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Estradiol 

Información de la medicina del consumidor (CMI) 

 

AVISO: Esta página contiene respuestas a algunas preguntas sobre Zumenon. Lo hace 

no contienen toda la información que se conoce acerca de Zumenon. No se necesita el 

Lugar de hablar con su médico o farmacéutico. Todos los medicamentos tienen riesgos 

y beneficios. Su médico ha sopesado el riesgo de que usted use este medicamento 

contra los beneficios que él/ella espera que tendrá para usted. Si usted tiene cualquier 

duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico 

 

Marque o imprima esta página, es posible que deba volver a leerla. 

Cuando no se debe usar Zumenon 

 
No use Zumenon u otros estrógenos, con o sin progesterona para prevenir ataques al 
corazón, derrames cerebrales o demencia. 
 
Un estudio llamado Iniciativa de Salud de la Mujer indicó un mayor riesgo de ataque 
cardíaco, accidente cerebrovascular, cáncer de mama y coágulos sanguíneos En las 
piernas o pulmones en las mujeres que reciben tratamiento con un producto que 
contiene estrógenos conjugados 0625 mg y el progestogén Acetato de 
medroxiprogesterona (MPA). Los investigadores detuvieron el estudio después de 5 
años cuando se determinó que los riesgos eran mayores Que los beneficios en este 
grupo. El Estudio de Memoria de la Iniciativa de Salud de la Mujer indicó un mayor 
riesgo de demencia en las mujeres Envejecido 65-79 años que tomaban estrógenos 
conjugados y MPA. Actualmente no hay datos comparables disponibles para otras dosis 
de Estrógenos conjugados y MPA u otras combinaciones de estrógenos y 
progestógenos. Por lo tanto, debe asumir los riesgos Será similar para otros 
medicamentos que contienen combinaciones de estrógenos y progestágenos. 
 
Hable con su médico regularmente sobre si todavía necesita tratamiento con Zumenon. 
 
El tratamiento con estrógenos, con o sin progestágenos debe utilizarse a la dosis 
efectiva más baja y durante el período más corto de tiempo. 
 
 

¿Qué Zumenon se utiliza para 

 
Zumenon es un tipo de tratamiento llamado terapia de reemplazo hormonal (TRH). Las 
tabletas de Zumenon contienen una hormona llamada estradiol. 
 
Zumenon se utiliza para ayudar a reemplazar el estrógeno que el cuerpo deja de 
producir alrededor del tiempo de la menopausia. 



 
La menopausia ( "cambio de vida") es el cese de la menstruación, es decir, el momento 
en que la mujer tiene su último período menstrual. El término La menopausia se utiliza 
para definir los años en torno a ese evento cuando el cuerpo comienza a producir 
menos estrógeno. Este nivel inferior de El estrógeno puede causar síntomas en algunas 
mujeres. 
 
Zumenon ayuda a aliviar el malestar que muchas mujeres sienten durante y después de 
la menopausia. Las mujeres con un útero intacto deberían Generalmente se le 
prescribirá Zumenon y otra tableta, un progestágeno, para proteger el revestimiento del 
útero de la sobreestimulación. 
 
La TRH no debe utilizarse para el mantenimiento a largo plazo de la salud general o 
para prevenir enfermedades del corazón o demencia. 
 
Zumenon no es adecuado para el control de la natalidad y no restablecerá la fertilidad. 
 
 

Cómo funciona 

 
El estradiol es una hormona sexual femenina natural llamada estrógeno. Es la misma 
hormona que sus ovarios estaban produciendo antes de La menopausia. 
 
La menopausia ocurre naturalmente en el curso de la vida de una mujer, generalmente 
entre las edades de 45 y 55. Puede ocurrir más pronto Si los ovarios son removidos por 
cirugía (por ejemplo, histerectomía total). Después de la menopausia, su cuerpo produce 
mucho menos estrógeno que Lo hizo antes. Esto puede causar síntomas 
desagradables, como una sensación de calor en la cara, el cuello y el pecho, "hot 
flushes" (Súbitos sentimientos intensos de calor y sudoración en todo el cuerpo), 
problemas de sueño, irritabilidad y depresión. Algunas mujeres También tienen 
problemas con el control de la orina o con la sequedad de la vagina causando malestar 
durante o después del sexo. Los estrógenos pueden Para reducir o eliminar estos 
síntomas. 
 
