
DECABOL

NANDROLONA DECANOATO
250 mg/ ml 

 
 

NANDROLONA DECANOATO BP 
Solución inyectable 

PRESENTACIÓN: Cajas de 5 y 10 ampollas de 1 ml.  
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular 

COMPOSICIÓN 

Cada ampolla contiene: 

Decanoato de Nandrolona BP 
 
250 mg 

Aceite de arachis BP 
 
 c.s. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
DECABOL está indicado para el tratamiento de infecciones crónicas, 
recuperación de una cirugía o un traumatismo grave que requiere la inversión 
del efecto catabólico, así como el tratamiento de la anemia, carcinoma y el 
síndrome de Turner. 

POSOLOGÍA Y USOS 
Inyección intramuscular profunda, en el músculo glúteo preferentemente. La 
dosis debe basarse en la respuesta terapéutica y la consideración de la 
prestación a razón de riesgo. La duración del tratamiento dependerá de la 
respuesta de la enfermedad y la aparición de reacciones adversas. Si es 
posible, la terapia debe ser intermitente. 

Dosis usual:  
Hombres: 150-600 mg semana a semana.  
Mujeres: 50-100 mg por semana.  

Tratamiento de cierto tipo de cáncer en mujeres: 25 a 100 mg una vez por 
semana, durante 12 semanas.  
Anemia de Enfermedad Renal: 50 a 100 mg por semana para las mujeres y 
de 100 a 200 mg por semana para los hombres. El tratamiento farmacológico 
se debe suspender si no se ve mejora hematológica dentro de los primeros 
seis meses. Para niños de 2 a 13 años de edad, la dosis media es de 25 a 50 
mg cada 3 a 4 semanas. 
Sida: La dosis usual es de alrededor de 50 a 100 mg por inyección, o un total 
de 150-300 mg / semana con las inyecciones de 1-2 ml. 
Para el tratamiento de la osteoporosis: se utiliza en el tratamiento de la 
osteoporosis en mujeres posmenopáusicas (aunque ahora no se recomienda) 
a una dosis de 50 mg cada tres semanas. 

CONTRAINDICACIONES: 
Está contraindicado en pacientes varones con carcinoma de próstata o 
mamas; carcinoma de mamas en algunas mujeres; embarazo, a causa de la 
masculinización del feto; nefrosis o la fase nefrótica de la nefritis; enfermedad 
cardiovascular conocida; hipersensibilidad a los esteroides anabólicos. 

REACCIONES ADVERSAS: 
Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios, pero muchas 
personas no los sufren o los efectos secundarios son menores. Consulte con 
su médico si cualquiera de estos efectos secundarios más comunes persisten 
o se vuelve molesto: 

Acné o piel grasa; crecimiento anormal del cabello; pérdida de cabello inusual. 
Hombres: ampliación del pene, aumento de la frecuencia de erecciones.  
Mujeres: ampliación del clítoris; ronquera o la profundización de la voz; 
períodos menstruales irregulares. 

 

 

 
Busque atención médica de inmediato si cualquiera de estos efectos 
secundarios graves se producen: 
Dolor en los huesos; náuseas o vómitos; dolor en la lengua; hinchazón de 
pies o piernas; sangrado inusual; aumento de peso inusual; heces de color 
claro o negro; orina de color oscuro; manchas en el cuerpo de color púrpura o 
rojo, o en el interior de la boca o la nariz; dolor de garganta y / o fiebre; 
vómitos de sangre. 
 
INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y  MEDICAMENTOS: 
El efecto de los anticoagulantes puede aumentar durante el uso concomitante 
con esteroides anabólicos, especialmente de los compuestos 17-alfa-
alquilados, debido a la menor concentración del factor procoagulante.  Puede 
ser necesario el ajuste de la dosis del anticoagulante, basado en las 
determinaciones del tiempo de protrombina, durante y después del uso 
concomitante. 
Los esteroides anabólicos pueden disminuir las concentraciones de glucosa 
en sangre; los pacientes diabéticos deben ser estrechamente monitoreados 
para detectar signos de hipoglucemia y la dosificación del agente 
hipoglucemiante debe ser ajustado según sea necesario. 
Uso concurrente de corticosteroides glucocorticoides, especialmente con 
actividad mineralocorticoide significativa; corticosteroides mineralocorticoide, 
corticotropina, especialmente de uso terapéutico prolongado; o medicamentos 
que contienen sodio o alimentos con esteroides anabólicos pueden aumentar 
la posibilidad de edema; además, el uso concomitante de glucocorticoides o 
corticotropina con los esteroides anabólicos puede promover el desarrollo del 
acné severo. 
El uso concurrrente con somatropina puede acelerar la maduración epifiseal. 
El uso concurrente de otra medicación hepatotóxica con el esteroide 
anabólico, puede resultar en un incremento de la incidencia de 
hepatotoxicidad; pacientes, especialmente aquellos con administración 
prolongada o con una historia clínica de enfermedad hepática, deben ser 
monitoreados cuidadosamente.  
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Está contraindicado durante el embarazo, así como en mujeres en 
periodo de lactancia. 
 
SOBREDOSIS: 
La gestión de la sobredosis aguda consiste en tratamiento de apoyo, con el 
reemplazo de líquidos si el vómito es severo.  
El abuso crónico debe ser desalentado, y en estos casos, el apoyo 
psicológico puede ser necesario como en el tratamiento del abuso de otras 
drogas. La posibilidad de depresión clínicamente importante después de la 
cesación del uso debe tenerse en cuenta. 
En caso de sobredosis recurrir a Emergencias Medicas. Avda. Gral Santos, 
Tel: (021) 206206 o al Centro Nacional de Toxicología: Gral. Santos  y 
Teodoro Mongelos, Tel: (021) 220418. 
 
Conservar una temperatura inferior a 25ºC, en lugar seco y fuera del alcance 
de los niños. 
 
Venta bajo receta 
 
FABRICADO POR: LABDHI PHARMACEUTICALS (INDIA) 
 
IMPORTADO POR: PHARMAIMPORT SRL  - DIVISÍÓN IDN PHARMATECH 
Estrella c/ O´Leary, Edificio Líder IV, Piso 22, Oficina: 228  
Asunción - Paraguay 
Sitio web: www.idnpharmatech.com 
E-mail: contacto@idnpharmatech.com 
 
 


