
SERVICIO DE FARMACIA

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

VINORELBINA (NAVELBINE®)

(cápsulas de 20 y 30 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Vinorelbina es un fármaco oncológico que se utiliza en determinados tipos de cáncer de mama avanzado y de 
pulmón no microcítico avanzado. 

¿Cómo tomarlo?

• Las cápsulas deben tomarse enteras, sin chupar ni masticar, con un vaso de agua una vez al día y con una
comida ligera. Lávese las manos antes y después de cada toma.

• El contenido de la cápsula es irritante, por lo que si ésta se rompe o se altera, el líquido puede causar
lesión si entra en contacto con las mucosas. Si toca el líquido, limpie el área afectada con abundante agua.
Si ha masticado, chupado o disuelto por error, enjuáguese la boca con agua y contacte con su médico de
atención primaria o acuda a urgencias.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: espasmos musculares, alopecia, alteración del sabor (disgeusia),
pérdida de peso, fatiga, nauseas, diarrea y pérdida de la menstruación en mujeres en edad fértil.

• Puede provocar cambios en los análisis de sangre, incluyendo valores aumentados de las pruebas de
hígado o valores aumentados de creatina fosfoquinasa (una proteína principalmente del músculo).

• 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 que esté tomando o vaya a tomar, incluso
los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
• El Servicio de Farmacia dispensará las cápsulas de vinorelbina. Si le sobra medicación, devuélvala al

hospital.

VINORELBINA (NAVELBINE®)

¿Cómo conservarlo?

Mantenga las cápsulas en su envase original dentro de la nevera (entre 2 y 8º). No lo utilice una vez superada 
la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tómela lo antes posible. Si vomita, no repita la dosis.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

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

• 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.

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
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DOSIS DÍAS

Cena

El día ___/___/___

y el día ___/___/___ 
__  caps. de 20 mg

__ caps. de 30 mg


