
supremo®Inyección de 1 mg/ml
Acetato de buserelina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene importantes
información para ti.
• Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

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

síntomas son los mismos que los suyos.
• Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este 

prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Qué hay en el prospecto

1. Qué es Suprefact Inyectable y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Suprefact Inyectable
3. Cómo usar Inyección Suprefact
4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Suprefact Inyectable
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Suprefact Inyectable y para qué se utiliza

Suprefact Injection contiene un medicamento llamado buserelina. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados 
análogos de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta es una versión sintética de una hormona que ocurre 
naturalmente en el cuerpo. Actúa reduciendo la producción de hormonas sexuales.
Se utiliza para tratar el cáncer de próstata al reducir la cantidad de la hormona 'testosterona'.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Suprefact Inyectable

Antes de usar Suprefact, su médico debe evaluar su riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y de los 
vasos sanguíneos (enfermedad cardiovascular), diabetes mellitus y anemia. Si desarrolla alguno de los anteriores, 
debe ser monitoreado y tratado en consecuencia.

No use este medicamento e informe a su médico si: X
Es alérgico (hipersensible) a:
− buserelín
− otros medicamentos similares como goserelina
− cualquiera de los demás componentes de Suprefact Injection (enumerados en la Sección 6 a continuación)

Los signos de una reacción alérgica incluyen: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón de los labios, la 

cara, la garganta o la lengua.

Ha tenido una operación para extirpar sus testículos.
Tiene un tumor que no se ve afectado por los cambios en los niveles hormonales.

Este medicamento está destinado únicamente a hombres. Otra presentación está disponible para 
mujeres. Es importante que estos medicamentos no se utilicen durante el embarazo o la lactancia.

X
X
X

No lo use si alguno de los anteriores se aplica a usted. Si no está seguro, hable con su médico o farmacéutico antes 
de usar Suprefact Inyectable.

Tenga especial cuidado con Suprefact Inyectable
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Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar su medicamento si:
• Tienes depresión. Ha habido informes de depresión en pacientes que utilizan Suprefact Inyectable 

que puede ser grave. Si está usando Suprefact Inyectable y desarrolla un estado de ánimo depresivo, 
informe a su médico.

• Tienes presión arterial alta. Su presión arterial debe controlarse periódicamente.
• Tienes diabetes. Debe controlar sus niveles de glucosa en sangre con regularidad.
• Tiene una enfermedad ósea metabólica o tiene factores de riesgo adicionales para la osteoporosis, como abuso 

crónico de alcohol, tabaquismo, antecedentes familiares de osteoporosis o está en terapia a largo plazo con 
anticonvulsivos o corticosteroides.

Si no está seguro de si algo de lo anterior se aplica a usted, hable con su médico o farmacéutico antes de usar 
Suprefact Inyectable.

Advertencias y precauciones
Informe a su médico si tiene alguno de los siguientes:
Cualquier afección del corazón o de los vasos sanguíneos, incluidos los problemas del ritmo cardíaco (arritmia), o está 

siendo tratado con medicamentos para estas afecciones. El riesgo de problemas con el ritmo cardíaco puede aumentar al 

usar Suprefact Inyectable.

Toma de Suprefact Inyectable con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos. Esto incluye los 

medicamentos que compra sin receta, incluidos los medicamentos a base de hierbas. Esto se debe a que Suprefact Injection 

puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos. Además, algunos medicamentos pueden afectar la forma en que 

actúa Suprefact Inyectable.

En particular, informe a su médico o farmacéutico si está tomando lo siguiente:
• medicamentos para la diabetes

Suprefact Inyectable puede interferir con algunos medicamentos utilizados para tratar problemas del ritmo cardíaco 
(p. ej., quinidina, procainamida, amiodarona y sotalol) o puede 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 y lactancia
Este medicamento está destinado para su uso en hombres. Sin embargo, existe otro tipo de este medicamento que 
puede usarse en mujeres. Las mujeres no deben usar ningún tipo de este medicamento si están embarazadas o 
amamantando.

Conducción y uso de máquinas.

