
SERVICIO DE FARMACIA

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

RIBOCICLIB (KISQALI®)

(comprimidos de 200 mg)



¡Atención!

• Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la lactosa, pues el medicamento contiene
lactosa.

• 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. Si está

embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o
farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 25ºC). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. 
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.

¿Qué es y para qué se utiliza?

Ribociclib es un fármaco que está indicado para el tratamiento del cáncer metastásico de mama en mujeres
postmenopausicas.

¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse enteros con o sin alimentos, a la misma hora del día para asegurar una
exposición uniforme a Ribociclib. No consumir ningún comprimido que este roto o partido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: infecciones del tracto urinario, disminución del apetito, fatiga,
dolor de cabeza y de espalda, insomnio, edema, dificultad para respirar, estreñimiento, vómitos, diarrea,
alopecia.

• Puede presentar alteraciones hematológicas (reducción del número de glóbulos blancos (neutropenia),
anemia, y aumento de las transaminasas.

• Otros efectos adversos frecuentes pueden ser: fiebre con reducción de glóbulos blancos (neutropenia
febril), disminución del calcio, sodio y fosforo, aumento del lagrimeo, dificultad para hacer la digestión y
eritema.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta),
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que Ribociclib puede interaccionar
con numerosos medicamentos así como el zumo de pomelo, uva y granada.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

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

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

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

RIBOCICLIB (KISQALI®)

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis o vomita, tome la siguiente dosis como estaba previsto. No tome una dosis doble para
compensar los comprimidos olvidados.
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