
BOLETÍN PARA PACIENTES IMATINIB

El imatinib pertenece a una clase de 
medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. 
Actúa al bloquear la acción de la proteína anormal 
que les indica a las células cancerosas que deben 
multiplicarse. Eso ayuda a detener la propagación 
de las células cancerosas.

¿IMATINIB?

¿CÓMO SE TOMA IMATINIB?

ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS QUE SE PUEDEN
PRESENTAR AL TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Debe tomar los comprimidos con una comida y un vaso grande de 
agua, las veces que se le hayan formulado al día (siempre en los 
mismos horarios elegidos). 

Dígale a su médico qué productos herbales está tomando, sobre todo la hierba 
de San Juan. No coma toronja (pomelo) ni beba jugo de toronja mientras está 
tomando este medicamento.

Conserve el medicamento en su envase original, etiquetado, a temperatura 
ambiente y en un lugar seco. Este medicamento no debe guardarse en un 
pastillero. Mantenga los envases fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Si un cuidador saca la dosis del medicamento por usted, este debe considerar usar 
guantes o verter las pastillas directamente del envase a la tapa, una taza pequeña 
o directamente en la mano (del paciente).

Los efectos secundarios de Imatinib:
 
Diarrea, náusea, vómito, sudores nocturnos, alergia, aumento de peso, dolor 
faringolaríngeo, vómitos, anemia, hemorragia, calambres, dolor musculoesquelético, 
espasmo, mareos, dolor de cabeza, insomnio, tos, fatiga, fiebre.

• Nauseas: Administrar imatinib en alguna comida principal de acuerdo con 
la cantidad de veces que lo debe administrar al día dado que ayuda a reducir 
o controlar este síntoma.

• Diarrea: Imatinib puede causar diarrea. Es importante una buena 
hidratación, tomar mucho líquido en caso de presentarla.

• Pérdida de apetito: Algunas personas pierden el apetito. Esto puede ser 
leve y durar un par de días.

• Hinchazón en los parpados: Esto se debe en ocasiones a retención de 
líquidos en esta zona. Esto no es dañino, pero puede ser molesto o 
incómodo.
 
• A nivel ocular: Podría presentarse visión borrosa, aumento de lagrimeo, 
ojo seco.

Por último, recuerda tomar los medicamentos con regularidad y según las 
indicaciones médicas, con esto aumentaras los beneficios. En caso de suspender el 
medicamento por alguna razón, debes informar a su médico.

No abandone este medicamento por cuenta propia, ante cualquier duda o 
intolerancia marcada mencionar a su médico tratante y/o al Químico farmacéutico 
para tomar las decisiones adecuadas y además poder ser asesorado al respecto.

Es importante si presenta o sospecha de cualquier tipo de síntoma no 
mencionado es importante comentar durante la consulta para evaluar dicho 
suceso. Si tiene efectos secundarios graves avisar inmediatamente a médico 
tratante.

Recuerda
Puedes notificar cualquier sospecha de reacción 
adversa al programa de farmacovigilancia

E-mail: farmacovigilancia@sumimedical.com

¡Cuidamos tu salud
cuidamos tu vida!


