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ALECTINIB

¿Qué es y para qué se utiliza?
Alectinib está indicado en pacientes con algunos tipos de cáncer de pulmón.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
ALECENSA Caps. 150 MG E/224
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30º) y en su embalaje original para protegerlo de la humedad.
¿Cómo se administra?
Debe tomar las cápsulas de Alectinib CON alimentos, enteras sin abrirlas ni disolverlas, a la misma hora cada
día, dos veces al día.
Si vomita después de tomar una dosis, no tome otra, espere a la siguiente dosis a la hora habitual.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se olvida una dosis, tómela lo antes posible. No obstante, si quedan menos de 6 horas hasta su próxima
dosis, no la tome y tome la siguiente en el horario habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar el
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 aparece son:
- alteraciones de la visión: borrosa, doble o puntos negros o blancos.
- problemas de la piel y de las uñas (picor, erupción cutánea y enrojecimiento; esto es más probable en zonas
expuestas al sol).
- reducción del número de glóbulos rojos en la sangre (anemia).
- trastornos gastrointestinales: estreñimiento, vómitos, diarrea, náuseas.
- problemas musculares: dolor muscular.
- retención de líquidos en el cuerpo (edema).
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Alectinib, 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 (Hipérico) o zumo de pomelo durante el tratamiento.
No se exponga al sol durante períodos de tiempo largos mientras esté tomando Alecensa y hasta 7 días
después de que interrumpa el tratamiento. Debe emplear crema solar y crema labial con un factor de
protección solar de 50 o superior para evitar quemaduras.
Excipientes de declaración obligatoria
Estas cápsulas contienen 33.7mg de lactosa y 6mg de sodio
Identificación
ALECENSA 150 mg: cápsulas duras de color blanco con “ALE”
impreso en tinta negra en la tapa y “150 mg” impreso en tinta negra
en el cuerpo
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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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