
Capecitabina

¿Qué es y para qué se utiliza?
Capecitabina es un agente citostático indicado en el  tratamiento del  cáncer  de colon y recto, 
mama o gástrico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Capecitabina comprimidos  recubierto  150  mg.  Son  comprimidos  de  color  melocotón  claro, 
oblongos y biconvexos .
Capecitabina comprimidos recubiertos 300mg. Son comprimidos de color blanco o casi blanco, de 
forma oblonga, biconvexa, con la marca “300” en uno de los lados y liso en el otro .
Capecitabina comprimidos recubierto 500 mg. Son comprimidos de color melocotón, oblongos y 
biconvexos .

¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC). 

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

Capecitabina se administra vía oral cada 12 horas (desayuno y cena). 
Se debe tomar con agua dentro de los 30-45 minutos siguientes a una comida. 
Los  comprimidos  deben  tragarse  enteros,  sin  masticar  ni  chupar  en  la  boca  ni 
disolverlos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso que olvide una dosis,  tómela lo tan pronto como sea posible siempre que no hayan 
pasado 6 horas. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado 
más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espera a la próxima toma para 
continuar con el tratamiento. Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 
hora desde la toma.
No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre  los  efectos  adversos  más  frecuentes  asociados  al  tratamiento  con  Capecitabina  se 
encuentran: diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio, inflamación o llagas por la 
boca,  síndrome  mano-pie  (hinchazón  de  manos  y  pies,  dolor  y  enrojecimiento)  mayor 
susceptibilidad de infecciones.
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.

Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir  con el  efecto de Capecitabina cuando se  administran 
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. 
De  igual  modo,  Capecitabina  puede  afectar  a  la  efectividad  y  efectos  adversos  de  otros 
medicamentos.

Versión 5/4/2017



Se  han  observado  interacciones  con  fármacos  como:  alopurinol,  acenocumarol  o  warfarina, 
fenitoína y antiácidos.  Se han producido casos de interacciones muy graves con Brivudina y 
Sorivudina, utilizados en Herpes Zoster.

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

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/lactancia
Está contraindicada la administración de Capecitabina durante el embarazo. Las mujeres en edad 
fértil  deben utilizar  métodos anticonceptivos  adecuados para  prevenir  el  embarazo durante el 
tratamiento. 

Exposición al sol
Se debe evitar la exposición al sol durante el tratamiento con Capecitabina y utilizar en todos los 
casos factores de protección solar alta (Factor solar 50 o superior).

                                  

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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