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 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles e n nuestro hospital

Trifluridina está indicada en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 
que han recibido previamente otros tratamientos o no se les considere candidatos al tratamiento con terapias 
disponibles.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30ºC) y en su envase original.

 ¿Cómo se administra?

Trifluridina se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tomar enteros con un vaso de agua 
inmediatamente después del desayuno y de la cena. Lave sus manos después de manipular este 
medicamento.
Su médico decidirá la dosis correcta para usted (la dosis depende de su peso y altura), y le dirá cuántos 
comprimidos debe tomar cada vez. 
Cómo tomarlo:
Tomará Trifluridina 10 días durante las 2 primeras semanas, y después descansará 2 semanas. Este periodo 
de 4 semanas es un “ciclo”, que consiste en:
• Semana 1:  tome la dosis 2 veces al día durante 5 días. Después descanse 2 días (no tome el medicamento).
• Semana 2:  tome la dosis 2 veces al día durante 5 días. Después descanse 2 días (no tome el medicamento).
• Semana 3:  No tome el medicamento
• Semana 4:  No tome el medicamento
A continuación empezará otra vez otro ciclo de 4 semanas siguiendo el esquema anterior.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia (y más graves) incluyen:
- Toxicidad gastrointestinal (náuseas, diarrea, vómitos, disminución del apetito). Consulte a su médico si los 
vómitos y la diarrea son graves o persistentes  (puesto que pueden producir deshidratación) y si tiene dolor 
intenso de estómago o abdominal, fiebre o inflamación del abdomen.
- Trastornos de la sangre (anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia). Estas alteraciones se detectan 
en pruebas analíticas. Su médico estará atento a estos efectos adversos en los resultados de sus análisis, no 
obstante informe a su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos 
graves: sensación de dificultad para respirar, cansancio o palidez (Anemia); escalofríos, fiebre, sudoración u 
otros signos de infección (neutropenia); cardenales o sangrado inusual (trombocitopenia). 
- Fatiga o cansancio intenso.

Otros efectos adversos frecuentes son: alteración del gusto (sabor metálico), neuropatía periférica (pérdida de 
sensibilidad, dolor, debilidad), mareo, cefalea (dolor de cabeza), insomnio, infecciones del tracto respiratorio 
superior, tos, disnea (dificultad para respirar), síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (enrojecimiento, 
hinchazón y dolor en las palmas de las manos y/o las plantas de los pies), erupción cutánea, alopecia, prurito 
(picor), piel seca, hiperbilirrubinemia (aumento de la bilirrubina en sangre), dolor abdominal, estreñimiento, 
estomatitis (Inflamación de la mucosa bucal).

Efecto adverso grave, pero muy poco frecuente: embolia pulmonar (cursa con dificultad para respirar y dolor en 
el pecho o en las piernas).

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o tuviera que tomar cualquier 
otro medicamento. Esto incluye los medicamentos adquiridos sin receta y los medicamentos a base de plantas. 

 Observaciones

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible, salvo que falten menos de 6 h para la siguiente dosis.
Nunca tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

LONSURF Comp 15/6,14 MG E/20

LONSURF Comp 20/8,19 MG E/20
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Trifluridina puede afectar al modo de actuación de otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar 
al modo de actuación de Trifluridina.

- Lonsurf 15 mg es un comprimido recubierto con película, blanco, 
biconvexo, redondo, grabado con “15” en un lado, y “102” y “15 mg” 
en el otro lado, en tinta gris. 
- Lonsurf 20 mg es un comprimido recubierto con película, rojo 
pálido, biconvexo, redondo, grabado con “20” en un lado, y “102” y 
“20 mg” en el otro lado, en tinta gris.

 Identificación

Lactosa

 Excipientes de declaración obligatoria

Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado  su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted persona lmente y no debe ser utilizado por otras personas y a 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, inclu so los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del a lcance 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

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

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia d el hospital
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