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

TRAMETINIB
TRAMETINIB 0,05 mg/mL solución oral, frasco 90 mL



¿Qué es y para qué se utiliza?

El trametinib es un fármaco que ha sido prescrito por su médico para el tratamiento del glioma.

¿Cómo tomarlo?

• Siga la pauta indicada por su médico. Se debe tomar en ayunas, al menos 1 hora antes o 2 horas después
de comer.

• Su médico y farmacéutico le indicarán qué cantidad de trametinib debe tomar.
• Manipulación: se recomienda manipular con cuidado. Lávese las manos antes y después de manipular el

trametinib. Si al manipularlo se derrama, limpie la superficie con un paño húmedo desechable. Lave la
jeringa con agua tibia y aclárela bien.

• Las mujeres embarazadas deben evitar manipular el trametinib.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: hipertensión arterial, sangrados, diarrea, nauseas o vómitos,
debilidad capilar, erupción cutánea similar al acné, trastornos en el lecho de las uñas, cansancio, edema
periférico, boca seca, elevación de transaminasas.

• Informe a su médico si experimenta sensación de mareo, palpitaciones o aumento del ritmo del corazón,
sensación de falta de aire.

• Informe a su médico si presenta alteraciones visuales tales como visión borrosa, enrojecimiento e irritación
en los ojos.

• Si presenta fiebre, alteraciones en la piel tales como manchas rojizas circulares en el tronco con ampollas
centrales, úlceras en mucosas, erupción generalizada y ganglios linfáticos hinchados; deje de tomar la
medicación y acuda a urgencias.

Recuerde...

• Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales
pueden interferir con el efecto del trametinib. Especialmente es importante tener precaución con algunos
medicamentos como el verapamilo, ciclosporina, ritonavir, quinidina, itraconazol. Es necesario informar y
consultar antes con tu médico o farmacéutico.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.
• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
• Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

¿Cómo conservarlo?

• Refrigerado (entre 2-8ºC). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.
• Consérvalo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.
• No utilizar Trametinib después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el en frasco.
• Una vez reconstituido, la caducidad es de 35 días.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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TRAMETINIB solución oral 0,05 mg/mL

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

• Debe tomar la dosis olvidada sólo en caso de que falten más de 12 horas hasta la siguiente dosis. Si
quedan menos de 12 horas hasta la siguiente administración, omita la dosis.

• Nunca doble la dosis para compensar una dosis olvidada.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

Documento aprobado por la Comisión de Calidad Percibida con fecha 7/09/2021 (v. 1)