Una vez que comience a tomar Zumenon, los síntomas como sofocos y sudoración 
excesiva suelen ser aliviados en unos pocos días, Pero otros síntomas como el tono de 
la piel y la sequedad vaginal pueden tardar unas semanas en aliviarse. 
 
Después de la edad de 40 años, y especialmente después de la menopausia, algunas 
mujeres desarrollan osteoporosis. Este es un adelgazamiento de los huesos Que los 
hace más débiles y más propensos a romperse, especialmente los huesos de la 
columna vertebral, la cadera y la muñeca. Ejercicio, calcio y vitamina D puede ayudar a 
reducir el riesgo de osteoporosis. 
 
Pregúntele a su médico si tiene alguna pregunta sobre por qué se le ha recetado. 
 
Su médico puede haberlo recetado para otro propósito. 
 
Este medicamento solo está disponible con receta médica. 



 
 

Antes de tomar Zumenon 

 
 

Cuando no debes tomarlo 

 
No tome Zumenon si usted tiene una alergia a: 
 
Cualquier medicamento que contenga estradiol 
 
Cualquiera de los ingredientes que figuran al final de este prospecto 
 
Cualquier otro medicamento que contenga estrógeno, incluida la píldora anticonceptiva. 
 
Algunos síntomas de una reacción alérgica incluyen erupción cutánea, picazón, 
dificultad para respirar o hinchazón de la cara, los labios o la lengua, Lo que puede 
causar dificultad para tragar o respirar. 
 
No tome Zumenon si usted tiene o ha tenido: 
 
Cáncer de mama o útero (útero) o cualquier otro cáncer dependiente de estrógeno 
 
Coágulos de sangre en sus vasos sanguíneos, ahora o en el pasado. Puede haber 
tenido inflamación dolorosa de las venas o bloqueo de un Vaso sanguíneo en las 
piernas, los pulmones, el cerebro o el corazón 
 
Problemas del corazón 
 
Sangrado vaginal anormal 
 
Enfermedad hepática grave 
 
Una condición llamada porfiria 
 
No tome este medicamento si está embarazada. 
 
Puede afectar a su bebé en desarrollo si lo toma durante el embarazo. 
 
No amamante si está tomando este medicamento. 
 
No lo tome después de la fecha de caducidad impresa en el envase o si el envase está 
dañado o muestra signos de alteración. 
 
Si ha caducado o está dañado, devuélvalo a su farmacéutico para su eliminación. 
 
 



Antes de empezar a tomar 

 
Usted debe someterse a un chequeo médico antes de iniciar la terapia de reemplazo 
hormonal por primera vez o reiniciar la terapia de reemplazo hormonal. 
 
Su médico le dará un examen exhaustivo antes de prescribir Zumenon y le dará 
exámenes adicionales regularmente durante tratamiento. Es probable que su médico 
revise su presión arterial, los senos y el estómago. También se le puede aconsejar que 
haga una mamografía. 
 
Informe a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia a otros medicamentos, 
alimentos, conservantes o colorantes. 
 
Informe a su médico si usted tiene o ha tenido alguna de las siguientes condiciones 
médicas: 
 
Una historia familiar de cáncer de mama 
 
Nódulos, bultos o quistes en sus senos o cualquier otra condición benigna de mama (no 
cáncer) 
 
Fibromas u otros tumores benignos del útero (no el cáncer) 
 
Sangrado irregular o irregular o manchas de la vagina 
 
Endometriosis 
 
Problemas hepáticos, incluyendo el amarillamiento de la piel y el blanco de los ojos y 
una condición llamada porfiria 
 
Un problema en el pasado con una condición llamada ictericia colestásica cuando 
estaba embarazada o tomó un estrógeno (p. Ej., Anticonceptivo Píldora o HRT) 
 
Problemas renales 
 
Presión arterial alta 
 
Problemas del corazón 
 
Diabetes 
 
Migraña 
 
Asma 
 
Epilepsia 
 
Enfermedad de la vesícula biliar 
 
Un alto nivel de triglicéridos (grasas) en la sangre 
 



Altos o bajos niveles de calcio en la sangre 
 
Pérdida de audición debido a un problema con los huesos en el oído llamado 
otosclerosis 
 
Informe a su médico si es probable que tenga un mayor riesgo de desarrollar coágulos 
sanguíneos en sus vasos sanguíneos. El riesgo aumenta A medida que envejece y 
también puede aumentar si: 
 
Cualquier persona en su familia inmediata ha tenido coágulos de sangre en los vasos 
sanguíneos de las piernas o los pulmones 
 
Usted tiene sobrepeso 
 
Tiene venas varicosas 
 
Usted tiene un trastorno llamado lupus eritematoso sistémico 
 
Si usted no ha dicho a su médico sobre cualquiera de los anteriores, dígales antes de 
tomar Zumenon. 
 
