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¿Qué es VEMURAFENIB?
Es un antineoplásico (inhibidor de serina-treonina
quinasa) que impide la diseminación de células
tumorales, utilizado en el tratamiento del
melanoma.
Excipientes:

¿Qué dosis debo tomar?
Debe tomar cuatro comprimidos dos veces al día:

¿Cómo debería tomar VEMURAFENIB?
Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos dos veces al día
(preferiblemente con alimentos).
No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?
Tómela si quedan más de cuatro horas para la próxima dosis, y
continúe su tratamiento con normalidad.
En caso de vómito, no tome otra dosis ese día, y continúe su
tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de
empezar el tratamiento?
q Historial de alergia a vemurafenib o alguno de sus excipientes.
q Historial de enfermedad renal, hepática y/o cardíaca.
q Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
q Embarazo y lactancia.
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¿Qué efectos adversos puedo tener?
- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
o Diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor de cabeza,
reacciones cutáneas, fotosensibilidad, (y quemaduras solares)
dolor óseo/muscular, cansancio, falta de apetito y tos.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
o Mareo y reacciones dérmicas (síndrome mano-pie).
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
o Alteraciones onco-hematológicas y renales graves.
Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la
hoja “¿Qué hago si….?”

¿VEMURAFENIB puede interaccionar con otros
medicamentos?
Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos
naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones
con vemurafenib son:
Conivaptan, Amitriptilina, Imipramina, Ondasetron, Colchicina,
Everolimus, Pirfenidona
Anticonceptivos orales, Mifepristona, Silodosina
Ivabradina, Dabigatran, Digoxina, Indapamida, AMiodarona,
Quinidina, Hidroxicloroquina, Fluconazol, Voriconazol, Posaconazol
Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar VEMURAFENIB?
q A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe
conservar los comprimidos en el envase original.
q En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al
Servicio de Farmacia de su Hospital.
q No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que
aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último
día del mes que se indica.

Observaciones:
Se recomienda el uso de protección sola UVA/UVB en piel y labios y el uso de
ropa protectora
Vemurafenib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja de
“Manipulación de fármacos especiales”

