Bosulifbosutinib)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Bosulif está indicado en adultos para el tratamiento de leucemia mieloide crónica con cromosoma Philadelphia positivo
en fase crónica recién diagnosticada y en fase acelerada (fase blástica) para pacientes que hayan estado tratados
previamente con uno o más inhibidores de la tirosina quinasa y para los que no son adecuados fármacos como imatinib,
nilotinib y dasatinib.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Presentaciones comerciales disponibles:
Bosulif 100 mg comprimidos recubiertos con película.
Bosulif 500 mg comprimidos recubiertos con película.
¿Cómo se debe conservar?
Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis habitual es de un comprimido diario,
pero su médico puede cambiarla según considere. Se debe administrar vía oral junto con alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde en caso de que no hayan pasado más de 12 horas de la
administración olvidada. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y siga su tratamiento de forma
habitual. 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 se encuentran: diarrea, vómitos, náuseas, fiebre,
dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar y alteraciones sanguíneas (reducción del número de plaquetas, glóbulos
rojos y neutrófilos).
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 bosutinib. No tome ningún otro medicamento, suplemento
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo:
No debe tomar bosutinib durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera
quedarse embarazada durante el tratamiento con bosutinib, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción.

Lactancia:
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con bosutinib. Esto se debe a que el principio activo de este
medicamento pasa a la leche materna.
Fertilidad:
Bosutinib puede alterar la función reproductora y la fertilidad tanto de hombres como mujeres.
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