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XAGRID® (Anagrelida)  

Cápsulas duras de 0,5 mg 

Caja con 100 cápsulas duras 

Conservar a temperatura ambiente 

   

 

 

POSOLOGIA 
• Anagrelide cápsulas se administrará por vía oral 
• Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la 

frecuencia 
 

¿CÓMO se debe TOMAR ANAGRELIDE cápsulas? 
• Anagrelide cápsulas puede tomarse con o sin alimentos.  
• Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma. 
• Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en 

la boca, ni disolverlas. 
• Mantenga siempre el mismo horario. 
• Si se requiere abrir la cápsula, debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones 

generales de manejo de citostáticos orales. 
 

¿QUÉ hacer si…..? 
• Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han transcurrido más 

de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis. 
• Si vomita no repita la dosis. 
• Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o 

ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología 
(Teléfono: 91 562 04 20). 

•  En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.  
 

¿Cuándo NO debe tomar ANAGRELIDE cápsulas? 
• Si es alérgico al Anagrelide así como a alguno de los componentes de la cápsula. 
• Anagrelide cápsulas contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una 

intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
• Si padece insuficiencia hepática grave, consulte a su médico o farmacéutico antes de 

iniciar el tratamiento con Anagrelide. 
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PRECAUCIONES 
• Si tiene una enfermedad hepática, renal o cardíaca moderada o grave. 
• Si ha padecido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción 

intestinal. 
• No debe interrumpir el tratamiento de golpe. Se podría producir un gran aumento en el 

número de plaquetas en los 4 días siguientes. 
 

INTERACCIONES 
• Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o 

planta medicinal, especialmente si toma: ácido acetilsalicílico, fluvoxamina, milrinona, 
omeprazol, teofilina, sucralfato, zumo de pomelo. 

 

EFECTOS ADVERSOS 
Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de Anagrelide 
(que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son: 
 

– Cansancio. 
– Dolor de cabeza, mareos, somnolencia. 
– Náuseas, diarrea. 
– Palpitaciones. 
– Retención de líquidos. 
– Erupciones en la piel y cambio del color. 
– Puede aumentar el riesgo de hemorragias. 

 
Avise rápidamente a su médico si tiene: 
 

– Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...). 
– Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38ºC, dificultad al orinar. 
– Signos de sangrado como heces muy oscuras,sangre en la orina o hematomas 

importantes. 
– Signos cardiacos y respiratorios como ansiedad, sudor frío, palpitaciones, dolor en 

el pecho, mareo, dificultad para respirar. 
– Dolor de cabeza intenso. 
– En caso de sobredosis. 

 
Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier 
otro que crea que puede estar relacionado con la medicación. 

 

CONSERVACIÓN 
• Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la 

luz y de la humedad. 
        

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

 

ADVERTENCIAS 
• Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños 
• Este medicamento se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital 

o en su Farmacia habitual, con la receta que le hará su médico del Centro. 
 

 

REFERENCIAS 
• Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, 
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Colorado: Thomson MICROMEDEX DURGDEX® System. 1974-2012. 

Disponible en: http://www.thomsonhc.com/home/dispatch Drugdex  de Thomson 
Micromedex  Healthcare Series.  

• BNF for Children, 2012-2013 
• Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la 

AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española 
de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: 

https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm 
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