
SERVICIO DE FARMACIA

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

CINACALECT

Cápsulas de 2 y 4 mg



¿Qué es y para qué se utiliza?

Cinacalcet actúa controlando los niveles de hormona paratiroidea (PTH), calcio y fósforo en el cuerpo, y se 
utiliza para tratar alteraciones de unos órganos llamados glándulas paratiroides.

¿Cómo tomarlo?

Sigue la pauta indicada. Las cápsulas deben tomarse con comidas o inmediatamente después para aumentar
la absorción. Las cápsulas pueden abrirse y verter su contenido sobre agua, alimentos líquidos o sólidos para
su completa administración. No suspendas la medicación ni modifiques la dosis sin consultarlo con tu médico.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Pueden aparecer náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, disminución del apetito, erupción
cutánea, convulsiones, mareos, astenia, alteraciones de la frecuencia cardíaca.

• Informe a su médico inmediatamente: Entumecimiento u hormigueo alrededor de la boca, dolores
musculares o calambres y convulsiones. Hinchazón en la cara, labios, boca, lengua o garganta que puede
causar dificultad al tragar o al respirar.

Recuerde...

• No dejes de tomar este medicamento sin informar a tu médico o farmacéutico.

• Comunica a tu médico o farmacéutico si tienes alguna alergia o intolerancia a algún producto.

• Comunica a tu médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que estés tomando.

• Este medicamento se te ha prescrito personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que
puede ser perjudicial aunque tenga síntomas similares a los tuyos.

• No lo utilices una vez superada la fecha de caducidad.

¿Cómo conservarlo?

Conservar en el envase original a temperatra ambiente. Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

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

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915290405 farmacia.hgugm@salud.madrid.org

CINACALCET cápsulas

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómala tan pronto como sea posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo hagas y continue con
tu pauta habitual. Nunca tomes una dosis doble para compensar un olvido.
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¿Cómo se elabora?

Composición por 100 cápsulas:

Mimpara (Cinacalcet)...................................................X comp
Riboflavina .........................................................................csp
Dextrinomaltosa…………………………………………………………….csp
Cápsulas 04…………………………………………………….100 unidades


