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ûû Se administra dos veces al día. Puede tomarse con o sin alimentos.
ûû Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.

Normas para la correcta administración:

Le han prescrito una dosis de Anagrelida (XAGRID®) de ____ mg al día.

Dosis diaria:
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente:______________________________

Fecha:________________________________
Somos tu Salud

ûû Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse
embarazada.
ûû Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
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¿Cuándo no se debe tomar Anagrelida?
ûû Si usted es alérgico a Anagrelida, así como a cualquiera de los
componentes de la cápsula como lactosa.
ûû Si está embarazada o en período de lactancia.

¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Anagrelida es un medicamento que está indicado para la reducción
del recuento elevado de plaquetas.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se
encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.
ûû Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted
tiene que tomar.
ûû Se administra dos veces al día. Puede tomarse con o sin alimentos.
ûû Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar,
ni chupar, ni disolverlas.
ûû Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada
toma.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Cansancio
Dolor de cabeza, mareos, somnolencia
Náuseas, diarrea
Palpitaciones.
Retención de líquidos.
Erupciones en la piel y cambio del color.
Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios
que corten.
Precauciones
ûû Si tiene una enfermedad hepática, renal o cardíaca moderada o grave.
ûû Si ha padecido alguna enfermedad que afecte de manera importante la
absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de
intestino o estómago.

¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).
Identificación
ûû Cápsulas duras opacas de color blanco con la inscripción ‘S 063’

Recomendaciones generales
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Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras
personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que
adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar
con la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con
Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.

la

No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
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