Zelboraf® (Vemurafenib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Zelboraf® se utiliza para tratar pacientes adultos con melanoma que se ha extendido a otras
partes del cuerpo o no puede ser extraído por cirugía.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Zelboraf® 240 mg comprimidos recubiertos con pelicula.
Comprimidos recubiertos con película de color blanco rosado a ligeramente anaranjado, ovalados,
biconvexos de aproximadamente 19 mm, con la inscripción grabada “VEM” en una de las caras.
¿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.
La dosis recomendada es de 4 comprimidos dos veces al día (un total de 8 comprimidos). Tome 4
comprimidos por la mañana. Luego tome 4 comprimidos por la noche.
No tome de forma regular Zelboraf® con el estómago vacío.
Trague los comprimidos enteros con un vaso de agua.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvidó tomar una dosis y faltan más de 4 horas hasta la siguiente dosis, tome la dosis
que le correspondía tan pronto como lo recuerde. Tome la dosis siguiente según la pauta
habitual.
Si faltan menos de 4 horas para la siguiente dosis, sáltese la dosis olvidada y siga tomando
Zelboraf® según la pauta habitual.
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 Zelboraf® se encuentran:
erupción o rash, picor, piel seca o escamosa, quemaduras solares, pérdida de
apetito, dolor de cabeza, cambios en la percepción de los sabores, diarrea,
estreñimiento, sensación de mareo (náuseas), vómitos, pérdida de pelo, dolor en los
músculos o las articulaciones, dolor muscular, dolor en las extremidades, dolor de
espalda, sensación de cansancio (fatiga), fiebre, hinchazón, habitualmente en las
piernas (edema periférico), cambios en los resultados de las pruebas del hígado
(aumento de la GGT), tos.
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 Zelboraf® cuando se administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
De igual modo, Zelboraf® 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
Embarazo:
Use un método anticonceptivo apropiado durante el tratamiento y durante al menos
6 meses tras finalizar el tratamiento. Zelboraf® puede disminuir la eficacia de algunos
anticonceptivos orales. Informe a su médico si está tomando un anticonceptivo oral.
No se recomienda el uso de Zelboraf® durante el embarazo, a menos que su médico considere
que el beneficio para la madre supera al riesgo para el bebe. No existe información sobre la
seguridad de Zelboraf® en mujeres embarazadas. Informe a su médico si está embarazada o tiene
intención de quedarse embarazada.

Lactancia:
No se recomienda la lactancia durante el tratamiento .
Protección solar:
Si está tomando Zelboraf®, puede volverse más sensible a la luz del sol y padecer
quemaduras solares que pueden ser graves. Durante el tratamiento, evite la
exposición de su piel directamente a los rayos del sol.

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.

