
METANDROL

METANDROSTENOLONA
25 mg

 
 

PRESENTACIÓN: Caja de 50 comprimidos recubiertos 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 

COMPOSICIÓN 

Cada tableta recubierta contiene: 

Metandrostenolona 
 
  25 mg 

Excipientes 
 
  c.s. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

La metandrostenolona se indica en el tratamiento de todas las enfermedades 
y condiciones en las que puede necesitarse un efecto anabólico (aumento de 
la síntesis de proteínas) y un efecto de fortalecimiento general. 

Se indica en la osteoporosis senil y post-menopáusica, en periodo de 
convalescencia siguiente a una enfermedad crónica, operación, quemaduras 
y fracturas, para promover la reparación de los tejidos y una rápida 
recuperación, debilidad con pérdida de peso para ganar en peso, como 
coadyuvante en la tirotoxicosis. 

También en el retardo grave en la maduración cuando no se dispone de 
hormona del crecimiento, en la artritis como adyuvante de otros agentes para 
aliviar el dolor. En pacientes geriátricos para incrementar la vitalida, el estado 
de bienestar y el apetito. En condiciones renales como uremia y nefrosis, 
reducción de urea en sangre y para ayudar a reparar el tejido renal. Se indica 
también para contrarrestar los efectos catabólicos de la radioterapia y los 
corticosteroides. 

POSOLOGÍA Y USOS 

Administración por vía oral. 

Individualizar la dosis de acuerdo a la condición que se está tratando, la 
gravedad de los síntomas, la edad del paciente, el sexo, y la historia de 
alguna terapia androgénica anterior. Ajustar la dosis cuidadosamente de 
acuerdo con la respuesta terapéutica individual y aparición de efectos 
adversos. 

Osteoporosis senil y post-menopáusica: Adultos: Inicialmente 5 mg por vía 
oral al día. Mantenimiento: De 2,5 a 5 mg por vía oral diarios. 

Efecto anabólico: Adultos: 5-10 mg por vía oral al día. 

Debilitamiento grave: Adultos: 10-20 mg por vía oral diarios durante 3 
semanas. Reducir a 5 o 10 mg por vía oral al día, para mantenimiento. 

Retardo grave en la maduración cuando no se dispone de hormona de 
crecimiento ACTH: Niños (post-pubertad): hasta 0,05 mg/Kg por vía oral al 
día. 

La terapia intermitente se recomienda para el uso prolongado. 

 

 

 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
Hipersensibilidad a la metandrostenolona; carcinoma prostático o carcinoma 
de mama masculina; insuficiencia hepática grave; embarazo y lactancia; 
hipertensión; ndividuos con tendencia a conductas agresivas. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
 
Las siguientes reacciones adversas o efectos secundarios pueden producirse: 
Sistema Genitourinario y endócrino: ginecomastia, alargamiento del pene. 
Piel y conexos: patrón masculino de calvicie, acné.  
Fluidos: retención de agua y sales, que lleva a una aumento de la presión 
arterial. 
Gastroenterología: disminución de las concentraciones de HDL, mientras que 
aumenta el colesterol total y el LDL, peliosis hepática 
Hematología: coagulación la sangre: puede aumentar el tiempo de 
protrombina. 
Sistema Nervioso: aumento de la agresividad. 
Alergia: hipersensibilidad, incluyendo manifestaciones en la piel y reacciones 
anafilácticas. 
Embarazo: defectos congénitos: El feto puede desarrollar el Síndrome de 
Hiperplasia Adrenal Congénita, en el que un feto hembra desarrolla órganos 
reproductores masculinos. 
 
INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y  MEDICAMENTOS 
 
Los esteroides anabólicos pueden potenciar los efectos de los 
anticoagulantes orales: la dosificación puede ser disminuida para aumentar el 
tiempo de protrombina. En diabéticos tomando esteroides anabólicos puede 
incrementarse los requerimientos de insulina y agentes hipoglucemiantes 
orales. Adrenocorticoides o ACTH pueden incrementar el edema cuando se 
usan conjuntamente con esteroides anabólicos. La metandrostenolona 
provoca que la determinación de glucosa sanguínea en ayunas sea más baja, 
tanto en personas normales como en diabéticos.  
 
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 el tratamiento sintomático y de 
sostén. 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. 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 a una temperatura inferior a 25ºC, en un lugar seco y fuera del 
alcance de los niños. 
Venta bajo receta 
 
Venta bajo receta. 
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