UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76
Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es
http://ufpelafe.wix.com/ufpelafe

OSIMERTINIB

¿Qué es y para qué se utiliza?
Osimertinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con algunos tipos de cáncer de pulmón no
microcítico (CPNM).
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
TAGRISSO Comp 40 mg E/30
TAGRISSO Comp 80 mg E/30
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30ºC) y en su envase original para protegerlo de la humedad.
¿Cómo se administra?
Debe tomar los comprimidos de Osimertinib® a la misma hora cada día.
Puede tomar este medicamento CON o SIN alimentos. Trague el comprimido entero con agua. No machaque,
divida ni mastique el comprimido.
Si tiene problemas para tragar el comprimido, puede disolverlo en agua: ponga el comprimido dentro de un
vaso, añada al menos 50 mL de agua sin gas (alrededor de un tercio del vaso). Agite el agua hasta que el
comprimido se rompa en trozos muy pequeños (el comprimido no se disolverá completamente). Bébase el
líquido inmediatamente. Para asegurarse de que se ha tomado todo el medicamento, enjuague el vaso
completamente con otros 50 mL de agua y bébaselo.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se olvida una dosis, tómela lo antes posible. No obstante, si quedan menos de 12 horas hasta su próxima
dosis, tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las
personas los sufran.
Algunos efectos que pueden aparecer con frecuencia son:
- diarrea (puede aparecer de forma intermitente durante el tratamiento)
- problemas de la piel y de las uñas (picor, piel seca, erupción cutánea y enrojecimiento alrededor de las uñas
de las manos; esto es más probable en zonas expuestas al sol). La aplicación regular de cremas hidratantes
sobre su piel y uñas puede ayudar a mejoralos.
- estomatitis (inflamación del recubrimiento interno de la boca).
- disminución anormal en el número de células sanguíneas blancas (leucocitos o neutrófilos).
- reducción del número de plaquetas en la sangre.
Informe a su médico si cualquiera de estos efectos no desaparece o si se agrava.
Informe inmediatamente a su médico si experimenta dificultad repentina para respirar junto con tos o fiebre
(esto puede ser un signo de inflamación de los pulmones) que en algunos casos puede ser grave.
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Osimertinib, dando lugar a un aumento de los efectos
adversos o haciendo que no sea efectivo. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto
natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
No tome HIERBA de SAN JUAN durante el tratamiento.
Excipientes de declaración obligatoria
Identificación
TAGRISSO 40 mg: comprimidos de color beige, recubiertos con
película, redondos y biconvexos, marcados con “AZ” y “40” en una
cara y lisos en la otra.
TAGRISSO 80 mg: comprimidos de color beige, recubiertos con
película, ovalados y biconvexos, marcados con “AZ” y “80” en una
cara y lisos en la otra.
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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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