EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Lonafarnib
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre
este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo,
sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de
cuidados de la salud.
Nombres comerciales: EE. UU.
Zokinvy
¿Para qué se utiliza este medicamento?
Se utiliza para reducir el riesgo de muerte en personas con
síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford (HGPS).
Se usa para tratar ciertos problemas de salud llamados
laminopatías progeroides de procesamiento deficiente.
¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo
tome este medicamento?
Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente
de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o
sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué
síntomas ha presentado su hijo.
Si su hijo toma un medicamento (ya sea uno recetado o de
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venta libre, productos naturales o vitaminas) que no debe
tomarse junto con este medicamento, como ciertos
medicamentos que se utilizan para tratar el colesterol alto, el
VIH o las convulsiones. Existen muchos medicamentos que no
deben tomarse junto con este medicamento.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que
pueden interactuar con este medicamento.
Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que
su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos
naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece.
Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este
medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de
salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún
medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.
¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este
medicamento?
Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo
que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los
médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
Este medicamento puede reducir la capacidad de la médula
ósea para producir glóbulos que el cuerpo necesita. Si los
recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede
provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia.
Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
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Controle la función sanguínea según le indique el médico.
Consulte al médico.
Haga que el niño se someta a un examen de la vista según las
indicaciones del médico.
Se han presentado casos de presión arterial alta con este
medicamento. Controle la presión arterial de su hijo según le
haya indicado el médico.
Evite dar al niño toronja o jugo de toronja (pomelo).
Evite darle al niño naranjas de Sevilla.
A medida que su hijo crece, el médico de su hijo puede cambiar
su dosis. Administre este medicamento a su hijo según le
indique el médico de su hijo.
Este medicamento causó problemas de fertilidad en animales.
No se sabe si causa problemas de fertilidad en los humanos.
Consulte con el médico.
Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:
Este medicamento puede causar daño al feto. Las mujeres
deben usar un método anticonceptivo mientras toman este
medicamento. Si su hija queda embarazada, consulte con el
médico de inmediato.
Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá
hablar acerca de los riesgos para el bebé.
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¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar al médico de mi hijo de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco
frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios
muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento.
Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que
pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave,
infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de
inmediato:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;
picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada,
con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta;
problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o
hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la
garganta.
Síntomas de problemas con los líquidos y electrolitos como
cambios de humor, confusión, dolor o debilidad en los
músculos, pulso que no parece normal, mareos muy fuertes o
desmayos, pulso acelerado, más sed, convulsiones, mucho
cansancio o debilidad, falta de apetito, incapacidad para orinar
o cambio en la cantidad de orina producida, boca seca, ojos
secos o malestar estomacal muy fuerte o vómitos.
Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy
graves, desmayos o cambios en la visión.
Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de
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garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos,
aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para
orinar, aftas o herida que no cicatriza.
Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
Cambio en la vista.
Depresión.
Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar,
modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o
visión borrosa.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin
embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario
o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al
médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta
alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Dolor de estómago.
No tiene apetito.
Gas.
Se siente cansado o débil.
Signos de un resfrío común.
Dolor de espalda, huesos, articulaciones o músculos.
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Pérdida de peso.
Dolor de cabeza.
Es común tener constipación, diarrea, vómitos o malestar
estomacal mientras consume este medicamento. Si se
presentan estos efectos secundarios, consulte con el médico de
su hija sobre la manera de reducirlos. Llame al médico de su
hijo de inmediato si alguno de estos efectos molesta a su hijo,
no desaparece o es grave.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir.
Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al
médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje
acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de
su país.
¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento según las instrucciones del médico
de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las
instrucciones con atención.
Administre este medicamento con las comidas.
Asegúrese de que el niño trague este medicamento entero con
un vaso de agua.
Asegúrese de que el niño no lo mastique ni lo triture.
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Si su hijo no puede tragar este medicamento entero, puede
mezclar el contenido de la cápsula con puré de manzana, jugo
de naranja u otros líquidos (Ora Blend SF, Ora-Plus). Siga las
instrucciones sobre cómo mezclarlo según lo que se le ha
indicado. Adminístrelo dentro de los 10 minutos después de
haberlo mezclado. No lo almacene para usar en el futuro.
NO lo mezcle con jugo que contenga pomelo o naranjas de
Sevilla.
Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo
indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si
el niño se siente bien.
¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?
Administre la dosis que olvidó lo antes posible, con alimentos.
Si faltan menos de 8 horas para que su hijo tome la próxima
dosis, saltee la dosis faltante y continúe con el horario
habitual.
No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis
adicionales.
¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No
conservar en un baño.
Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo
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medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No
los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así
se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas
sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden
existir programas de devolución de medicamentos en su área.
Datos generales sobre el medicamento
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si
empeoran, llame al médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le
de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo
para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este
medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera,
farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de
toxicología local o busque atención médica de inmediato.
Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y
cuándo.
Uso de la información por el consumidor y exención de
responsabilidad
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe
tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el
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proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la
capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para
un paciente específico. Esta información no recomienda ningún
medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a
ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen
de información general sobre este medicamento. NO incluye toda
la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias,
las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los
riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta
información no constituye asesoramiento médico específico y no
reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de
atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre los riesgos y los
beneficios de tomar este medicamento.
Derechos de autor
© 2021 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los
derechos reservados.
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Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
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