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¿Cuál es ZOLINZA?

ZOLINZA es un medicamento recetado para un tipo de cáncer llamado linfoma cutáneo de células T (CTCL), que es un cáncer de los glóbulos que afecta a la piel. 

ZOLINZA se utiliza cuando el CTCL empeora, no desaparece, o regresa después de haber tomado otros medicamentos.

Lo que hay que saber sobre ZOLINZA

• Antes de tomar este medicamento, asegúrese de que entiende lo que se utiliza y cómo tomarlo con seguridad.

• Guarde esta información.

• Si tiene alguna pregunta acerca de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

• Cada vez que reciba una dosis, mira el Información del paciente. Es posible que haya nueva información.

No se sabe si ZOLINZA es segura y eficaz en niños.

¿Debo tomar ZOLINZA? El 

embarazo

• ZOLINZA no ha sido estudiado en mujeres embarazadas. Se puede hacer daño a su bebé durante el embarazo.

• Mujeres en edad fértil (mujeres que pueden quedar embarazadas y tener hijos) deben utilizar un método anticonceptivo mientras esté tomando ZOLINZA y 

hasta 6 meses después de la última dosis. Por favor, hable con su médico.

• Los hombres que tienen parejas femeninas que pueden quedar embarazadas y niños oso, deben utilizar un método anticonceptivo mientras esté tomando 

ZOLINZA y hasta 3 meses después de la última dosis. Por favor, hable con su médico.

Amamantamiento

• No sabemos si ZOLINZA puede pasar a la leche materna.

• Las mujeres no deben amamantar durante el uso de ZOLINZA y por hasta 1 semana después de la última dosis. Por favor, hable con su médico.

Diabetes

• Si usted está tomando ZOLINZA y tiene azúcar en la sangre (hiperglucemia) o diabetes, su médico puede tener que cambiar su dieta o medicamentos para la 

diabetes para ayudar a controlar el azúcar en la sangre.

• Compruebe su nivel de azúcar en la sangre con la frecuencia que su médico se lo indique.

• Si el nivel de azúcar en la sangre es más alto de lo normal, llame a su médico.

• Si no puede comer o beber como se suele hacer porque se siente enfermo, vómitos o diarrea, llame a su médico.

Información del paciente 

ZOLINZA ® ( zo LINZ ah)ZOLINZA ® ( zo LINZ ah)ZOLINZA ® ( zo LINZ ah)

(vorinostat) 

cápsulas
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Si usted tiene alguna de estas condiciones, informe a su médico antes de tomar ZOLINZA:

• un coágulo de sangre en el pulmón (llamado una embolia pulmonar o PE)

• un coágulo de sangre en un vaso de la vena o la sangre (llamado trombosis venosa profunda o TVP)

• azúcar en la sangre (hiperglucemia) o diabetes

• enfermedad del higado

• náuseas, vómitos o diarrea 

• ninguna alergia

¿Está tomando otros medicamentos? 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de 

hierbas. Otros medicamentos pueden afectar la forma en que funciona ZOLINZA. Su médico puede querer hacerle análisis de sangre más a menudo si toma:

• ácido valproico, un medicamento para las convulsiones 

• un diluyente de la sangre, como Coumadin ® ( warfarina)un diluyente de la sangre, como Coumadin ® ( warfarina)un diluyente de la sangre, como Coumadin ® ( warfarina)

¿Cómo tomo ZOLINZA?

• Tome ZOLINZA exactamente según lo prescrito por su médico.

• Su médico le indicará cuántas cápsulas debe tomar y cuándo tomarlos.

• Tomar con la comida.

• Beber 8 vasos de agua cada día (al menos 8 oz cada uno). Esto le ayudará a mantenerse hidratado, especialmente si tiene náuseas, vómitos o diarrea.

• No masticar o romper la cápsula. Si se rompe abierto o aplastar una cápsula, no toque la cápsula o en polvo. Si el polvo entra en contacto con la piel o en los 

ojos, lavar la piel o los ojos con mucha agua de inmediato. A continuación, llame a su médico.

• Si no puede tragar la cápsula, informe a su médico. Es posible que necesite un medicamento diferente.

¿Qué pasa si me olvido de tomar ZOLINZA?

• Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si no se acuerda hasta la hora de su siguiente dosis, omita la dosis olvidada y tome la siguiente 

dosis a la hora habitual. No tome dos dosis de ZOLINZA al mismo tiempo.

• Si no está seguro de qué hacer, llame a su médico.

• Si toma más de la dosis prescrita, llame a su médico, centro de envenenamiento o sala de emergencia inmediatamente.
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ZOLINZA puede causar efectos secundarios graves

Si usted tiene cualquiera de los siguientes signos o síntomas, informe a su médico de inmediato.

Los signos de un coágulo de sangre en su piernas-trombosis venosa profunda o TVP

• Su pierna se hincha o se siente caliente • Te duele la pierna cuando de pie o caminar

• La pierna le duele o se siente muy tierna • Su piel se vuelve de color rojo o cambios

Los signos de un coágulo de sangre en su pulmones- embolia pulmonar o PE

• Usted tiene un dolor súbito y agudo en el pecho • Su corazón está latiendo muy rápido

• La sensación de falta de aliento • Te hacen sentir que se puede desmayar

• Expectoración con sangre • Uno se siente muy ansioso

• Se empieza a sudar

Los signos de pérdida excesiva de líquidos de su cuerpo-deshidratación 

Usted puede deshidratarse si no puede comer o beber como lo hace normalmente. Esto puede suceder cuando se sienta enfermo, vómitos o diarrea. Llame a su médico 

si tiene alguno de estos signos o síntomas:

• Su boca está seca • Su piel es seca

• Usted es más sueño de lo habitual • Se siente mareado o aturdido

Los cambios en la sangre

Su médico le ordenará exámenes de sangre durante el tratamiento con ZOLINZA. Aquí está una lista de algunos de los efectos secundarios que pueden indicar que tiene 

un cambio en su sangre:

• Se siente más cansado de lo habitual • Te ves pálido

• Tiene sangrado o su piel es fácilmente moretones • La sensación de falta de aliento

• Usted tiene azúcar en la sangre (que puede sentir más hambre o sed, 

es posible que orinar con más frecuencia de lo habitual)

Los efectos secundarios comunes de ZOLINZA

• Diarrea • Sin hambre • Dolores musculares • Frío

• Estreñimiento • Perder peso • Picazón en la piel • Tos

• Náusea • Boca seca • Sensación de cansancio • Resfriado

• vómitos • La pérdida de cabello • Sintiéndose mareado • Fiebre

• El cambio en el sabor de 

las cosas 

• Inflamación en el pie, el 

tobillo y la pierna

• Los dolores de cabeza

Si usted tiene algún efecto secundario que le molesta o no desaparece, informe a su médico.
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Es posible que haya otros efectos secundarios a ZOLINZA que no figuran. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico. Llame a su médico 

para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Dónde debería guardar ZOLINZA?

• No deje que su medicamento llegue muy frío o muy caliente. Mantenerlo a temperatura ambiente.

• Mantenga ZOLINZA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Más información sobre ZOLINZA

• Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en la información del paciente. No utilice ZOLINZA para una enfermedad 

para la cual no fue recetado. No le dé ZOLINZA a otras personas, aunque tengan la misma condición. Se puede hacerles daño.

• Esta información para el paciente resume la información más importante sobre ZOLINZA. Si desea más información, hable con su médico o farmacéutico. 

Puede pedirles información sobre ZOLINZA que fue escrito para los profesionales sanitarios. Para obtener más información, llame a Merck, la compañía que 

hace ZOLINZA, al 1-800-622-4477.

¿Cuáles son los ingredientes de ZOLINZA?

El ingrediente activo es: vorinostat

Los ingredientes inactivos son: celulosa microcristalina, croscarmelosa de sodio, estearato de magnesio, dióxido de titanio, gelatina, y lauril sulfato de sodio.

Fabricado por: Patheon, Inc., Mississauga, Ontario, Canadá L5N 7K9 Esta información del paciente ha sido aprobado por la 

Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: 12/2018

Para información sobre patentes: www.merck.com/product/patent/home.html Copyright © 2006-2018 Merck Sharp & Dohme 

Corp., una filial de Merck & Co., Inc. Corp., una filial de Merck & Co., Inc. 

Todos los derechos reservados.
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