
Tasigna (Nilotinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tasigna® actúa inhibiendo el crecimiento de las células anormales en la leucemia mieloide crónica
cromosoma Filadelfia positivo.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Tasigna® 150 mg cápsulas duras
Cápsulas duras, opacas, de color rojo, con la impresión «NVR/BCR» en negro.

Tasigna® 200 mg cápsulas duras
Cápsulas de gelatina dura, opacas, de color amarillo claro, con la impresión «NVR/TKI» en rojo.

¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC). 
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada de inicio de Tasigna® es de 300mg dos veces al día. El tratamiento debe
prolongarse mientras continúe el beneficio para el paciente.

Las cápsulas duras deben tragarse enteras, con agua. 
No se debe ingerir alimentos durante las dos horas previas a la administración de la
dosis ni durante, al menos, una hora después. 

Para pacientes que no puedan tragar las cápsulas duras,  el  contenido de cada cápsula dura
puede  dispersarse  en  una  cucharadita  de  compota  de  manzana  (puré  de  manzana)  y  debe
tomarse inmediatamente. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

      Si el paciente olvida tomar una dosis, no debe tomar una dosis adicional, sino esperar a
la siguiente dosis, según la pauta establecida.
         

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Tasigna®

son:  erupción,  picor,  dolor  de  cabeza,  náuseas,  estreñimiento,  diarrea,  fatiga,
alopecia, dolor muscular y dolor abdominal.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos
síntomas u otros no mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener
que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta (como paracetamol) e
incluso los medicamentos a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan). 

Éstos  pueden aumentar  o  disminuir  el  efecto  de  Tasigna® conduciendo a un aumento  de los
efectos adversos o haciendo que Tasigna® sea menos efectivo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.
Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consúlteles 
cualquier duda.

Embarazo:
 No está recomendado el  uso de Tasigna® durante el  embarazo.  Se recomienda a las
mujeres  que  pudiesen  quedarse  embarazadas  que  utilicen  un  método  anticonceptivo
efectivo durante el tratamiento.  

Lactancia:No dé el pecho a su bebé durante el tratamiento con Tasigna®

                       

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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