INDICACIÓN:
La Capecitabina pertenece a una clase de
medicamentos llamados antimetabolitos. Actúa
deteniendo o enlenteciendo el crecimiento de las
células cancerosas.

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:
Este medicamento puede producir las reacciones
adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las
personas que toman el medicamento no experimenta
todos las reacciones:
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CONSIDERACIONES ESPECIALES DE
ALMACENAMIENTO
o Mantenga este medicamento en su
envase
original,
cerrado
herméticamente y fuera del alcance
de los niños.
o Almacénelo a temperatura ambiente y
lejos de la luz, del exceso de calor y
humedad, no en el baño ni en la
cocina.
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Erupción
cutánea,
hinchazón, enrojecimiento,
dolor y/o descamación de la
piel en las palmas de las
manos y las plantas de los
pies.

2

Poco apetito

o Se toma dos veces al día (por la mañana y por
la noche).
o Se debe tomar con agua después de las
comidas (30 minutos después del desayuno y la
comida).
o Tome Capecitabina aproximadamente a la
misma hora todos los días.
o Trague las tabletas enteras; no las parta, ni
mastique ni triture, ni las disuelva en otros
líquidos.
o Se recomienda que se cumpla la pauta de 12
horas de administración.
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Entumecimiento y
hormigueo en las manos
y los pies inflamación de
los pies y tobillos

Llagas en la boca
Tos
Irritación ocular

Lávese las manos con frecuencia.

Evite el consumo de bebidas
alcohólicas.

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN
o La presentación de la Capecitabina es en
tabletas para administrarse por vía oral. Evite
usar antiácidos 2 horas antes o después de
tomar capecitabina.

Prevención del síndrome de pies y manos.
Modificación de las actividades normales en la
vida diaria para reducir la fricción y la exposición
al calor de las manos y los pies, durante el mayor
tiempo posible. Mantenga las palmas de las
manos y las plantas de los pies humectadas.

Asegúrese de tomar suficiente
agua u otros líquidos cada día.
Nauseas/Vómito
/Dolor
abdominal/
Estreñimiento
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CUIDADOS O RECOMENDACIONES
ESPECIALES SI LO REQUIERE:
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Dolor de
cabeza/Mareos/
Insomnio/Fiebre

Descanse mucho.
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Mantenga una nutrición adecuada.
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Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el
tratamiento.
Los efectos secundarios de la Capecitabina pueden
controlarse.
Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.
Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese
de hablar de ellos con los miembros de su equipo de
atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

Puede estar en riesgo de infección, por lo que
trate de evitar las multitudes y las personas
resfriadas o que no se sientan bien, e informe
a su proveedor de atención médica si tiene
fiebre u observa otros signos de infección.
Evite la exposición al sol. Use protector solar
con factor de protección SPF 50 o superior y
ropa protectora.

No deje que ninguna otra persona tome
sus medicamentos.

PRECAUCIONES:
SEÑALES DE ALERTA
Antes de comenzar el tratamiento con capecitabina,
asegúrese de informar a su médico acerca de los demás
medicamentos que toma (incluso los medicamentos
formulados, los medicamentos de venta sin formula
médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas,
etc.).
No tome aspirinas ni productos que contengan aspirina a
menos que su médico se lo permita específicamente.
Si toma warfarina como anticoagulante, podrían
requerirse ajustes en sus dosis de acuerdo a los análisis
de sangre.

Los síntomas que se indican a continuación requieren
atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese
con su proveedor de atención médica en un plazo de 24
horas si observa alguno de los siguientes síntomas:
o Si tiene fiebre de (38 ºC) o más, o escalofríos (posibles
signos de infección).
o Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no
cesan con los medicamentos recetados).
o Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).

No se aconseja la administración de capecitabina si tuvo
una reacción de hipersensibilidad (alérgica) al
fluorouracilo.

o Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).

No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación
de su médico mientras reciba tratamiento con
capecitabina.

o deposiciones negras o alquitranadas, o presencia de
sangre en las heces o la orina.

Si está embarazada o cree que puede estarlo,
comuníquelo a su médico antes de comenzar el
tratamiento. Capecitabina.
Tanto para hombres como para mujeres: Evite la
concepción mientras reciba tratamiento con Capecitabina.
Se recomiendan los métodos anticonceptivos de barrera,
como los condones. Consulte a su médico cuándo podrá
concebir sin riesgos para el bebé después del
tratamiento.
No amamante
capecitabina.

mientras

esté

en

tratamiento

con

Puede experimentar somnolencia o mareos; evite
conducir o realizar tareas que requieran estar alerta hasta
que conozca cuál es su respuesta al fármaco.
Es importante que mantenga una lista escrita de
todos los medicamentos que está tomando,
incluyendo los que recibió con formula médica y
los que compró en la farmacia, incluyendo
vitaminas y suplementos de dieta.

o Hemorragias o hematomas inusuales.

CAPECITABINA

o Estreñimiento.
o Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades
de cuidado personal).
o Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o
úlceras).
o Hinchazón, enrojecimiento y/o dolor sólo en una pierna o
en un brazo y no en ambas piernas o en ambos brazos.
o Coloración amarillenta de la piel o los ojos.
o Hormigueo o ardor, enrojecimiento, hinchazón de las
palmas de las manos o las plantas de los pies.
o Confusión, pérdida del equilibrio, somnolencia excesiva.
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