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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

COTELLIC® (Cobimetinib) 
                                                                   

§ ¿Qué es y para qué se utiliza? 
COTELLIC® es un medicamento indicado para el tratamiento de 

pacientes adultos con Melanoma no resecable o metastático con 

mutación de BRAF V600.  

 

§ ¿Cómo se administra? 
La posología recomendada de Cotellic es de 3 comprimidos una vez al día durante 21 días, 

seguidos de un descanso de 7 días. El ciclo siguiente se iniciara después de que haya 

terminado el descanso de 7 días sin tratamiento.  

Los comprimidos se deben ingerir enteros sin masticar ni triturar con agua. Se pueden 

tomar con o sin alimentos.  
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§ 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 Cotellic®, no debe volver a tomar la dosis. Debe esperar 

a la siguiente toma. 

 

§ ¿Qué precauciones debe seguir? 
• Cotellic® no se tomar con zumo de pomelo ni con la Hierba de San Juan.  

• Las mujeres en edad fértil deben tomar dos métodos anticonceptivos eficaces 

durante el tratamiento y al menos tres meses después de terminar el mismo.  
• Comunique a su médico en cada visita si aparece alteraciones visuales a lo largo 

del tiempo, o empeoramiento de las mismas. 
• Si aparecen diarreas incontroladas con los agentes antidiarreicos prescritos por su 

médico y los demás cuidados complementarios acuda a su médico o a urgencias. 
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• Se recomienda protegerse de la exposición solar y utilizar ropas de algodón y 

cremas con factor de protección solar ante la posibilidad de que aparezcan 

reacciones de fotosensibilidad. 
• Si experimenta alteraciones visuales, evitar realizar actividades peligrosas o 

conducir. 
• Cotellic ® contienen lactosa teniendo que tenerse en cuenta en pacientes con 

intolerancias y alergias.  
 
§ ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 

Como todos los medicamentos, Cotellic® puede causar adversos, lo cual no significa que 

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

• Problemas visuales como visión borrosa, visión distorsionada, visión parcialmente 

deficiente o cualquier otro cambio en la vista.  
• Diarrea, nauseas y vómitos. 
• Aumento de la sensibilidad de la piel a la luz del sol. También se producen 

alteraciones en la piel como erupciones, dermatitis, acné.  
• Hipertensión. Controle su tensión periódicamente. 
• Otros: anemia; fiebre; escalofrios. 

 
§ Conservación:  

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

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

 
§ 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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