
INDICACIÓN 
 
APREPITANT se utiliza conjuntamente 
con otros fármacos para la prevención de 
náuseas y vómitos provocados por la       
quimioterapia 
 
POSOLOGIA 
 
Aprepitant se administra por via oral  
Dia 1 de la Quimioterapia: Una     
cápsula de  125 mg (1 hora antes de 
QT) 
Días 2 y 3: una cápsula de 80 mg por la   
mañana. 
 
Esquema A 

Esquema B 
 

INTERACCIONES 
 
Pregunte a su médico o farmacéutico antes 
de tomar un medicamento, vitamina o planta 
medicinal, especialmente si toma : 
– Quimioterapia: etoposido, vinorelbina, 

paclitaxel y docetaxel 
– Corticoides: dexametasona y               

metilprednisolona 
– Antifúngicos (para tratar infecciones por 

hongos): ketoconazol, voriconazol. 
– Antibioticos: claritomicina, telitromicina, 

rifampicina. 
– Ansiolíticos: Alprazolam, Triazolam 
– Antiepilépticos: fenitoina, fenobarbital, 

carbamazepina, . 
– Anticonceptivos orales 
– Otros: warfarina, tolbutamida, astemizol. 
– Hipérico o Hierba de San Juan. 
– Zumo de pomelo 
 
EFECTOS ADVERSOS: 
 
Los efectos adversos mas frecuentes, que 
no significa que aparezcan en todos los   
pacientes, son: 
– Estreñimiento, diarrea, indigestión, hipo 
– Alteraciones hepáticas leves 
– Fatiga, cansancio, anorexia 
– Dolor de cabeza 
 
Comente a su médico o farmacéutico si pre-
senta alguno de estos efectos adversos o 
cualquier otro que crea que puede estar  
relacionado con la medicación. 
 
 

¿COMO se debe TOMAR Aprepitant? 
 
– Puede tomarse con o sin alimentos 
– Las cápsulas deben tragarse enteras con un  

vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, 
ni disolver. 

– Mantenga siempre el mismo horario 
 
¿QUÉ hacer si...? 
 
– Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo 

antes posible. Si han pasado más de 12 horas 
espere al día siguiente y no doble nunca la dosis. 

– Si vomita no repita la dosis. 
– En caso de duda coméntelo con su médico o  

farmacéutico. 
 
¿Cuando NO debe tomar Aprepitant?  
 
– Si usted es alérgico a aprepitant, así como a  

cualquiera de los componentes de la cápsula. 
– Si tiene intolerancia a la fructosa. 
– Si toma terfenadina, pimozida. 
– Si está embarazada o en periodo de lactancia. 
 
PRECAUCIONES: 
 
– Si tiene una enfermedad hepática. 
– Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su 

pareja puede quedarse embarazada y          
manténgalas hasta 4 semanas después de haber 
finalizado el tratamiento. 

– Consulte con su médico o farmacéutico antes de 
vacunarse. 

  Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

Aprepitant 125 mg 80 mg 80 mg ------ 

Dexametasona 12mg v.o/iv 8mg v.o 8mg v.o 8mg v.o 

Setrón i.v/or   

  Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Aprepitant 125 mg 80 mg 80 mg 

Dexametasona 12mg v.o/iv   

Setrón v.o/iv   



Logo Hos- pital 

CÓMO CON-

ADVERTENCIAS 
 

Mantenga los medicamentos fuera del 
alcance de los niños. 

Este medicamento sólo puede           
conseguirse a través del Servicio de  
Farmacia del Hospital, con la receta que 
le hará su médico de este Centro 

Devuelva la medicación sobrante a la 
Farmacia del Hospital 

Las mujeres embarazadas deberán tener 
especial cuidado en evitar el contacto 
con el contenido de las cápsulas. 

INFORMACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

CADUCIDAD 
 

No utilizar después de la fecha de       
caducidad indicada en el envase. 

CONSERVACIÓN 
 

Mantenga las cápsulas en su envase ori-
ginal, a temperatura ambiente,            

protegidas de la luz y de la humedad. 

APREPITANT 
Emend® 

Cápsulas 125 i 80 mg 

Nombre paciente:  
 
Fecha: 

RECOMENDACIONES AL PACIENTE 
 

Notas: 

Este tríptico NO contie-
ne toda la informa-

ción de este      fármaco y 
sólo preten- de ser un 

resumen para ayu-
dar al    paciente 

con su tra- tamiento. 
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