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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

XALKORI® (Crizotinib) 
                                                                   

- ¿Qué es y para qué se utiliza?  
 Xalkori® cuyo principio activo es crizotinib, es un 

medicamento indicado para tratar las siguientes 

enfermedades:  

- Carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) 

avanzado, positivo para la quinasa del linfoma 

anaplásico (ALK) con o sin tratamiento previo. 

 

- ¿Cómo se administra? 
La pauta recomendada de Xalkori® es de 1 comprimido de 250 mg 2 veces al día.  
Las cápsulas deben tragarse enteras, preferiblemente con agua, sin aplastarlas, 

disolverlas ni abrirlas.  

Pueden tomarse con o sin comida.  

Debe evitarse el pomelo y el zumo de pomelo porque pueden aumentar la concentración 

plasmática de crizotinib 

Evitar la hierba de San Juan porque puede disminuir la concentración plasmática de 

crizotinib. 

            
- Si olvida una dosis:  

- Debe tomarla en cuanto se acuerde, salvo que queden menos de 6 horas hasta la 

dosis siguiente, en cuyo caso el paciente no tomará la dosis olvidada.  

- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico. 

- Recuerde que NUNCA debe tomar dos dosis juntas. 

 
- ¿Qué precauciones debe seguir? 

- No debe utilizarse XALKORI® en los pacientes con insuficiencia hepática grave. 

- Evite quedarse embarazada durante el tratamiento con Xalkori® ya que puede provocar 

efectos perjudiciales en el feto cuando se administra durante el embarazo. 

- Se deben utilizar métodos anticonceptivos adecuados durante todo el tratamiento y hasta 

90 días tras finalizarlo. 

- No debe dar el pecho a su bebé si está tomando Xalkori® ya que se desconoce si 

crizotinib y sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
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- ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
Como todos los medicamentos, Xalkori® puede tener efectos adversos, lo cual no significa 

que tengan que aparecer en todos los pacientes.  

Pueden aparecer muy frecuentemente: vómitos, nauseas, diarrea o estreñimiento, dolor 

abdominal; disminución del apetito; edema y cansancio; alteración en el sabor (disgeusia); 

trastornos en la visión; mareo; erupción. 

 

- Conservación:  
- Mantener medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.   

- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad.   

- No requiere condiciones especiales de conservación.   

- No utilice este medicamento si está dañado o tiene signos de deterioro 

 
 
- 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 15.30-17.00. 

 

- 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. 
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