Lonsurf ® (trifluridina/tipiracil)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Lonsurf® está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Lonsurf® 15mg trifluridina/6,14mg tipiracil comprimidos.
Comprimidos recubierto blanco, redondo, grabado con “15” en un lado y “102” y “15mg” en el otro, en tinta
gris.
Lonsurf® 20mg trifluridina/8,19mg tipiracil comprimidos.
Comprimidos recubierto rojo pálido, redondo, grabado con “20” en un lado y “102” y “20mg” en el otro, en
tinta gris.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30ºC).
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico.
La dosis Lonsurf® en adultos es 35mg/m2/dosis (se calcula para cada paciente según su
peso y altura), esta dosis se administrada dos veces al día en los días del 1 al 5 y días del 8
al 12 de cada ciclo de 28 días (4 semanas). Deberá tomar Lonsurf ® dos veces al día los días
marcados con una “X”:
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Se administra vía oral. Los comprimidos deben tragarse enteros, con agua en el trasncurso de 1 hora
después de la finalización del desayuno y de la cena.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso de que olvide una dosis de Lonsurf ®, debe hablar con su médico.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Lonsurf ® se encuentran: disminución del apetito,
diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, alteraciones analíticas, insomnio, dolor de cabeza, mareos, tos y erupción
de la piel, entre otros.
Avise 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.
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Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa y almidón.
Advertencias
Embarazo
Lonsurf® no se debe utilizar durante el embarazo a menos que las condiciones clínicas de la mujer lo
requieran.
Lactancia
Se desconoce si Lonsurf® se excreta en le leche materna, se debeinterrumpir la lactancia durante el
tratamiento con Lonsurf®.
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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