PP-GHM-AC-24-13

Observaciones:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dosis diaria:
Le han prescrito una dosis de Imatinib (GLIVEC®) de _____ mg al día.
Normas para la correcta administración:
Este medicamento se debe tomar junto con alimentos.
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¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Imatinib es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas
neoplasias.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
ûû Los comprimidos deben tomarse con alimento para proteger el
estómago.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
ûû Alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y dolor
abdominal.
ûû Alteraciones en la piel: dermatitis y erupciones exantemáticas.
ûû Alteraciones metabólicas: perdida de apetito.
ûû Alteraciones oculares: conjuntivitis, lagrimeo, visión borrosa.
ûû Alteraciones generales: cefalea, fatiga, mialgia, espasmos
musculares o calambres y edemas.
ûû Fotosensibilidad
ûû Retención de líquidos y edemas.
ûû Sangrados ocasionales
Precauciones
ûû Informe a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que
esté tomando, incluidos medicamentos sin receta y las plantas
medicinales como el Hipérico y el paracetamol.
ûû Por la fotosensibilidad, es recomendable el uso de protectores
solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.
ûû Embarazo: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se
deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el
tratamiento.

ûû Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

¿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.
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar
a
temperatura
ambiente (entre 15ºC y 30ºC).
Identificación

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 la
Unidad de Atención Farmacéutica del 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. Los comprimidos
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO

PP-GHM-AC-24-13

Rev. 1

