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Tel: 96 197 60 78
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Erleada® (Apalutamida)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Erleada® es un medicamento que contiene el principio activo apalutamida.
Se usa para tratar a hombres con cáncer de próstata. Actúa bloqueando la actividad
de las hormonas llamadas andrógenos (como la testosterona). Esto hace que las
células cancerosas dejen de crecer y dividirse.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Erleada® comprimidos recubiertos con película ligeramente amarillentos/verdosos, ovalados y con “AR 60”
grabado en una de las caras.
¿Cómo se debe conservar?
Erleada® no requiere condiciones especiales de conservación.
Conservar el fresco en el envase original y con la tapa bien cerrada para protegerlo de la humedad.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja.
¿Cómo se administra?
La dosis recomendada de Erleada® son 240 mg (4 comprimidos una vez al día).
Debe tragar el comprimido entero con agua, sin partirlo ni triturarlo, ya que se puede modificar la cantidad de
medicamento que entra en su cuerpo.
Los comprimidos pueden tomarse con o sin comida.
Si toma más Erleada® del que debe, consulte con su médico o farmacéutico.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis, tómela tan pronto como se acuerde.
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Erleada® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran.
El tratamiento con este medicamento puede ocasionar efectos adversos graves como zonas rojizas con
ampollas en el tronco, descamación de la piel o úlceras en la boca, garganta, nariz o genitales; crisis
epilépticas, caídas o fracturas. Informe a su médico o busque ayuda médica lo más rápido posible si presenta
alguno de estos síntomas.
Otros efectos adversos menos graves pero más frecuentes son: sentirse muy cansado, dolor en articulaciones,
erupción en la piel, disminución del apetito, presión arterial alta, sofocos, diarrea o pérdida de peso.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Erleada®. Informe a su médico o farmacéutico si está
tomando cualquier otro medicamento. Le recomendamos que se haga una lista de los nombres de los
medicamentos que está tomando y mostrársela a su médico o farmacéutico cuando empiece a tomar este
medicamento.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No es probable que este medicamento afecte a su capacidad de conducir o usar máquinas.
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Excipientes de declaración obligatoria
Croscarmelosa sódica.

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, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA
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