
Iressa (Gefitinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
IRESSA  está  indicado  para  el  tratamiento  de  pacientes  adultos  con  cáncer  de  pulmón  no
microcítico  localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR-TK.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Iressa®   250mg comprimidos recubiertos. Los comprimidos son marrones, redondos, biconvexos,
impresos con “IRESSA 250” por un lado y lisos por el otro.

¿Cómo se debe conservar?
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

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

El comprimido se puede tomar vía oral con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora
cada día.

El  comprimido puede ser  tragado entero con agua o si  la  administración de los comprimidos
enteros no es posible, pueden ser administrados como una dispersión en agua (no carbonatada).
No deben usarse otros líquidos. Sin triturarlo,  se debe echar el comprimido en medio vaso de
agua. Se debe remover el vaso de vez en cuando, hasta que el comprimido se disperse (esto
puede  llevar  hasta  20  minutos)  y  se  debe  beber  inmediatamente  después  de  que  se  haya
completado la dispersión. El vaso se debe enjuagar con medio vaso de agua, que debe beberse
también.  La dispersión puede ser administrada también a través de sonda nasogástrica o de
gastrostomía.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se olvida una dosis, debe tomarse tan pronto como el paciente se acuerde. Si hasta la
siguiente dosis existe un periodo menor de 12 horas, el paciente no debe tomar la dosis
olvidada. Los pacientes no deben tomar una dosis doble (dos dosis al mismo tiempo) para
compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con
Iressa® se encuentran:  anorexia,  diarrea,  vómitos,  náuseas,  estomatitis,
reacciones cutáneas, principalmente rash pustuloso y astenia
 
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  Iressa® cuando  se   administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
De igual modo, Iressa® 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.

Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa.

Advertencias
              Embarazo:
                   IRESSA no debe usarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario.
                 
               Lactancia:
                   Debe interrumpirse mientras se esté recibiendo tratamiento con este medicamento
                               

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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