
SERVICIO DE FARMACIA

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

Trifluridina/tipiracilo (LONSURF®)

(comprimidos recubiertos de 15/6,14 y 20/8,19 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Trifluridina/tipiracilo (TAS-102) es un fármaco antitumoral análogo del nucleósido timidina (trifluridina) e
inhibidor de la timidina fosforilasa (tipiracilo). Está indicado en pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua por la mañana y por la noche 1 hora después
del desayuno y la cena. Lávese las manos antes y después de cada toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son:, diarrea, vómitos, náuseas, fatiga, anemia, síndrome mano-pie,
dificultad de cicatrización y mayor susceptibilidad a tener infecciones.

• Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en
la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico
de atención primaria.

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 TAS 102 puede interaccionar con
algunos medicamentos.

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

• El Servicio de Farmacia dispensará los comprimidos de trifluridina/tipiracilo. Si le sobra medicación,
devuélvala al hospital.

¿Cómo conservarlo?

Se puede conservar a temperatura ambiente. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.
Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

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

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

679050691 farmacia.hgugm@salud.madrid.org

Trifluridina/tipiracilo (LONSURF®) 

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta
habitual. No doble la dosis para compensar el olvido.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

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

• Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas
adecuadas.
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DOSIS DÍAS

Desayuno Cena Desde el ___/___/___

hasta el ___/___/___ (__ días)

Desde el ___/___/___

hasta el ___/___/___ (__ días)

__  comp. de 15 mg __  comp. de 15 mg

__ comp. de 20 mg __ comp. de 20 mg


