GUÍA DE APLICACIÓN

Esta no es la Información completa para el paciente de
Androderm®. Revise la Información importante sobre
riesgos y la Información completa de prescripción en
www.androderm.com.

PASO 1
A

PREPARACIÓN
B

• Antes de aplicar Androderm®, asegúrese de que el área de

aplicación esté limpia, seca y que no haya cortes en la piel. Evite
áreas de la piel que sean grasosas, transpiren mucho o estén
cubiertas de pelo, ya que Androderm® puede no adherirse bien
en estas áreas.

• Androderm® debe aplicarse solamente en su espalda, área del

estómago (abdomen), parte superior de los brazos o en los muslos
(ver A y B). No aplique Androderm® a ninguna otra parte del cuerpo
como el escroto, nalgas o en un área con huesos.

PASO 2

ABRA LA BOLSA PLATEADA

C

• Tire desde el borde y retire el parche de la bolsa (ver C).
No corte la bolsa protectora de Androderm®.

LAS INSTRUCCIONES CONTINÚAN EN LA PRÓXIMA PÁGINA.

INDICACIONES
ANDRODERM® es un medicamento recetado que contiene
testosterona. ANDRODERM se usa para tratar a adultos
hombres que no tienen testosterona o tienen poca debido a
hipogonadismo primario o hipogonadismo hipogonadotrópico.
No se conoce si ANDRODERM es seguro y eficaz para tratar a
hombres que tienen poca testosterona por la edad.

No se conoce si ANDRODERM es seguro y eficaz para
niños menores de 18 años de edad. El uso inadecuado de
ANDRODERM puede afectar el crecimiento óseo en los
niños.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS
¿Quién no debe usar ANDRODERM?
No use ANDRODERM si usted:
• Es un hombre que tiene cáncer de mama.
• Tiene o podría tener cáncer de próstata.
• Está embarazada o puede quedar embarazada, o está
amamantando. ANDRODERM puede dañar a su bebé por
nacer o a un bebé que está amamantando.

¿Qué debería decirle a mi proveedor de atención médica antes
de usar ANDRODERM?
Antes de usar ANDRODERM, informe a su proveedor de
atención médica si:
• Tiene cáncer de mama.
• Tiene o podría tener cáncer de próstata.
• Tiene problemas urinarios por una próstata agrandada.
• Tiene problemas cardíacos.
• Tiene problemas de hígado o riñón.
• Tiene problemas respiratorios mientras duerme
(apnea del sueño).
• Tiene diabetes.
• Tiene alguna otra enfermedad.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los
medicamentos que esté tomando, incluidos medicamentos
recetados y no recetados, vitaminas y complementos herbales.
Usar ANDRODERM con otros medicamentos puede afectar el
funcionamiento de ANDRODERM y de otros medicamentos.
Especialmente, consulte con su proveedor de atención médica
si toma:
• Insulina.
• Medicamentos que disminuyen la coagulación de la sangre.
• Corticosteroides.

Consulte la Información adicional importante sobre riesgos en la próxima página.
Consulte la Información completa de prescripción en www.androderm.com.

PASO 3
D

QUITE LA PELÍCULA PROTECTORA
E

• Quite la película protectora de plástico y el disco de plata del parche.
Sostenga las pestañas en el parche y la película protectora de plástico,
y suavemente despegue la película de plástico del disco de plata del
parche (ver D). Esto dejará ver el área adhesiva y el depósito central
en el parche (ver E).

• El parche debería despegarse fácilmente de la película protectora

de plástico. No use el parche Androderm® si la película es difícil de
separar. Deseche el parche Androderm® y obtenga uno nuevo.

Revise la película protectora de plástico. No debería ver pegamento (adhesivo) en la película. No use el parche
Androderm® si ve algún rastro de adhesivo en la película. Deseche el parche Androderm® y obtenga uno nuevo. Tire
también el disco de plata y la película transparente de plástico.

PASO 4

APLIQUE EL PARCHE

• Aplique el parche de inmediato luego de sacar el parche de la bolsa protectora y quitar la película de plástico.
• Coloque el parche de manera plana sobre la piel con la parte adhesiva hacia abajo y presione firmemente alrededor
de los bordes. Asegúrese de que el parche se pegue bien a la piel.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (cont.)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
ANDRODERM?
ANDRODERM puede causar efectos secundarios graves, que
incluyen:
• Si usted ya tiene un agrandamiento de la próstata,
sus signos y síntomas pueden empeorar cuando use
ANDRODERM. Esto puede incluir:
–– Mayor necesidad de orinar por la noche.
–– Problemas para iniciar su flujo urinario.
–– Tener que orinar muchas veces durante el día.
–– Tener una necesidad urgente de ir al baño.
–– Tener accidentes urinarios.
–– No poder orinar o tener un flujo de orina débil.
• Posible riesgo aumentado de cáncer de próstata. Su
proveedor de atención médica debe controlar que usted
no tenga cáncer de próstata o cualquier otro problema
relacionado con la próstata antes de iniciar y mientras usa
ANDRODERM.
• Coágulos de sangre en las piernas o pulmones. Los signos
y los síntomas pueden incluir dolor en las piernas, hinchazón
y rojez en la piernas, dificultad para respirar y dolor en el
pecho.
• Es posible que el riesgo de accidente cerebrovascular o
ataque cardiáco aumente.
• En dosis grandes, ANDRODERM puede disminuir su conteo
de esperma.

• Hinchazón de sus tobillos, pies o cuerpo, con o sin
deficiencia cardíaca.

• Pechos doloridos o agrandados.
• Problemas para respirar mientras duerme (apnea del
sueño).

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si
tiene alguno de los efectos secundarios graves mencionados
arriba.
Los efectos secundarios más comunes de ANDRODERM
incluyen:
• Enrojecimiento de la piel, irritación, ardor o ampollas en el
lugar donde se aplica ANDRODERM.
• Dolor de espalda.
• Depresión.
• Dolor de cabeza.

• Anormalidades en la próstata.

Otros efectos secundarios incluyen más erecciones de lo
normal para usted o erecciones que duran un largo tiempo.
Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún
efecto secundario que lo molesta o que no desaparece. Estos
no son todos los efectos secundarios posibles de ANDRODERM.
Consulte la Información completa de prescripción en
www.androderm.com.
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