
 
MASTEBOL RAPID 
 

DROSTANOLONA PROPIONATO 

100 mg/ml 
 

 
 

 

DROSTANOLONA PROPIONATO 

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

 
COMPOSICIÓN 

 
Cada ampolla de 1 ml contiene: 

Drostanolona Propionato 
 

100 mg 

Excipientes: Aceite de Arachis, alcohol 
bencílico 

 
 c.s. 

 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

MASTEBOL RAPID está indicado principalmente en mujeres 
posmenopáusicas con cáncer de mama recurrente, en una terapia hormonal 
combinada.  
 
También en la terapia de reemplazo hormonal en el hombre, en condiciones 
asociadas con los síntomas de la deficiencia o ausencia de testosterona 
endógena, como en casos de hipogonadismo primario (congénito o adquirido) 
y de hipogonadismo hipogonadotrópico (congénito o adquirido). 

 
El propionato de Drostanolona es un esteroide con propiedades anabólicas 
moderadas. Los pacientes a menudo reportan aumentos en la fuerza y la 
resistencia muscular. 
 
POSOLOGÍA Y USOS 
Forma de administración: Mastebol es sólo para uso intramuscular. No debe 
administrarse por vía intravenosa. 
 
En general, la dosis de Mastebol se debe ajustar de acuerdo a la respuesta 
del paciente individual. Varía dependiendo de la edad, el sexo, el diagnóstico 
del paciente y la eventual aparición de reacciones adversas. 
  
Dosis en adultos: 100 mg de 1 a 3 veces por semana. 
 
Las mujeres que decidan utilizar Mastebol deben hacerlo en una dosis de 50-
100 mg por semana. 
 
Dado que se utiliza el éster de propionato con este compuesto, las 
inyecciones deben repetirse por lo menos cada 3 o 4 días con el fin de 
mantener un nivel constante de la hormona en la sangre. 
 
Para la terapia de reemplazo hormonal en el hombre hipogonadal, deben 
administrarse 50 a 400 mg cada 2 a 4 semanas. 
 
CONTRAINDICACIONES: 

1. Pacientes varones con carcinoma de próstata o mamas. 
2. Carcinoma de mamas en algunas mujeres. 
3. Embarazo, a causa de la masculinización del feto. 
4. Nefrosis o la fase nefrótica de la nefritis. 
5. En caso de enfermedad cardiovascular conocida, la contraindicación 

es relativa y se recomienda la supervisión médica. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Está contraindicado durante el embarazo, así como en mujeres en 
periodo de lactancia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
REACCIONES ADVERSAS: 

 Acné, hirsutismo (crecimiento anormal de vello corporal), cambios en la 
voz, pérdida de cabello. 

 Desarrollo sexual precoz en los varones, antes de la pubertad (mayor 
número y duración de las erecciones). 

 Reducción de la producción de esperma, producción anormal de 
espermatozoides (oligospermia, azoospermia). 

 Erecciones dolorosas y no deseadas (priapismo). 

 Cambios en la libido (deseo sexual). 

 Dolor de cabeza, depresión, malestar estomacal, náuseas (sensación 
de malestar). 

 Aumento del crecimiento de los huesos. 

 Ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, debilidad, calambres musculares. 

 Sensación general de hormigueo o ardor, ictericia (coloración 
amarillenta de los ojos o la piel), prurito, dolor en las articulaciones, 
enfermedad de la sangre que afecta a los glóbulos rojos. 
 

En la mujer pueden ocurrir los siguientes efectos de masculinización, a dosis 
altas, incluyendo: 

 Acné, hirsutismo (crecimiento anormal de vello corporal), pérdida de 
cabello. 

 Profundización de la voz. 

 Crecimiento del clítoris. 

 Reducción de mamas. 
 
INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y  MEDICAMENTOS: 
Los andrógenos pueden aumentar la sensibilidad a los anticoagulantes orales. 
La dosificación de anticoagulante puede requerir una reducción con el fin de 
mantener la hipoprotrombinemia terapéutica satisfactoria. 
 
La administración concomitante de oxifenbutazona y andrógenos puede dar 
lugar a niveles séricos elevados de oxifenbutazona. 
 
En los pacientes diabéticos, los efectos metabólicos de los andrógenos 
pueden disminuir la glucosa en sangre y por lo tanto, las necesidades de 
insulina. 
 
SOBREDOSIS: 

Los estudios de casos e investigaciones científicas indican que dosis altas 
pueden causar efectos en el estado de ánimo y el comportamiento.  Además 

pueden causar el aumento peligroso de la temperatura corporal y la presión 
arterial y aumentar la incidencia de insuficiencia cardiaca y accidente 
cerebrovascular. La sobredosis extrema puede dar lugar a convulsiones, 
colapso y coma. 
 
En caso de sobredosis recurrir a Emergencias Médicas: Avda. Gral Santos, 
Tel.: (021) 206206; o al Centro Nacional de Toxicología: Gral. Santos  y 
Teodoro Mongelós, Tel.: (021) 220418. 
 
Conservar a 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 – División IDN Pharmatech 
Estrella c/ O´Leary, Edificio Líder IV, Piso 22, Oficina: 228 (Paraguay),  
Sitio web: www.idnpharmatech.com 
E-mail: contacto@idnpharmatech.com 
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