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¿Cómo tomar este medicamento?

Tomar 2 cápsulas dos veces al día, aproximadamente a la misma 
hora cada día, según le ha prescrito su médico. Al contrario que 
imatinib, que la mayoría de los pacientes toma una vez al día. Es 
importante que recuerde esta diferencia.

Tráguese las cápsulas enteras, seguidas de un vaso de agua 
lleno. No mastique las cápsulas.

Tome cada dosis con una diferencia aproximada de 12 horas en-
tre ellas. Por ejemplo, si toma la primera dosis a las 10.00h de la 
mañana, espere hasta las 22.00h antes de tomar la segunda dosis.

Tome Tasigna® desde el momento en que se le prescriba.  
Cualquier resto de medicación anterior debe desecharse.

¿Qué debo hacer si olvido tomar este medicamento?

• Si olvida tomar una dosis, tome su siguiente dosis según tiene progra-
mado. No tome una dosis doble para compensar las cápsulas olvidadas.

¿Qué es Tasigna®?

Es un medicamento que está disponible sólo bajo prescripción médica que 
se utiliza para tratar un tipo de leucemia denominada leucemia mieloide 
crónica, cromosoma Filadelfia positivo (LMC Ph+), en pacientes adultos que, 
o bien:

• Son de nuevo diagnóstico.

• O ya no se benefician de otros tratamientos anteriores, incluido 
Glivec® (imatinib)

• O han tomado otros tratamientos, incluido imatinib, y no pueden 
tolerarlos

¿Qué aspecto tiene Tasigna®?

Para pacientes de nuevo diagnóstico: las cápsulas de 150 mg son 
cápsulas rojas y se presentan en un envase de dosificación diaria 
que se ha diseñado para comodidad de los pacientes. Cada blíster 
contiene 1 dosis diaria; las dosis de la mañana y de la noche están 
perforadas a fin de permitir la separación. 

Para los pacientes que no han respondido o no toleran imatinib: 
las cápsulas de 200 mg son de color amarillo pálido y se presentan 
en blísters de dosificación diaria similares a la versión de 150 mg. 
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¿Qué NO debo hacer?

• NO tome Tasigna® con alimentos. Tomar este medicamento con alimentos 
aumenta la cantidad de medicamento que circula en su sangre y puede 
causar efectos adversos peligrosos, como la prolongación del intervalo QT 
(ver página 9).

• No consuma alimentos durante las dos horas antes de tomar su dosis ni 
durante al menos una hora después.

2h antes

NO consumir alimentos

1h después

NO consumir pomelo

• NO consuma pomelo o zumo de pomelo en ningún momento durante 
el tratamiento.

El pomelo interacciona con una enzima del organismo que puede incre-
mentar la cantidad del medicamento que circula en su sangre, posible-
mente hasta un nivel dañino.

• Por favor, pregunte a su médico sobre cualquier otro alimento que deba 
evitarse con este medicamento.

• NO tome ningún otro medicamento sin consultarlo con su médico o  
farmacéutico. Esto incluye los medicamentos sin prescripción y las hier-
bas medicinales (p. ej. la hierba de San Juan) y medicamentos utilizados 
para tratar diferentes infecciones. El médico decidirá si es necesario reali-
zar cualquier cambio en los medicamentos que está tomando.

¿Qué debo hacer si me encuentro mal y vomito después de 
tomar una dosis?

• Si se encuentra mal y tiene vómitos después de tomar el medicamento, NO 
debe tomar otra dosis. Consulte a su médico inmediatamente.

¿Qué debo hacer si tomo más medicamento del que debiera?

• Si ha tomado más medicamento del que le han prescrito o si alguien ac-
cidentalmente toma su medicación, contacte inmediatamente con su mé-
dico o con el hospital para que le aconsejen. Enséñeles el envase de las 
cápsulas. Puede precisar tratamiento médico.
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Recuerde: 

• Tasigna® puede causar un posible problema cardíaco con riesgo para la 
vida denominado prolongación del intervalo QT. 

 - La prolongación del QT puede causar un ritmo cardíaco irregular e in-
cluso provocar muerte súbita en algunos pacientes. 

• Su corazón debe ser controlado con una prueba denominada Electrocar-
diograma (“ECG”) antes de empezar el tratamiento.

• Su médico debe verificar los niveles de electrolitos (potasio y magnesio) 
en su sangre.

Para disminuir su riesgo de prolongación del QT con este 
medicamento, es necesario que siga estas normas de  
seguridad importantes:

• Tome el medicamento con el estómago vacío. NO TOME este 
medicamento CON ALIMENTOS.

• Evite el pomelo y los productos de pomelo.

• Evite los medicamentos que le especifique su médico.

Coméntele a su médico si:

Padece o tiene un historial familiar de prolongación del intervalo QT.

Padece desmayos o presenta un ritmo cardíaco irregular mien-
tras toma este medicamento.

 - Estos pueden ser signos de prolongación del QT.

Sabe que tiene niveles bajos en sangre de electrolitos, como po-
tasio o magnesio.

Se le hinchan los tobillos o las manos, hinchazón generalizada o au-
mento rápido de peso, ya que estos pueden ser signos de retención de 
líquidos grave. Los casos graves de retención de líquidos que han sido 
comunicados en pacientes tratados con Tasigna® son poco frecuentes.

Presenta un trastorno cardíaco, un trastorno del hígado, niveles 
elevados de colesterol, o diabetes o está tomando medicamentos 
para estas patologías.

Está embarazada, en período de lactancia, o es intolerante a la lactosa.

Si desarrolla dolor en el pecho o malestar, entumecimiento o debilidad, 
problemas para caminar o con su habla, dolor, decoloración o una sen-
sación de frío en una extremidad, informe a su médico de inmediato, 
ya que éstos pueden ser signos de un evento cardiovascular. Eventos 
cardiovasculares graves, incluyendo problemas con el flujo de sangre a 
la pierna (enfermedad arterial periférica oclusiva), isquemia coronaria, 
y problemas con el flujo de sangre al cerebro (enfermedad isquémica 
cerebrovascular) han sido notificados en pacientes que toman Tasig-
na®. Su médico debe evaluar el nivel de grasas (lípidos) y azúcar en 
sangre antes de iniciar el tratamiento con Tasigna®.

Para una información más detallada, consulte el prospecto del 
medicamento.
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Contacte inmediatamente con su médico si se desmaya o presenta 
un ritmo cardíaco irregular mientras toma este medicamento.

 - Estos pueden ser síntomas de la prolongación del QT.

Tasigna® puede causar aumento del nivel de colesterol y de los 
niveles de glucosa en sangre.

 - Su médico debe comprobar sus niveles de colesterol y glucosa. 

Comente con su médico o farmacéutico si presenta cualquier efec-
to adverso durante el tratamiento con Tasigna®.

Si observa algún efecto adverso con este medicamento, puede 
notificarlo al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del 
profesional sanitario que le atiende, o mediante el formulario elec-
trónico disponible en www.notificaRAM.es



xx
xx

xx
xx

xx


	¿Qué es Tasigna®?
	¿Qué aspecto tiene Tasigna®?
	¿Cómo tomar este medicamento?
	¿Qué debo hacer si olvido tomar este medicamento?
	¿Qué NO debo hacer?
	¿Qué debo hacer si me encuentro mal y vomito después de tomar una dosis?
	¿Qué debo hacer si tomo más medicamento del que debiera?
	Coméntele a su médico si:
	Recuerde: 

