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 DISPENSACIÓN Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

       A PACIENTES EXTERNOS – H. U. La Paz 

 Tlfnos : 917277072 ó 912071641 

  Mail:  pacext.hulp@salud.madrid.org 

  Blog: attfarmaceuticahulp.wordpress.com 

 

                                  HOJA DE INFORMACI ÓN AL PACIENTE 
 

Mekinist ® (Trametinib)  
                                                                   

� ¿Qué es y para qué se utiliza? 

- Mekinist® es un medicamento indicado para el tratamiento de  Melanoma no resecable o 

metastático con mutación de BRAF V600.  

� ¿Cómo se administra? 

La dosis recomendada es de un comprimido  al día. Los 

comprimidos deben tomarse con un vaso de agua en 

ayunas (al menos una hora antes o dos horas después 

de la ingestión de alimentos), sin triturar, ni masticar, ni 

manipular. Es necesario tomarlo a la misma hora del 

día todos los días. 

       
  

6     8           10    12   14         16    18    20          22               24 
 

Desayuno Comida Cena Dormir 

   
                            

            
� Si olvida una dosis:  

- Tome la dosis solo en caso de que falten más de 12 horas para la siguiente dosis. 

- Recuerde que NUNCA debe tomar dos dosis juntas. 

� Si vomita  después de tomar Mekinist®, no debe volver a tomar la dosis. Debe  

esperar a la siguiente toma. 

 

� ¿Qué precauciones debe seguir? 

- Controlar regularmente la presión arterial. Mekinist® puede aumentarla. 

- El tratamiento con Mekinist®  aumenta el riesgo de hemorragias. Si va a someterse 

a una intervención quirúrgica o dental, comuníqueselo a su médico, ya que 

Mekinist® puede influir en la cicatrización de la herida. Los pacientes en tratamiento 

con Sintrom® deberán realizarse controles regularmente.  

- Mekinist® no está recomendado en pacientes con problemas en la retina porque 

puede producir  visión borrosa o disminución de la agudeza visual. 
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� ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 

- Como todos los medicamentos, Mekinist® puede causar adversos, lo cual no 

significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más comunes son: 

- Hipertensión 

- Hemorragias  (nasales, en encías, vaginales, hemorroidales...) 

- Alteraciones gastrointestinales: Boca seca (podrían aparecer úlceras o llagas 

bucales); náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea y  dolor de estómago. 

- Alteraciones cutáneas: erupciones , acné, enrojecimiento en la cara, piel seca y 

picor. 

- Alopecia: pérdida inusual del cabello o cabello fino 

- Tos 

- Visión borrosa 

 

� Conservación:  

No utilice Mekinist®  después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha 

de caducidad es el último día del mes que se indica. 

Este medicamento debe mantenerse dentro de la nevera  (entre 2 y 8 ºC ). 

El frasco contiene un desecante de forma cilíndrica para disminuir la humedad. No debe 

tirarlo,  ni ingerirlo.  

 

� Contacto 

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación  a 

Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta 

sanitaria. 

 

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el 

teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org 

 

Horario de atención a Pacientes Externos:  

Lunes -Viernes: 8.30-14.45; y de 16.00-17.00. 

 

� Recuerde que:  

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico. 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros 

medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original. 

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 


