obtener una mejoría satisfactoria o una normalización del cuadro de glóbulos rojos, el tratamiento 
debe retirarse gradualmente sobre la base de un control regular de los parámetros hematológicos. Si ocurre 
una recaída en cualquier momento mientras se reduce la dosis o después de suspender el tratamiento, se debe 
considerar la restitución de la terapia.

El inicio de un efecto terapéutico puede variar ampliamente entre los pacientes. Si no se produce una respuesta satisfactoria 
después de 3 a 6 meses de tratamiento, se debe suspender la administración.

Pacientes pediátricos:No se recomienda Deca-Durabolin en pacientes pediátricos (verPRECAUCIONES).

SOBREDOSIS

No existen recomendaciones específicas para el manejo de la sobredosis con Deca-Durabolin. La toxicidad 
intramuscular aguda de los ésteres de nandrolona es muy baja.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Deca-Durabolin Orgaject 50 mg/ml solución inyectable (AUST R 10655): 1 ml en una jeringa de vidrio 
desechable.

Tienda por debajo de 250C y proteger de la luz.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PATROCINADOR

Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
Sur de Granville NSW 2142 
Australia

Merck Sharp & Dohme (Nueva Zelanda) Ltd 
PO Box 99 851
Nuevo mercado
Auckland1149
Nueva Zelanda

ESQUEMA DE VENENOS DEL MEDICAMENTO

Anexo 4 – Medicamentos solo con receta
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FECHA DE APROBACIÓN

Fecha de aprobación de la TGA: 22 de febrero de 2007 Fecha de 
la última modificación: 06 de octubre de 2011

La información proporcionada se refiere únicamente a Deca-Durabolin 50 mg y no debe usarse en relación 
con ningún otro producto que también pueda contener el mismo ingrediente activo.
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