Puede sentirse mareado, somnoliento o tener la vista borrosa mientras usa este medicamento. Si esto sucede, no conduzca 

ni utilice herramientas o máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de Suprefact Inyectable La 

inyección de Suprefact contiene:

• Alcohol de bencilo. No debe administrarse a bebés prematuros o recién nacidos. El alcohol bencílico puede causar 
reacciones tóxicas y reacciones alérgicas en bebés y niños de hasta 3 años.

3. Cómo usar Inyección Suprefact
Normalmente, la inyección de Suprefact la administra un médico o una enfermera. Esto se debe a que debe administrarse 

como una inyección debajo de la piel (inyección subcutánea).



¿Qué cantidad de inyección de Suprefact se administra?

Si no está seguro de por qué le están dando Suprefact Inyectable o si tiene alguna pregunta sobre la 
cantidad de Suprefact Inyectable que le están dando, hable con su médico o enfermera.
• Se le administrarán 0,5 ml de Suprefact Injection cada 8 horas durante 7 días.
• Después de 7 días de tratamiento, se le administrará el aerosol nasal.

Si tiene más Suprefact Inyectable del que debe
Es poco probable que su médico o enfermera le dé demasiado medicamento. Su médico y enfermero controlarán su 
evolución analizándole la sangre a intervalos regulares y controlarán el medicamento que le administran. Siempre 
pregunte si no está seguro de por qué está recibiendo una dosis de medicamento.
Pueden producirse los siguientes efectos: sensación de debilidad, dolor de cabeza, sensación de nerviosismo, sofocos, sensación de 

mareo, náuseas, dolor de estómago, hinchazón de las piernas y dolor en los senos. También puede tener dolor, sangrado o 

endurecimiento de la piel en el lugar de la inyección.

Si olvida una dosis de Suprefact Inyectable
Su médico o enfermero le darán instrucciones sobre cuándo darle este medicamento. Es poco probable que no 
se le administre el medicamento tal como se lo recetaron. Sin embargo, si cree que ha olvidado una dosis, 
informe a su médico o enfermera.

Si se está inyectando este medicamento usted mismo y olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. 
Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada.Notome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas.

Si deja de recibir Suprefact Injection.
Siga usando Suprefact Inyectable hasta que su médico le indique que deje de hacerlo. Esto es importante para ayudar a 

tratar su tumor.

Análisis de sangre

El uso de Suprefact Injection puede afectar los resultados de algunos análisis de sangre. En particular, Suprefact Injection puede 
cambiar el nivel de enzimas hepáticas y grasas en la sangre (lípidos) que se muestran en los análisis de sangre. Si le van a hacer 
un análisis de sangre, es importante que le diga a su médico que está usando Suprefact Inyectable.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

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

Deje de usar Suprefact y consulte a un médico o vaya a un hospital de inmediato si;

• Tienes unreacción alérgica. Los signos pueden incluir: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón 

de los labios, la cara, la garganta o la lengua.

• Tiene dolor en las piernas, dificultad para respirar o dificultad para respirar y dolor en el pecho. Esto podría deberse 

a coágulos de sangre en el cuerpo y los pulmones.

Informe a su médico de inmediato si nota alguno de los siguientes efectos adversos graves:
• Le salen moretones con más facilidad de lo habitual. Esto podría deberse a un problema sanguíneo 

llamado "trombocitopenia".

• Tienes muchas infecciones. Los signos incluyen fiebre, dolor de garganta o úlceras en la boca. Estos podrían ser signos de un 

problema sanguíneo llamado leucopenia.

• Tiene fuertes dolores de cabeza y problemas de la vista. Esto es muy raro, pero si sucede, podría deberse a 
tumores en la glándula pituitaria. Esta glándula se encuentra en la base del cerebro.



• Su presión arterial se vuelve más alta. Esto es muy raro, pero si sucede, puede tener síntomas como dolor 
opresivo en el pecho, confusión, problemas con la vista, cansancio y latidos irregulares del corazón.