 

Uso de otros medicamentos 

 
Dígale a su médico o farmacéutico si está tomando cualquier otro medicamento, 
incluyendo cualquiera que compre sin receta de Su farmacia, supermercado o tienda de 
alimentos saludables. 
 
Algunos medicamentos y Zumenon pueden interferir entre sí. Estos incluyen: 
 
• herbal medicamentos que contienen hierba de San Juan 
 
• Algunos medicamentos utilizados para tratar la epilepsia 
 
• Algunos antibióticos y medicamentos antiinfecciosos 
 
• Algunos medicamentos que requieren una dosificación precisa, por ejemplo, 
Tacrolimus, ciclosporina A, fentanilo y teofilina 
 
Estos medicamentos pueden verse afectados por Zumenon, o pueden afectar la forma 
en que funciona. Es posible que necesite utilizar diferentes cantidades de su O tomar 
medicamentos diferentes. 
 
Su médico o farmacéutico tiene más información sobre los medicamentos que debe 
tener cuidado con o para evitar mientras toma Zumenon. 
 
 

Advertencia Especial 



 
El tratamiento con estrógenos solos durante un período prolongado puede exponer a las 
mujeres con un útero intacto a un mayor riesgo de cáncer Del revestimiento del útero. 
 
 

Cómo tomar Zumenon 

 
Siga todas las instrucciones dadas por su médico o farmacéutico con cuidado. 
 
Pueden diferir de la información contenida en este prospecto. 
 
Si no entiende las instrucciones de la caja, pida ayuda a su médico o farmacéutico. 
 
 

Cuánto tomar 

 
La dosis habitual es de un comprimido al día. 
 
Si no ha tenido un período de doce meses o más o si ha tenido una histerectomía, 
puede iniciar Zumenon inmediatamente. 
 
Si tiene períodos irregulares, comience a tomar Zumenon el día 5 del ciclo menstrual. 
 
Si su útero aún está intacto, su médico generalmente le recetará otro medicamento para 
tomar con Zumenon durante parte de su ciclo menstrual. 
 
 

Cómo tomarlo 

 
Trague la tableta entera con un vaso de agua. 
 
 

Cuándo tomarlo 

 
Tome Zumenon aproximadamente a la misma hora cada día. 
 
Tomarlo a la misma hora cada día tendrá el mejor efecto. También le ayudará a recordar 
cuando tomarlo. 
 
El paquete está etiquetado con los días de la semana para ayudarle a tomar sus 
tabletas todos los días. 
 
Usted debe comenzar cada nuevo paquete el día después de que haya terminado el 



paquete actual. No deje huecos entre los paquetes. 
 
 

¿Cuánto tiempo tomar 

 
Siga tomando su medicamento durante el tiempo que su médico o farmacéutico le diga. 
 
Aunque algunas mujeres no tienen síntomas de la menopausia o sólo los leves y no 
puede necesitar hormonas adicionales, otras mujeres pueden necesitar Para usar 
Zumenon. 
 
Su médico puede discutir los riesgos y beneficios del tratamiento a largo plazo con la 
TRH en su caso particular. Algunos estudios recientes Han demostrado que las mujeres 
que utilizan HRT tienen un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama después 
de varios años de uso. El riesgo aumenta Con la duración del uso de HRT. 
 
Estudios recientes también han demostrado que la TRH se asocia con un pequeño 
aumento en el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, coágulos de 
sangre, Incluyendo coágulos en los pulmones. Sin embargo, el riesgo de fracturas de 
cadera y cáncer de intestino se puede reducir. 
 
Otro estudio ha demostrado que en mujeres mayores de 65 años, HRT se asocia con un 
pequeño aumento es el riesgo de demencia, Incluyendo la enfermedad de Alzheimer. 
No se sabe si este hallazgo se aplica a las mujeres más jóvenes. 
 
 

Si olvidó tomarlo 

 
Si es menos de 12 horas antes de su próxima dosis, omita la dosis Usted faltó y tome su 
próxima dosis cuando usted está destinado a. 
 
