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INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
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AXITINIB

¿Qué es y para qué se utiliza?
Axitinib es un medicamento indicado para tratar cáncer renal avanzado.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
INLYTA 5 MG 60 COMPRIMIDOS
¿Cómo se debe conservar?
Debe conservarse a temperatura ambiente ( 20-25ºC ).
¿Cómo se administra?
Axitinib se administra habitualmente dos veces al día (cada 12 horas) con o sin alimentos. Los comprimidos se
deben de tragar enteros con un vaso de agua.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, espere a la próxima toma para continuar con su tratamiento habitual
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Durante el tratamiento con axitinib, pueden aparecer alteraciones gastrointestinales (diarreas,vómitos,
nauseas), aumento de presión sanguínea (tensión), cansancio o debilidad y alteraciones en la piel
(enrojecimiento, picazón o exfoliación de la piel de las manos y los pies).
Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos u otros efectos adversos.
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de axitinib cuando se administran conjuntamente, dando
lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
Evite beber zumo de pomelo durante el tratamiento con axatinib, ya que puede aumentar la cantidad de
axatinib en sangre
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa
Identificación
INLYTA® se presenta como comprimidos rojos recubiertos con
película que contiene 1 mg o 5 mg.
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ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN
PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Y recuerde.........
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico
Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños
No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)
Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original
Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO
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