
Imbruvica (Ibrutinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Imbruvica® está indicado en el tratamiento de distintas enfermedades hematológicas:  linfoma de
células  del  manto  en recaída  o  refractario,  leucemia  linfática  crónica  y  macroglobulinemia  de
Waldenström. Ibrutinib dismunuye el crecimiento del tumor.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Imbruvica® 140mg capsulas.
Cápsula dura de color blanco opaco, marcada con “ibr 140mg”en tinta negra.

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

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis es 3 ó 4 cápsulas al día, tomadas en una
única toma.
Imbruvica® se debe administrar por vía oral una vez al día con un vaso de agua, proximadamente
a la misma hora cada día. 
Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y no se deben abrir, romper ni masticar. No se
debe tomar con zumo de pomelo o naranjas amargas 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
            Si se olvida una dosis, puede tomarla lo antes posible ese mismo día y volver al horario 
            normal al día siguiente. 

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
Imbruvica® se encuentran: infecciones, anemia, mareo, cefalea, sangrado, diarrea,
vómitos, náuseas, estreñimiento, enrojecimiento de la piel, dolor muscular y óseo. 
 
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  Imbruvica® cuando  se   administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
Los  siguientes  medicamentos  están  contraindicados  con  el  uso  de  ibrutinib:  claritromicina,
cobicistat, ketoconazol, voriconazol, eritromicina, hierba de San Juan; entre otros.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
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Advertencias
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 Imbruvica® en pacientes embarazadas. 

Las  mujeres  en  edad  fértil  deben  asegurarse  de  utilizar  métodos  anticonceptivos
efectivos durante el tratamiento y hasta 3 meses tras finalizar el tratamiento.

Lactancia:
Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Imbruvica®

                               

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.

Versión 5/4/2017