De lo contrario, tómelo tan pronto como lo recuerde, y luego vuelva a tomar su 
medicamento como lo haría normalmente. 
 
No tome una dosis doble para compensar la dosis que omitió. 
 
Esto puede aumentar la posibilidad de obtener un efecto secundario no deseado. 
 
Si no está seguro de qué hacer, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Si tiene problemas para recordar cuándo debe tomar su medicamento, consulte con su 
farmacéutico. 
 
 

Si toma demasiada (sobredosis) 



 
Inmediatamente llame a su médico o al Centro de Información sobre Venenos (teléfono 
Australia 131126 o Nueva Zelanda 0800764766), O acudir a Accidentes y Emergencias 
en su hospital más cercano, si usted piensa que usted o cualquier otra persona puede 
haber tomado demasiado Zumenon 
 
Hacer esto, incluso si no hay signos de malestar o envenenamiento. 
 
 

Mientras esté tomando Zumenon 

 
 

Cosas que debes hacer 

 
Informe de inmediato a su médico si tiene venas doloridas o coágulos de sangre 
sospechosos, alteraciones de la visión, aparición repentina de Migraña, aumento 
significativo de la presión arterial, o color amarillento de la piel o los ojos (ictericia) 
mientras se toman Zumenon comprimidos. 
 
Se recomiendan exámenes médicos regulares, incluidos los órganos pélvicos, frotis 
cervical (si es necesario) y examen de los senos, Especialmente si tiene bultos en los 
senos o antecedentes familiares de cáncer de mama. 
 
Si usted todavía está teniendo periodos de cualquier tipo, debe seguir utilizando 
métodos anticonceptivos no hormonales (como un condón) Para prevenir el embarazo. 
 
Si queda embarazada mientras usa Zumenon, informe a su médico de inmediato. 
 
Zumenon no debe usarse mientras esté embarazada. 
 
Revise sus senos cada mes e infórmele de inmediato a su médico. 
 
Su médico o enfermera puede enseñarle cómo revisar sus senos correctamente. 
 
Consulte a su médico al menos una vez al año para un chequeo. Algunas mujeres 
tendrán que ir más a menudo. Su médico puede: 
 
Comprobar sus pechos y pedir una mamografía a intervalos regulares 
 
Comprobar su útero y el cuello del útero y hacer un frotis de Papanicolau en intervalos 
regulares 
 
Compruebe su presión arterial y nivel de colesterol. 
 
Dígale a su médico que está usando Zumenon con mucha anticipación a cualquier 
hospitalización o cirugía esperada. Si usted va al hospital Inesperadamente, dígale al 
médico que le admite que lo está usando. 
 



El riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos en sus vasos sanguíneos puede aumentar 
temporalmente como resultado de una operación, grave Lesión o tener que permanecer 
en la cama por un período de tiempo prolongado. Si es posible, debe suspender este 
medicamento al menos 4 semanas Antes de la cirugía y no debe reiniciarse hasta que 
esté totalmente móvil. 
 
Si está a punto de comenzar con cualquier medicamento nuevo, recuerde a su médico y 
farmacéutico que está tomando Zumenon. 
 
Dígale a otros médicos, dentistas y farmacéuticos que lo tratan que están tomando este 
medicamento. 
 
 

Cosas que no debes hacer 

 
No use este medicamento para tratar cualquier otra queja, a menos que su médico o 
farmacéutico le diga. 
 
No le dé este medicamento a nadie más, incluso si tienen la misma condición que usted. 
 
No deje de tomar Zumenon, o cambie la dosis, sin consultar con su médico. 
 
 

Efectos secundarios 

 
Dígale a su médico o farmacéutico lo antes posible si no se siente bien mientras está 
tomando Zumenon. 
 
Todos los medicamentos tienen algunos efectos secundarios no deseados. A veces son 
serios pero la mayoría de las veces no lo son. Puede que necesite Atención médica si 
recibe algunos de los efectos secundarios. 
 
No se alarme por esta lista de posibles efectos secundarios. Usted no puede 
experimentar ninguno de ellos. 
 
Pídale a su médico o farmacéutico que responda a cualquier pregunta que pueda tener. 
 
