
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

VANDETANIB (CAPRELSA®)

(comprimidos de 100 y 300 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Vandetanib es un inhibidor de tirosin quinasas que está indicado en el tratamiento del cáncer medular de 
tiroides.

¿Cómo tomarlo?

Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar, machacar o partir los comprimidos.
Puede tomarlos CON o SIN alimentos, siempre en el mismo horario.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: diarrea, debilidad, cansancio, espasmos musculares, calambres,
cambios en el ritmo cardiaco, elevación de enzimas hepáticas. Puede aparecer también: cefalea,
hipotiroidismo, pérdida de peso, insomnio, nauseas y vómitos, dolor abdominal.

• Vigile su tensión arterial, ya que vandetanib la podría incrementar.
• Puede presentar reacciones cutáneas (erupción, acné, sequedad, prurito): manténgase hidratado, utilice

cremas hidratantes, champús neutros y protección solar.
• Evite la exposición directa al sol: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazos y piernas; utilice

protección solar alta y protector labial.
• Si tiene fiebre > 38º, dificultad para respirar , síntomas de infección o de reacción alérgica grave acuda a

Urgencias o a su médico de atención primaria.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso
los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales, ya que vandetanib puede interaccionar con
numerosos medicamentos (cisaprida, eritromicina, ivabradina, metadona, sulpirida, digoxina, metformina,
acenocumarol, warfarina, itraconazol, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, hierba de San Juan y zumo
de pomelo.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
• La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión de la enfermedad.
• Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya

que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez 
superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.

VANDETANIB (CAPRELSA®)

Información para el paciente

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915867714 farmacia.hgugm@salud.madrid.org

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta
habitual. No doble la dosis.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• No reciba ninguna vacuna sin el conocimiento previo de su médico.
• Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas

adecuadas.
• Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos
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