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pronunciado como (al tret' a meen)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La altretamina puede causar daño severo a los nervios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico 

de inmediato: dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies; debilidad en los brazos o piernas; o 

pérdida de la capacidad de mover los brazos o las piernas; cambios de humor; o pérdida de la conciencia.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas antes y durante 
su tratamiento para verificar la respuesta de su cuerpo a la altretamina.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La altretamina se usa para tratar el cáncer de ovario (cáncer que comienza en los órganos reproductores femeninos donde se 

forman los óvulos) que no ha mejorado o que ha empeorado después del tratamiento con otros medicamentos. La altretamina 

es un medicamento que pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antineoplásicos. Actúa retardando o 

deteniendo el crecimiento de células cancerosas en su cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La altretamina viene envasada en cápsulas para tomar por vía oral. Se suele tomar cuatro veces al día (una dosis después de cada 

comida y una dosis a la hora de acostarse) durante 14 o 21 días seguidos. Este ciclo puede repetirse una vez cada 4 semanas 

dependiendo de su respuesta al medicamento. Tome la altretamina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga 

cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte 

que no entienda. Tome la altretamina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más 

frecuencia de lo recetado por su médico.

Su médico puede ajustar su dosis de altretamina según su respuesta al tratamiento y cualquier efecto 
secundario que experimente. Hable con su médico acerca de cómo se siente durante su tratamiento. No deje 
de tomar altretamina sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.
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¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar altretamina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la altretamina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de las cápsulas de altretamina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera 
de los siguientes: cimetidina (Tagamet), isocarboxazida (Marplan), fenelzina (Nardil), piridoxina (Vitamina B6) y 
tranilcipromina (Parnate). Informe a su médico si alguna vez recibió o tomó ciertos medicamentos de 
quimioterapia, como bendamustina (Treanda), cisplatino (Platinol), carmustina (BiCNU, Gliadel Wafer), 
ciclofosfamida (Cytoxan), ifosfamida (Ifex), lomustina (CeeNU), melfalán ( Alkeran), procarbazina (Mutalane), 
temozolomida (Temodar) o tioguanina. Es posible que su médico necesite controlarlo atentamente para detectar 
efectos secundarios.

Informe a su médico si tiene trastornos del sistema nervioso o trastornos de la sangre. Es posible que su médico le indique que no 

tome altretamina.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No debe quedar 
embarazada ni amamantar mientras esté tomando altretamina. Si queda embarazada mientras toma 
altretamina, llame a su médico. La altretamina puede dañar al feto.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 
dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 
olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La altretamina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

náuseas

vómitos

pérdida de apetito

cansancio o debilidad inusual

mareo

piel pálida

desmayo

erupción cutanea

Comezón

perdida de cabello
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Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los que se 
enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento 
médico de emergencia:

fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos continua y congestión u otros signos de infección

sangrado o moretones inusuales

heces con sangre o negras, alquitranadas

vómito con sangre

material vomitado que parece café molido

sangrado de las encías

manchas pequeñas, redondas, rojas o moradas en la piel

La altretamina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?
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No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

hexalen®
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