Caprelsa® (Vandetanib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Caprelsa® está indicado para el tratamiento del cáncer medular de tiroides agresivo y sintomático
en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Caprelsa® 300mg comprimidos recubieros con pelicula.
Comprimidos recubiertos con película redondos, biconvexos, blancos, impresos con “Z100” por un
lado.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
La dosis recomendada es 300 mg una vez al día, tomada con o sin alimentos,
aproximadamente a la misma hora cada día.
En ocasiones, el médico podrá disminuir la dosis a 200 o 100 mg.
Para pacientes que presenten problemas para tragar, los comprimidos se pueden dispersar en
medio vaso de agua. No deben usarse otros líquidos. Sin triturarlo, se echa el comprimido en el
agua, se remueve hasta que se disperse (aproximadamente 10 minutos) y la dispersión resultante
se bebe inmediatamente. Los restos que queden en el vaso se mezclan con medio vaso de agua,
y se beben. El líquido también puede ser administrado a través de sonda nasogástrica o de
gastrostomía.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si han pasado menos de 12 horas desde su hora habitual, debe tomar la dosis tan pronto
como se acuerde. Si han transcurrido más de 12 horas, no debe tomar la dosis olvidada.
NO tome una dosis doble (dos dosis al mismo tiempo) para compensar una dosis olvidada.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con
Caprelsa® se encuentran: arritmia (cambios electrocardiográficos), diarrea,
reacciones cutáneas, síndrome mano-pie, fotosensibilidad, náuseas,
hipertensión y cefalea.
No tome el sol durante el tratamiento con Calpresa®.
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
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Caprelsa ® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Está
contraindicado el uso de Caprelsa® junto con: cisaprida, toremifeno, mizolastina, moxifloxacino.
De igual modo, Caprelsa® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
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:
Está contraindicada la administración de Caprelsa® en pacientes embarazadas.
Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento y al
menos durante cuatro meses después de la última dosis.
Lactancia:
La lactancia está contraindicada mientras se esté recibiendo terapia de vandetanib.

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, DEVUÉLVALOS POR FAVOR,
AL SERVICIO DE FARMACIA.
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