KISQALI (ribociclib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Ribociclib está indicado en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o
metastásico.
Es un inhibidor de quinasas y puede retardar el crecimiento de las células cancerosas y así
retrasar la progresión del cáncer.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Comprimidos color violeta grisáceo claro, sin ranura, redondo,
curvado con los bordes biselados, con la impresión «RIC/NVR».
Presentaciones comerciales disponibles: Kisqali ® 200 mg comprimidos
recubiertos con película.
¿Cómo se debe conservar?
Este medicamento se debe conservar a temperatura ambiente (T> 25 ºC)
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
¿Cómo se administra?
Ribociclib se administra por vía oral. Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
La pauta de inicio habitual de Ribociclib es de 600mg (1 comprimido de 200 mg tres veces al día).
Se puede tomar con o sin comida y se recomienda tomar todos los días a la misma hora,
preferiblemente por la mañana.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, no debe tomar otra adicional, sino esperar a la siguiente dosis y
entonces tomarla como de forma habitual. En caso de olvido, no debe duplicar la dosis para
compensar el olvido.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con ribociclib
se encuentran: cansancio, alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos,
estreñimiento, diarrea y dolor abdominal), palidez en la piel (bajada de nivel de los
glóbulos rojos,anemia), dolor de garganta, rinitis, fiebre, disminución del apetito,
dificultad para respirar, dolor de espalda.
Consulte a su médico y 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 ribociclib. Éstos pueden aumentar o
disminuir el efecto de ribociclib conduciendo a un aumento de los efectos adversos o haciendo
que ribociclib sea menos efectivo, respectivamente.

No tome otro medicamento, suplemento dietético o producto natural (pomelo, hierba de san juan,
etc) sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
Excipientes de declaración obligatoria
Ninguno
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consulte
cualquier duda a su médico y farmacéutico.

Embarazo
No debe tomar ribociclib durante el embarazo a menos que se lo haya indicado
específicamente su médico.
Lactancia
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con ribociclib y hasta 21 semanas
después de la última dosis.
Fertilidad
Ribociclib puede alterar la fertilidad en hombres.

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.

