
Xagrid (Anagrelida)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Xagrid® está indicado en el tratamiento de pacientes con exceso de plaquetas (trombocitemia) en
el organismo. Anagrelida disminuye la formación de plaquetas.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Xagrid® 0,5 mg cápsulas duras.
Cápsulas duras opacas de color blanco con la inscripción ‘S063’ impresa.

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

¿Cómo se administra?
La dosis habitual de inicio es una cápsula de 0,5mg dos veces al día. 
Posteriormente se ajustará la dosis hasta obtener los valores de plaquetas adecuados.
Los alimentos no alteran la absorción, por lo que puede tomarse con o sin alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 12 horas, tómela tan pronto como
sea posible. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima
toma para continuar con el tratamiento.

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 Xagrid® se encuentran: 
 Dolor de cabeza, palpitaciones, retención de líquidos, náuseas y diarrea.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.

Uso 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.
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 Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo
Está  contraindicada  la  administración  de  Xagrid®  en  pacientes  embarazadas.  En
pacientes  en  edad  fértil  se  debe  asegurar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  del
Programa de Prevención del Embarazo.
Lactancia

              También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con  Xagrid®.
                               

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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