
Alkeran (Melfalan)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Alkeran® es el nombre comercial del medicamento melfalán. Está indicado en el tratamiento del
mieloma múltiple y del carcinoma de ovario avanzado. 

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Alkeran® son comprimidos de 2 mg, de color blanco.

¿Cómo se debe conservar?
Conservar refrigerado, a una temperatura de 2 – 8ºC. No congelar. 
Manténgalo en su envase original bien cerrado. 
Excepcionalmente, puede mantenerse hasta un máximo de 7 días a temperatura ambiente (que
no supere los 30ºC).

¡Confirme  que el  medicamento  que  se  va  a  tomar  es  el  que  indica  su  receta:  Alkeran!  Existe  otro  medicamento
comercializado con gran similitud en el embalaje. 

¿Cómo se administra?
Debe tomar los comprimidos según la dosis prescrita por su médico en una única toma. 
Debe tomar los comprimidos  sin alimentos, es decir, una hora antes o dos horas después de
comer. Tomar siempre a la misma hora.
Los  comprimidos  se  deben  tragar  enteros con  un  vaso  de  agua,  y  no  deben  masticarse,
machacarse ni disolverse. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se olvida de tomar una dosis de Melfalán, tómela lo antes posible. Si han pasado más de
12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis. 
Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de una hora desde la toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:
dolores musculares y en las articulaciones, inflamación de piernas y pies, caída leve del cabello,
náuseas,  vómitos  y  llagas  en  la  boca,  mayor  susceptibilidad  a  tener  infecciones,  picor  y
erupciones en la piel, puede aumentar el riesgo de hemorragias.

Uso de otros medicamentos
Pregunte  a  su  médico  o  farmacéutico  antes  de  tomar  un  medicamento,  vitamina  o  planta
medicinal,  especialmente  si  toma:  ácido  acetilsalicílico  (Aspirina®),  acenocumarol  (Sintrom®),
warfarina. ciclosporina, digoxina. 
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Advertencias
Embarazo:
La utilización de melfalan debe evitarse siempre que sea posible durante el embarazado,
especialmente durante el primer trimestre. 
Lactancia:
Las madres tratadas con melfalan no deben alimentar a sus hijos con leche materna. 

                               

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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