• Tiene problemas para pasar agua (orina)
• Tiene dolor agudo o dolor en el costado en el área entre las costillas y las caderas. Estos podrían ser 

signos de un riñón inflamado.
• Se siente cansado y su cuerpo está hinchado. Estos podrían ser signos de acumulación de líquido en los tejidos 

llamada linfostasis.

Informe a su médico o farmacéutico si alguno de los siguientes efectos secundarios empeora o dura más de unos pocos 

días:

• Pérdida del deseo sexual (libido)

• Atrofia (encogimiento) de los testículos

• Malestar óseo o muscular, como dolor o rigidez en el hombro o debilidad muscular. Si la inyección de Suprefact se usa 

durante un período de tiempo prolongado, puede aumentar el riesgo de que padezca una afección llamada 

"osteoporosis". Aquí es cuando es más probable que sus huesos se rompan

• Disminución de la tolerancia a la glucosa que puede conducir al empeoramiento de la diabetes existente

• Cambios en el peso corporal, cambios en el apetito y aumento de la sed
• Cambios de humor como sentirse deprimido o empeoramiento de la depresión y sentirse ansioso. 

Cambios de humor, depresión.
Frecuencia: Uso a largo plazo: común 
Uso a corto plazo: poco común

• Sentirse nervioso, mareado, cansado o somnoliento

• Dolor de cabeza y sueño alterado
• Problemas con la memoria y la concentración.
• Dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección

• Sensaciones inusuales en la piel como entumecimiento, hormigueo, pinchazos, ardor o hormigueo en la piel. Esto 

puede sentirse como "alfileres y agujas" (generalmente en los brazos y las piernas) y se llama parestesia.

• Ojos secos (que posiblemente provoquen irritación ocular en personas que usan lentes de contacto), vista borrosa, 

sensación de presión detrás de los ojos

• Problemas de audición como zumbidos en los oídos (tinnitus)
• Latidos cardíacos muy rápidos, irregulares o fuertes (palpitaciones)

• Hinchazón facial (hinchazón) debido a la retención de agua que también puede causar brazos o piernas hinchados

• Sentirse o estar enfermo, dolor de estómago, dolor en la parte inferior del abdomen, diarrea o estreñimiento

• Piel seca o acné o sofocos
• El cabello crece más de lo normal (incluido el vello corporal y facial)
• Pérdida de cabello (incluido el vello corporal o facial)

• Partición de uñas
• Aumento del tamaño de los senos o sensibilidad en los senos

• Cambios en el nivel de enzimas hepáticas, grasas (lípidos) y una sustancia llamada "bilirrubina" en la sangre que se muestran en 

los análisis de sangre

• Frecuencia no conocida: cambios en el ECG (prolongación del intervalo QT)

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 en: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 Suprefact Inyectable

Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños no puedan verlo ni alcanzarlo.

No utilice la inyección de Suprefact después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y en el envase. La fecha 

de caducidad se refiere al último día de ese mes. Una vez abierto utilizar en un plazo de 15 días.

No almacenar por encima de 25°C. No congelar.
Conservar los viales en el embalaje exterior para protegerlos de la luz.
Los medicamentos no deben desecharse en aguas residuales o residuos domésticos. Pregúntele a su farmacéutico cómo 

deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Suprefact Inyectable
Cada 1 ml contiene 1 miligramo del principio activo, buserelina como acetato de buserelina
Los demás componentes son cloruro de sodio, dihidrogenofosfato de sodio, hidróxido de sodio, alcohol 
bencílico y agua para preparaciones inyectables.

Aspecto de Suprefact Inyectable y contenido del envase
Suprefact Injection está disponible en cajas que contienen dos viales multidosis. Cada vial contiene 5,5 
miligramos de solución.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante Titular 

de la autorización de comercialización

Neon Healthcare Ltd., Mill Studio Business Center, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Reino Unido

Fabricante
Sanofi-Aventis Alemania GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Fráncfort del Meno, 
Alemania

Este prospecto no contiene toda la información sobre su medicamento. Si tiene alguna duda o no está 
seguro de algo, consulte a su médico o farmacéutico.

Este folleto fue revisado por última vez en octubre de 2020


