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GLIVEC ® 100 mg(Imatinib) 
 

Comprimidos recubiertos 100  MG 

Caja con 60 comprimidos 

Conservación: Temperatura ambiente protegido de la luz y la 

humedad. 

 
 

 

POSOLOGIA 
• Imatinib comprimidos se administrará por vía oral. 

• Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la 
frecuencia. 

• La dosis total diaria en niños no debe superar los 800 mg. El tratamiento puede darse 
al niño una vez al día o, alternativamente, la dosis puede repartirse en dos tomas (una 
por la mañana y una por la noche). 

 

¿CÓMO se debe TOMAR IMATINIB comprimidos? 
• Se recomienda tomar Imatinib comprimidos con alimentos (ayudará a proteger su 

estómago).  
• Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar 

en la boca, ni disolverlos. 
• Mantenga siempre el mismo horario. 
• Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma. 
• Si se requiere partir el comprimido, debe leer y seguir cuidadosamente las 

instrucciones generales de manejo de citostáticos orales (*). Los comprimidos de 
Imatinib podrían diluirse en un vaso de agua o en zumo de manzana. 

 

¿QUÉ hacer si…..? 
• Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 

horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble 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 
Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20). 

• En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico. 
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¿Cuándo NO debe tomar IMATINIB? 
• Si es alérgico a Imatinib así como a alguno de los componentes del comprimido. 

 

PRECAUCIONES 
• Si padece una enfermedad hepática 
• Si ha sufrido una enfermedad que afecte a la absorción intestinal o si se ha sometido a 

resección quirúrgica de intestino o estómago. 
• Consulte a su médico o farmacéutico antes de vacunarse. 
• Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe 

vera y champú suave. 
• Mientras este en tratamiento con Imatinib, protéjase del sol con cremas con filtros de 

protección superior a 15. 
 

INTERACCIONES 

• Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o 
planta medicinal. 

• Imatinib comprimidos puede interaccionar con tratamientos usados en las infecciones, 
epilepsia y/o coagulación. Corticoides, paracetamol a dosis altas, tiroxina, estatinas, 
Hierba de San Juan, Zumo de Pomelo. 

 

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

- Dolor de cabeza 

- Náuseas, vómitos, diarrea, indigestión. 

- Erupción, calambres musculares, dolor muscular y óseo. Inflamación de las 
articulaciones. 

- Cansancio, aumento de peso. 

- Edema, retención de líquidos (frecuente la retención periorbital). 

 

Avise rápidamente a su médico si tiene: 
 

- Dificultad para respirar. 
- Fiebre alta > 38 ºC. 
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes. 
- Aumento rápido de peso. 

 
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 
• Conservar en el envase original a temperatura ambiente. 
• Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco). 

 

CADUCIDAD 

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

ADVERTENCIAS 
• Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
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• Esta medicación sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del 
Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro. 
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