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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

TASIGNA® (Nilotinib)  
                                                                   

• ¿Qué es y para qué se utiliza? 
Tasigna® es un medicamento utilizado para el tratamiento de 

pacientes adultos con leucemia mieloide crónica (LMC). 

 

• ¿Cómo se administra? 

- La dosis recomendada de Tasigna® es 300 mg dos veces al día (dos cápsulas 
de 150 mg cada 12 horas). 
Para la dosis de 400 mg una vez al día existe la presentación de 200 mg (dos al 

día) 

- El médico decidirá la reducción de dosis o interrupción del tratamiento en función 

de la aparición de reacciones adversas 

- No debe tomar Tasigna® con alimentos, debe tomarlo 2 horas después de una 

comida, y al menos 1 hora antes de ingerir alimento.  

- Las cápsulas deben tragarse enteras con agua. 

- Si tiene dificultades para tragarlas, puede abrir cada cápsula, dispersarlas en 

una cucharada de puré de manzana y tomarlo inmediatamente.   

             

• Si olvida una dosis:  
- No debe tomar una dosis adicional, sino esperar a la siguiente dosis, según 

la pauta establecida. 
 
• ¿Qué precauciones debe seguir? 

- Deberá utilizarse con precaución en pacientes con alteraciones cardiacas 

relevantes 

- Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos altamente 

efectivos durante el tratamiento con Tasigna® y hasta dos semanas después de 

finalizar el tratamiento. 

- Si está embarazada o cree que puede estarlo: Tasigna® no se utilizará durante 

el embarazo excepto si fuese claramente necesario. 

- Se debe suspender la lactancia materna durante el tratamiento con Tasigna® 
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- Si toma medicamentos como ranitidina, famotidina, etc; deberá tomarlo 

aproximadamente 10 horas antes y 2 horas después de tomar Tasigna®. 

- Si toma antiácidos (por ejemplo Almax, Gabiscon, etc) debe tomarlos dos 

horas antes o dos horas después de la administración de Tasigna® 

- Debe evitar tomar zumo de pomelo. 
 

• ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
Como todos los medicamentos, Tasigna® puede tener efectos adversos, 

aunque no significa que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más frecuentes 

son: 

o Cefaleas 

o Dolor abdominal, náuseas, diarrea 

o Erupción cutánea, picores 

o Alopecia 

o Dolor muscular 

o Fatiga  

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos síntomas o 

cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación. 

• Conservación:  
No utilice Tasigna® 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 no requiere condiciones especiales de conservación. 

 
• 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: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h 

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

- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 


