
Leukeran (Clorambucilo)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Leukeran está indicado para tratar diversas enfermedades: Leucemia linfocítica crónica, Linfomas
malignos, Enfermedad de Hodgkin,  Macroglobulinemia o Policitemia Vera.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Leukeran® 2 mg comprimidos recubiertos.

Comprimido recubierto con película de color marrón,grabado con “GX EG3” en un lado y “L” en el 
otro.

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

¿Cómo se debe conservar?
Conservar refrigerado (2-8ºC). 

¿Cómo se administra?
La dosis de Leukeran® varia en función del peso y de la enfermedad que se trate, se calcula en
función de su peso. Se debe tomar la dosis prescrita los días que le indique su médico
El  comprimido  se  debe  tragar  entero  y  no  se  debe  masticar  ni  machacar.  Se  puede  tomar
acompañado o no de alimentos, pero siempre a la misma hora.

         ¿Qué hacer si se olvida una dosis?
           Si un paciente olvida la dosis, informe a su médico. 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 Leukeran®

se  encuentran:  disminución  de  células  sanguíneas  (leucopenia,  anemia,...),
nauseas, vómitos, diarrea y úlceras bucales.
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados (problemas respiratorios, urticaria,  hinchazón de la cara o lengua,  dificultad para
tragar).

Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Leukeran® cuando  se   administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
De  igual  modo,  Leukeran® 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.

23/1/17



Advertencias
Embarazo:
Está contraindicada la administración de Leukeran® en pacientes embarazadas. 

Las  mujeres  en  edad  fértil  deben  asegurarse  de  utilizar  métodos  anticonceptivos
efectivos durante el tratamiento.

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

                               

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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