Dígale a su médico o farmacéutico si nota cualquiera de los siguientes síntomas y le 
preocupa: 
 
• sangrado vaginal irregular o manchado (si el sangrado es pesado, consulte con su 
médico lo antes posible) 
 
• tender, pechos dolorosos o hinchados 
 
• dolor similar al período 
 
• comezón, inflamación o secreción vaginal 



 
• habitación de las piernas, los tobillos, los dedos o el abdomen debido a la retención de 
líquidos 
 
• nausea (sensación de malestar), dolor de estómago, vómitos, acidez estomacal, 
viento, diarrea 
 
• headache, migraine 
 
• en la presión arterial 
 
• gualdad o mareo 
 
• depresión, nerviosismo, cambios rápidos en el estado de ánimo, dificultad para dormir 
 
• dolor de espalda 
 
• cambio en el deseo sexual 
 
Ganancia de• 
 
• acné, picazón o piel seca, decoloración de la piel 
 
La lista anterior incluye los efectos secundarios más comunes de su medicamento. Por 
lo general son leves y de corta duración. 
 
Si ocurre alguna de las siguientes situaciones, informe a su médico inmediatamente o 
vaya a Accidentes y Emergencias en su hospital más cercano: 
 
• signos de alergia tales como erupciones cutáneas, picazón o urticaria en la piel; 
Hinchazón de la cara, labios, lengua u otra parte del cuerpo; Dificultad para respirar, 
respiración sibilante o dificultad para respirar 
 
• indica que pueden formarse coágulos sanguíneos, como dolor de cabeza severo 
repentino, pérdida de la coordinación, borrosa o pérdida de la visión, trastornado Habla, 
entumecimiento u hormigueo, hinchazón dolorosa en las pantorrillas o en los muslos, 
dolor en el pecho, tos de la sangre 
 
• dolor o sensibilidad en el abdomen, que puede ir acompañado de fiebre, pérdida de 
apetito, náuseas y vómitos 
 
• a color amarillo en la piel o los ojos. 
 
La lista anterior incluye efectos secundarios muy graves. Es posible que necesite 
atención médica urgente. Estos efectos secundarios son raros. 
 
Informe a su médico o farmacéutico si nota alguna otra cosa que le haga sentir mal. 
 
Otros efectos secundarios no mencionados anteriormente pueden ocurrir en algunas 
personas. 
 
 



Después de usar Zumenon 

 
 

Almacenamiento 

 
Mantenga sus tabletas en el paquete hasta que sea hora de tomarlas. 
 
Si usted toma las tabletas fuera de la caja o el paquete de ampolla no pueden guardar 
bien. 
 
Mantenga el medicamento en un lugar fresco y seco donde la temperatura se mantenga 
por debajo de 30 ° C. 
 
No lo almacene ni ningún otro medicamento en el baño, cerca de un fregadero o en un 
alféizar de la ventana. No lo dejes en el coche. 
 
El calor y la humedad pueden destruir algunos medicamentos. 
 
Manténgalo donde los niños no puedan alcanzarlo. 
 
Un armario cerrado, por lo menos un metro y medio por encima del suelo, es un buen 
lugar para almacenar medicamentos. 
 
 

Eliminación 

 
Si su médico o farmacéutico le indica que deje de tomar este medicamento, o si el 
medicamento ha pasado su fecha de caducidad, consulte con su médico. Farmacéutico 
qué hacer con los que quedan. 
 
 

Descripción del producto 

 
 

Lo que parece 

 
Los comprimidos de Zumenon son redondos, biconvexos, de color rojo ladrillo, 
comprimidos recubiertos con película de 7 mm de diámetro cada uno conteniendo 2 mg 
de estradiol que lleva La inscripción "379" en un lado. 
 
Zumenon está disponible en cajas de 56 comprimidos 



 
 

Ingredientes 

 
Cada comprimido de Zumenon contiene 2 mg de estradiol anhidro como ingrediente 
activo 
 
También contiene • lactosa • hipromelosa • embran el almidón • sílice anhidro coloidal • 
estearato de magnesio • Opadry OY-6957 Pink El estradiol contenido en las tabletas de 
Zumenon es de origen vegetal 
 
Los comprimidos de Zumenon no contienen gluten 
 
 

Proveedor 

 

Zumenon se hace en los Países Bajos 

 

Zumenon es suministrado en Australia por 

 

Productos BGP Pty Ltd 299 Lane Cove Road Macquarie Park NSW 2113 

 

Zumenon es suministrado en Nueva Zelanda por 

 

Productos BGP 4 Pacific Rise Mt Wellington 

 
® Marca Registrada 

 

Este prospecto fue preparado el 19 de marzo de 2015 

 

Número (s) de registro australiano AUST R 75888 


