.

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

INDICACIÓN:
Everolimus trata el cáncer al evitar que las células
cancerígenas se reproduzcan y disminuyendo el
suministro de sangre a las células cancerígenas.
Everolimus previene el rechazo al disminuir la actividad
del sistema inmune.

Este medicamento puede producir las reacciones adversas
mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que
toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:
Llagas en la
boca.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE
ALMACENAMIENTO
Dolor de
cabeza

o Mantenga este medicamento en el
empaque en blíster en el que venía,
cerrado herméticamente y fuera del
alcance de los niños.

Evitar el contacto con el sol, utilice
siempre protector solar con un factor
de protección igual o superior a SPF
50, utilice ropa protectora.
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Cansancio y
debilidad
general.
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Lávese las manos con frecuencia.
Brote en la
piel.
Prurito

Perdida del
apetito
Perdida de peso.

RECOMENDACIONES DE
ADMINISTRACIÓN
o El Everolimus se administra en forma de tabletas,
por vía oral.
o Tome este fármaco a la misma hora todos los días;
puede tomarlo antes o después de las comidas.
o Trague la tableta entera y con un vaso de agua; no
mastique ni aplaste las tabletas.
o Evite el contacto o exposición con
aplastadas o rotas.

1

2
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o Mantenga los paquetes en blíster y las
tabletas secos.

tabletas

o Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis
doble al día siguiente.

No coma o tome jugo de toronja
mientras este en tratamiento con
Everolimus.
Puede estar en riesgo de infección,
por lo que trate de evitar las
multitudes o las personas resfriadas

Náuseas.
Vómitos

o Guárdelo a temperatura ambiente y
lejos de la luz y el exceso de calor y
humedad (no en el baño).

CUIDADOS O RECOMENDACIONES
ESPECIALES SI LO REQUIERE:

Tos
Dificultad para respirar
Hemorragias nasales

8

Diarrea

Mantenga una nutrición
hidratación adecuada.

Evite el consumo de bebidas
alcohólicas.
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Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar
el tratamiento.
Los efectos secundarios del Everolimus pueden
controlarse.
Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

e

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.

PRECAUCIONES:

SEÑALES DE ALERTA

o Antes de comenzar el tratamiento con Everolimus,
asegúrese de informar a su médico acerca de TODOS los
demás medicamentos que toma incluidos suplementos,
fitoterapéuticos y homeopáticos.

o 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 No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a
menos que su médico se lo permita específicamente.

o Fiebre (38 ºC) o más, escalofríos (posibles signos
de infección).

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

o Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y
no cesan con los medicamentos formulados).

o Si está embarazada o cree que puede estarlo, comuníquelo
a su médico antes de comenzar el tratamiento este
medicamento implica riesgo para el bebe.

o Vómitos (4 o 5 veces en un período de 24 horas).

o Tanto para hombres como para mujeres: Evite el embarazo
durante el tratamiento.
o No amamante mientras recibe el medicamento.
o Si va a tener una cirugía, incluyendo cirugía dental, informe
al médico u odontologo que está tomando Everolimus.
o Indique a su médico qué productos de hierbas está
tomando, especialmente hierba de San Juan.
o Informe a su médico si tiene o ha tenido diabetes o azúcar
alta; niveles altos de colesterol o triglicéridos en la sangre;
enfermedad renal o hepática; o cualquier condición que le
impida digerir alimentos que contienen azúcar, almidón o
productos lácteos normalmente.

o Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24
horas).
o Hemorragias o hematomas inusuales.
o Deposiciones negras o alquitranadas, o presencia
de sangre en las heces.
o Sangre en la orina.
o Dolor o ardor al orinar.
o Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las
actividades de cuidado personal).
o Llagas en la boca
hinchazón o úlceras).

(enrojecimiento

doloroso,

No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.

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.
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