
estanozolol
Nombre generico:estanozolol (stah NO zo lall) 

Nombre de la marca:Winstrol

Clase de drogas:Andrógenos y esteroides anabólicos

Revisado médicamente por Philip Thornton, DipPharm. Última actualización el 4 de septiembre de 2020.

¿Qué es el estanozolol?

El estanozolol es un esteroide hecho por el hombre, similar a la testosterona esteroide natural.

El estanozolol se usa en el tratamiento del angioedema hereditario, que causa episodios de hinchazón de la cara, 

las extremidades, los genitales, la pared intestinal y la garganta. El estanozolol puede disminuir la frecuencia y la 

gravedad de estos ataques.

El estanozolol reduce la producción de bradiquinina y podría reducir potencialmente el impacto de una tormenta de 

bradiquinina. Las tormentas de bradiquinina pueden ser responsables de algunas de las complicaciones que experimentan los 

pacientes con COVID-19.

Advertencias

En casos raros, se han desarrollado casos graves e incluso mortales de problemas hepáticos durante el tratamiento con 

estanozolol. Comuníquese con su médico de inmediato si experimenta dolor abdominal, heces de color claro, orina de 

color oscuro, fatiga inusual, náuseas o vómitos, o coloración amarillenta de la piel o los ojos. Estos pueden ser signos 

tempranos de problemas hepáticos.

Antes de tomar este medicamento

No tome estanozolol sin antes hablar con su médico si tiene

Cancer de prostata;

cáncer de mama; o

un alto nivel de calcio en la sangre (hipercalcemia).

Para asegurarse de que el estanozolol sea seguro para usted, informe a su médico si alguna vez ha tenido:

enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos;

un infarto;

un alto nivel de colesterol en la sangre;

problemas de sangrado o coagulación de la sangre;
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diabetes;

problemas hepáticos;

problemas de riñon; o

si ha tomado un anticoagulante oral (diluyente de la sangre).

Es posible que no pueda tomar estanozolol o que necesite un ajuste de dosis o un control especial 

durante el tratamiento.

Se sabe que el estanozolol causa defectos de nacimiento en el feto.Notome este medicamento si está 

embarazada o podría quedar embarazada durante el tratamiento.

No se sabe si el estanozolol pasa a la leche materna. No tome este medicamento sin antes 
hablar con su médico si está amamantando a un bebé.

¿Cómo debo tomar estanozolol?
Tome estanozolol exactamente como lo indique su médico. Si no comprende estas instrucciones, pídale a 

su médico, enfermera o farmacéutico que se las explique.

Toma esta medicina con un vaso lleno de agua.

El estanozolol se puede tomar con o sin alimentos.

Es importante tomar este medicamento regularmente para obtener el mayor beneficio.

Es posible que su médico quiera que se haga análisis de sangre u otras evaluaciones médicas durante el tratamiento con este 

medicamento para monitorear el progreso y los efectos secundarios.

Almacene a temperatura ambiente lejos de la humedad, el calor y la luz directa.

Información de dosificación

Dosis habitual en adultos para el angioedema:

Uso profiláctico para disminuir la frecuencia y severidad de los ataques de angioedema hereditario.

Dosis inicial: 2 mg por vía oral 3 veces al día.

Ajustes de dosis:

Disminuya la dosis a intervalos de 1 a 3 meses hasta una dosis de mantenimiento de 2 mg/día.

Información detallada de dosificación de estanozolol

¿Qué sucede si me olvido de una dosis?
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Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, 

omita la dosis que omitió y tome solo la siguiente dosis programada regularmente. No tome una doble dosis 

de este medicamento.

¿Qué sucede si tomo una sobredosis?

Es poco probable que una sobredosis de este medicamento ponga en peligro la vida. Comuníquese con una sala de emergencias o un centro de control de 

envenenamiento para obtener asesoramiento si sospecha una sobredosis.

Se desconocen los síntomas de una sobredosis de estanozolol.

Que evitar
No hay restricciones en alimentos, bebidas o actividades mientras toma estanozolol, a menos que 

su médico le indique lo contrario.

Efectos secundarios de estanozolol

En casos raros, se han desarrollado casos graves e incluso mortales de problemas hepáticos durante el tratamiento con 

estanozolol. Comuníquese con su médico de inmediato si experimenta dolor abdominal, heces de color claro, orina de 

color oscuro, fatiga inusual, náuseas o vómitos, o coloración amarillenta de la piel o los ojos. Estos pueden ser signos 

tempranos de problemas hepáticos.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios graves, comuníquese con su médico de inmediato o 

busque atención médica de emergencia:

una reacción alérgica (dificultad para respirar, cierre de la garganta, hinchazón de los labios, la lengua o la cara, o 

urticaria);

hinchazón de los brazos o las piernas (especialmente los tobillos);

erecciones frecuentes o persistentes, o sensibilidad o agrandamiento de los senos (pacientes masculinos); o

cambios en la voz (ronquera, profundización), pérdida de cabello, crecimiento de vello facial, agrandamiento del clítoris 

o irregularidades menstruales (pacientes mujeres).

Los efectos secundarios comunes del estanozolol pueden incluir:

acné nuevo o que empeora;

dificultad para dormir;

dolor de cabeza; o

Cambios en el deseo sexual.

También pueden ocurrir efectos secundarios distintos a los enumerados aquí. Hable con su médico acerca de cualquier efecto 

secundario que parezca inusual o que sea especialmente molesto.

Efectos secundarios de estanozolol (más detalles)
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¿Qué otras drogas afectarán al estanozolol?

Antes de tomar estanozolol, hable con su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

un anticoagulante (diluyente de la sangre) como warfarina (Coumadin); o

insulina o un medicamento oral para la diabetes como glipizida (Glucotrol), gliburida (DiaBeta, 
Glynase, Micronase), glimepirida (Amaryl), clorpropamida (Diabinese), acetohexamida 
(Dymelor), tolbutamida (Orinase), tolazamida (Tolinase) y otros.

Es posible que necesite un ajuste de dosis o un control especial si está tomando alguno de los medicamentos 

mencionados anteriormente.

Los medicamentos distintos de los enumerados aquí también pueden interactuar con el estanozolol. Hable con su médico 

y farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento recetado o de venta libre, incluidas vitaminas, minerales y 

productos a base de hierbas.

Interacciones medicamentosas de estanozolol (más detalles)

Más información
Su farmacéutico tiene información adicional sobre el estanozolol escrita para profesionales de la salud que 

usted puede leer.

¿Cómo es mi medicamento?
Estanozolol está disponible con receta bajo la marca Winstrol. También pueden estar disponibles otras 

formulaciones de marca o genéricas. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre este 

medicamento, especialmente si es nuevo para usted.

Winstrol 2 mg-rosado, tabletas redondas

Recuerde, mantenga este y todos los demás medicamentos fuera del alcance de los niños, nunca comparta sus 

medicamentos con otras personas y use este medicamento solo para la indicación prescrita.

Siempre consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que la información que se muestra en esta página se 

aplica a sus circunstancias personales.
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