Dosis diaria:
Le han prescrito una dosis de Capecitabina (CAPECITABINA®) de _______ mg al día.
Deberá tomarlo durante _____ días seguidos, cada _____ días.
Normas para la correcta administración:
Los comprimidos se deben tomar con agua, de 20 a 30 minutos después del desayuno y la cena.
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Paciente:______________________________

Fecha:________________________________
Somos tu Salud

§§§ Medicamentos
®

®
CCAAPPEECCIITTAABBIIN
NAA ((CCAAPPEECCIITTAABBIIN
NAA®))

¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Este medicamento se utiliza para el tratamiento de distintas
enfermedades oncológicas.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis adecuada según su peso y altura.
ûû Capecitabina se administra dos veces al día.
ûû Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua 20 ó 30
minutos después del desayuno y la cena.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
ûû Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea, náuseas,
vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca.
ûû Reacción cutánea mano-pie: Produce enrojecimiento, dolor, picor o
ampollas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies.
ûû Fatiga y/o palpitaciones.
ûû Alteraciones en el sabor de los alimentos.
Precauciones
ûû En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a
continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un
centro sanitario:
§§§ Diarrea: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con
respecto a sus deposiciones normales.
§§§ Fiebre: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
§§§ Dolor torácico.
ûû Advierta a su médico si está tomando:

para disminuir la coagulación de la sangre (como el
Sintrom )
§§§ Medicamentos para la gota.
§§§ Medicamentos para las convulsiones o temblores.
ûû Este medicamento contiene lactosa.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si olvida tomar Capecitabina a su hora habitual y:
§ han pasado menos de 6 horas: tome la dosis olvidada tan pronto
como sea posible y posteriormente continúe con el horario
habitual.
§ han pasado más de 6 horas: NO tome la dosis olvidada y espere a la
próxima toma para continuar el tratamiento
ûû Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30 ºC)

Recomendaciones generales

··
··
··
··
··
··

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

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
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