
Xalkori®(Crizotinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Xalkori® es un medicamento contra el cáncer, que contiene crizotinib como principio activo, usado 
para tratar adultos con un tipo de cáncer de pulmón denominado cáncer de pulmón no microcíti-
co, que tiene una determinada alteración o defecto en un gen denominado quinasa del linfoma 
anaplásico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Xalkori® cápsulas duras de 250mg. Las cápsulas son de color rosa opaco, con “Pfizer” impreso en 
la tapa y “CRZ 250” en el cuerpo.

¿Cómo se debe conservar? 

No requiere condiciones especiales de conservación (menos de 25ºC).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada es una cápsula de 250 mg, 
vía oral, dos veces al día (cantidad total 500 mg).

Tome una cápsula por la mañana y otra por la tarde. Tome las cápsulas aproximadamente a las 
mismas horas cada día. Puede tomar las cápsulas con o sin comida evitando siempre el pomelo. 
Las cápsulas deben tragarse enteras, sin aplastarlas, disolverlas ni abrirlas.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

El modo de proceder si olvidó tomar una cápsula, depende de cuánto tiempo falte hasta la siguien-
te dosis: 

Si la siguiente dosis es dentro de 6 horas o más, tome la cápsula olvidada lo antes posible. Des-
pués tome la siguiente cápsula a la hora habitual. Si la siguiente dosis es en menos de 6 horas, 
no tome la cápsula olvidada. Después tome la siguiente cápsula a la hora habitual.

No tome una dosis doble (dos cápsulas al mismo tiempo) para compensar la cápsula olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Xalkori® se encuentran: 
efectos visuales (ver flashes de luz, visión borrosa o visión doble, normalmente aparecen pronto 
después de comenzar el tratamiento con XALKORI), problemas gástricos (náuseas, vómitos, dia-
rrea),  edemas,  estreñimiento,  dolor  en el  abdomen,  disminución del  apetito,  cansancio,  mareo, 
erupción cutánea, anemia, neutropenia. 
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Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que 
tomar cualquier otro medicamento, incluyendo plantas medicinales y medicamentos adquiridos sin 
receta.

Los siguientes medicamentos pueden aumentar el riesgo de efectos adversos con XALKORI: Cla-
ritromicina, telitromicina, troleandomicina, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, atazanavir, indina-
vir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.

Los siguientes medicamentos pueden disminuir la eficacia de XALKORI:Fenitoína, carbamacepina 
o fenobarbital, antiepilépticos, rifampicina, Hierba de San Juan (Hypericum perforatum), una plan-
ta medicinal utilizada para tratar la depresión.

Excipientes de declaración obligatoria  

Contiene lactosa.

Advertencias 

Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo: No debe utilizarse este medicamento durante el embarazo a no ser que la situación 
clínica de la mujer requiera tratamiento ya que XALKORI puede provocar efectos perjudiciales en 
el feto cuando se administra durante el embarazo.

Lactancia: Ante el posible riesgo para el lactante, no amamantar durante el tratamiento con XA-
LKORI. 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,

DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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