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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

IBRUTINIB (IMBRUVICA®)

(cápsulas de 140 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Ibrutinib es un fármaco que actúa mediantes la inhibición de la tirosina quinasa de Bruton y se utiliza en el
tratamiento del linfoma de células del manto, leucemia linfática crónica y macroglobulinemia de
Waldenström.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras con un vaso de agua. Estas no debe
abrirse, masticarse, romperse ni disolverse. Pueden tomarse CON o SIN alimentos. No debe tomar pomelo ni
naranjas amargas, ni zumos de estas frutas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos secundarios más frecuentes son: fiebre, escalofríos, dolor corporal, cansancio, síntomas de
catarro o gripe, dificultad para respirar y hematomas.

• Acuda a Urgencias ante signos de infección (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar).

• Puede aumentar el riesgo de sangrados. Acuda a Urgencias si observa las heces o la orina muy oscuras o
con sangre o con hematomas importantes.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que esté tomando, ya que el ibrutinib puede interaccionar con
numerosos medicamentos (digoxina, hipérico, eritromicina, ciprofloxacino, diltiazem, fluconazol,
verapamilo, amiodarona, carbamazepina…).

• 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.

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

• 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. Consérvelo,
siempre que sea posible, en su envase original. Lávese las manos tras su manipulación. Manténgalo fuera de
la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, puede tomarla lo antes posible ese mismo día y volver al horario normal al día
siguiente. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
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¡Atención!

• Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto con las capsulas.
• Si es una mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas durante el tratamiento con

ibrutinib y hasta 3 mes después de su finalización. Los anticonceptivos orales podrían no hacer efecto.
• Comunique a su médico si se va a someter a alguna intervención quirúrgica.
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