Imatinib
¿Qué es y para qué se utiliza?
Imatinib actúa inhibiendo el crecimiento de las células anormales en las enfermedades que se
describen a continuación: leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda cromosoma
Filadelfia positivo, síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos, síndrome hipereosinofílico y/o
leucemia eosinofílica crónica, tumores del estroma gastrointestinal y dermatofibrosarcoma
protuberans.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Imatinib Kern 100mg comprimidos recubiertos.
Comprimido recubierto con película de color amarillo oscuro a naranja -marrón, redondo y ranurado
en una de sus caras.
Imatinib Kern 400mg comprimidos recubiertos.
Comprimido recubierto con película oblongo y de color amarillo oscuro a naranja-marrón.
¿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. No deje de tomar Glivec® a menos que
se lo indique.
Tome Imatinib con alimentos, tráguese las comprimidos con un gran vaso de agua. No se debe
tomar con zumo de pomelo.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Sin embargo si faltan
menos de 6h para la siguiente dosis, no la tome y espere a tomar la siguiente dosis y continúe con
la pauta normal. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Imatinib
se encuentran: rápido aumento de peso (retención grave de líquidos), signos de
infección tales como fiebre, escalofríos severos, dolor de garganta o úlceras en la
boca y sangrado o aparición de moratones de forma inesperada.
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 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).
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Éstos pueden aumentar o disminuir el efecto de Imatinib, conduciendo a un aumento de los
efectos adversos o haciendo que Imatinib sea menos efectivo.
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 leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo:
No está recomendado el uso de Imatinib durante el embarazo excepto si fuese claramente
necesario, ya que puede causar un daño a su bebé. 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 Imatinib.

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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