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BUSULFANO 2 mg COMPRIMIDOS  

Comprimidos recubiertos de 2 mg 

Caja con 100 comprimidos 

Conservación : Mantenga las cápsulas en su envase original a 

temperatura ambiente, protegido de la luz y de la humedad. 

 

 

POSOLOGIA 
• Busulfano comprimidos 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 BUSULFÁN comprimidos recubiertos? 
• Busulfano cápsulas puede tomarse con o sin alimentos. 
• Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar 

en la boca, ni disolverlos. 
• Para facilitar la ingestión de dosis altas, se pueden introducir varios comprimidos en 

cápsulas de gelatina. 
• Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma. 
• Mantenga siempre el mismo horario. 
• Si se requiere partir el comprimido, 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 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis. 
• Si vomita en los 30 minutos después de haber tomado el comprimido, repita la dosis. 

Si han pasado más de 30 minutos 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 BUSULFANO comprimidos? 
• Si es alérgico a Busulfano así como a alguno de los componentes del comprimido. 
• Busulfano comprimidos contienen lactosa. Si su médico le ha indicado que padece 

una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
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PRECAUCIONES 
• Si padece alguna enfermedad respiratoria (displasia broncopulmonar, fibrosis 

pulmonar), cardíaca o hepática. 
• Usar con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones o traumatismo 

craneoencefálicos (principalmente aquellos pacientes que van a recibir altas dosis de 
Busulfano. En estos casos, valorar la profilaxis anticomicial) 

• En niñas adolescentes, evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento y el mes 
posterior a la finalización. 

 

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

planta medicinal, especialmente si toma: fenitoína, itraconazol, metronidazol, 
natalizumab, paracetamol, pimecrolimus, roflumilast, tacrólimus tópico, tioguanina o 
vacunas vivas. 

 

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

• Edema, hipertensión, taquicardia 
• Rash cutáneo (que normalmente empieza en palmas de las manos o plantas de los 

pies) 
• Hiperglucemia o alteraciones electrolíticas 
• Estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, estomatitis, anorexia, náuseas o vómitos 
• Mareo, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad. 
• Tos, rinitis, fiebre, dolor, temblores, escalofríos 

 
Avise rápidamente a su médico si tiene:  

– Dificultad respiratoria, tos, fiebre, dolor de garganta. 
– Sangrado o moratones. 
– Debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso, náuseas o vómitos. 

 
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 los comprimidos 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 de este                                              
Centro. 
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