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

VENETOCLAX (VENCLYXTO®)

(comprimidos de 10, 50 y 100 mg)



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. Venetoclax puede interaccionar con 
otros fármacos.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¡Atención!

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

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, anemia, mayor
susceptibilidad a tener infecciones y hematomas o sangrado.

• Si tiene fiebre > 38º; presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina, manchas rojizas en la
piel); o dificultad para respirar, tos y silbidos al respirar, acuda a Urgencias.

¿Cómo conservarlo?

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.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar venetoclax, debe tomarlo lo antes posible en las próximas 8 horas y volver al horario normal al 
día siguiente. En caso de vómito, no repita la dosis y continúe su tratamiento con normalidad. Nunca tome 
una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué es y para qué se utiliza?

Venetoclax es un inhibidor potente de una proteína llamada BCL-2, que se utiliza en el tratamiento de la
Leucemia Mieloide Aguda y Leucemia Mieloide Crónica.

VENETOCLAX (VENCLYXTO®)

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico.
Deben tomarse con alimentos.
Tome los comprimidos enteros con agua, sin masticarlos, ni aplastarlos, ni romperlos.
No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo o la carambola (fruta estrella) durante el tratamiento.

Información para el paciente

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

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

Síndrome de Lisis Tumoral
(SLT)

Durante el tratamiento con 
venetoclax pueden elevarse algunos 
parámetros analíticos (como el 
potasio o el ácido úrico). El SLT 
podría ocurrir durante las 5 primeras 
semanas de tratamiento

¿Cómo se puede prevenir el 
SLT?

Beba entre 1,5 a 2 litros de agua 
diarios
Tome los medicamentos que su 
médico le haya recetado para 
prevenir el aumento de ácido 
úrico

¿Qué síntomas pueden ocurrir en 
el SLT?

Fiebre o escalofríos, náuseas  
vómitos, sensación de confusión o 
falta de aire, palpitaciones, orina 
oscura, dolor muscular
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