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Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información 

importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquiera dudo o no está segura de algo pregunte a su 

médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. 

 

1. QUÉ CONTIENEN LOS COMPRIMIDOS DE NODUTAX 

Cada comprimido contiene: 

Exemestano  25 mg 

Excipientes  c.s.  

Excipientes: Manitol, hipromelosa, crospovidona, polisorbato 80, celulosa microcristalina, glicolato sódico 

de almidón de papa tipo A, estearato de magnesio, sílice coloidal anhidro, croscarmelosa, maltodextrina, 

glucosa monohidrato, dióxido de titanio, ácido esteárico, óxido de hierro amarillo. 

 

2. INDICACIÓN: 

Adyuvante en el tratamiento de cáncer de mama temprano positivo a receptores de estrógeno en mujeres 

postmenopaúsicas quienes han recibido dos o tres años de tratamiento con Tamoxifeno y se les cambia a 

Exemestano para completar 5 años consecutivos de terapia adyuvante. 

 

3. PRECAUCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR NODUTAX 

No debe tomar Exemestano 25 mg si usted: 

- Es o ha sido previamente alérgico (hipersensible) a Exemestano o a algún otro ingrediente de la 

formulación del producto. 

- Todavía no ha pasado por la menopausia, por ejemplo si usted aún tiene periodos. 

- Si está en tratamiento con productos que contengan estrógeno, por ejemplo sustitución 

hormonal para tratar molestias del climaterio 

- Está embarazada o quieres quedar embarazada 

- Está amamantando 

Informe a su médico si usted está en alguno de los casos arriba mencionados. 

 

Tome especial cuidado con Exemestano 25 mg su usted: 

- Tiene problemas con sus riñones o hígado, informe a su medico 

- Tiene historia o está sufriendo de cualquier condición la cual afecta la fuerza de sus huesos. Su 

médico podría medir su densidad ósea antes y durante el tratamiento de exemestano 

 

Precauciones con otros medicamentos: Los siguientes medicamentos pueden ser utilizados 

cuidadosamente cuando toma exemestano. Dé a conocer a su médico si usted está tomando 

medicamentos tales como:  
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- Rifampicina (un antibiótico) 

- Carbamazepina o Fenitoína 

- Hierba de San Juan o preparaciones que la contengan. 

 

Comunique a su médico o farmacéutico si usted toma o está tomando recientemente cualquier otro 

medicamento, incluyendo medicamentos sin receta. 

 

4. COMO TOMAR EXEMESTANO 25 MG 

Tome exemestano exactamente como su médico se lo ha indicado. Se recomienda tomarlo después de 

las comidas y a la misma hora todos los días. 

Usted deberá revisar con su médico o químico farmacéutico si usted no está seguro de tomar el 

medicamento. 

 

Adultos y ancianos 

La dosis recomendada es de un comprimido de 25 mg una vez al día. Si necesita ir al hospital mientras 

toma Exemestano, dé a conocer al equipo médico que medicamentos está tomando. 

 

Niños 

Exemestano no está indicado para ser utilizado en niños. 

 

Si usted toma más Exemestano 25 mg de lo que debería o si alguien accidentalmente tomó sus 

comprimidos, contacte a su médico, farmacéutico u hospital para avisar inmediatamente. Muestre el 

envase de este medicamento. Si olvido tomar una dosis, pero se acuerda poco después, tome la dosis 

diaria en forma habitual. No tomar una dosis doble. Si olvida en varias ocasiones tomar su dosis diaria 

informe a su médico. 

 

5. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

Como todos los medicamentos, Exemestano puede causar efectos secundarios, aunque no todos los 

pacientes pueden presentarlos. La mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados. Los 

efectos secundarios más comunes son sofocos, náuseas, fatiga, mayor sudoración y aumento de apetito. 

Algunos de estos efectos adversos, tales como sofocos (bochornos) pueden ser debidos a la falta de 

estrógenos en su cuerpo. 

Puede ocurrir inflamación del hígado (hepatitis). La sintomatología incluye malestar generalizado, 

náuseas, ictericia (ojos y piel de color amarillo), picazón, dolor del lado abdominal derecho y pérdida de 

apetito. Contáctese inmediatamente con su médico si usted cree tener algunos de estos síntomas. 
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Otros efectos adversos: dificultad para dormir, dolor de cabeza, sensación de enfermedad, dolor de 

articulaciones y muscular (incluyendo inflamación de articulaciones, dolor de espalda y rigidez de 

articulaciones), cansancio, depresión, mareos, entumecimiento y dolor que afecta a toda la mano excepto 

al dedo meñique (síndrome del túnel carpiano), constipación, indigestión, diarrea. 

 

6. COMO ALMACENAR NODUTAX 

Mantenga fuera del alcance y vista de los niños.  

Mantener en lugar fresco y seco a menos de 25°C.  

No use este medicamento después de la fecha de expira ubicada en la parte externa del estuche y sobre 

cada blíster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


