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Los estados miembros deben asegurar que se respeten todas las condiciones o restricciones en 
relación con la utilización segura y eficaz del medicamento, descritas más adelante: 
 
1.  Los estados miembros acordarán los detalles de una tarjeta de alerta para el paciente con el 

titular de la autorización de comercialización, quien deberá facilitar dicha tarjeta directamente a 
la farmacia junto con cada envío de Ranexa. Debe solicitarse al farmacéutico que entregue una 
tarjeta de alerta a cada paciente cuando le dispense Ranexa. La tarjeta de alerta para el paciente 
debe incluir los siguientes mensajes claves: 

 
Información para profesionales sanitarios 
La tarjeta de alerta para el paciente debería incluir la siguiente información para profesionales 
sanitarios relativa a Ranexa: 
 
� Es necesario consultar el RCP de Ranexa antes de prescribir cualquier medicamento al paciente, 

ante la existencia de posibles interacciones medicamentosas que deberían tenerse en cuenta. 
 
� Ranexa está contraindicado en pacientes que estén tomando: 

• Inhibidores potentes del CYP3A4 (p.ej. itraconazol, cetoconazol, voriconazol, posaconazol, 
inhibidores de la proteasa del VIH, claritromicina, telitromicina, nefazodona) 
• Antiarrítmicos de clase Ia (p.ej. quinidina) o clase III (p.ej. dofetilida, sotalol) distintos de la 
amiodarona. 
 

� Puede ser necesario reducir la dosis de Ranexa en combinación con: 
• Inhibidores moderados del CYP3A4 (p.ej. diltiazem, eritromicina, fluconazol) 
• Inhibidores de la P-gp (p.ej. ciclosporina, verapamil) 
 

� Debería prestarse atención cuando se prescriba Ranexa a pacientes: 
• Que estén tomando adicionalmente determinados medicamentos mencionados en la 
información del producto 
• Con determinados factores de riesgo adicionales recogidos en la información del producto 
 

� Es necesario informar al paciente acerca del potencial de interacción con otros medicamentos 
prescritos y de que debe consultar con su médico en caso de mareos, náuseas o vómitos. 
 

Información para el paciente 
 
La tarjeta de alerta para el paciente debería incluir la siguiente información para el paciente: 
 
� Que debe mostrar la tarjeta a cualquier médico que le trate 
� Que antes de iniciar un tratamiento con Ranexa el paciente debería comunicar a su médico si se 

encuentra en alguno de los casos siguientes: 
• Tiene problemas renales 
• Tiene problemas hepáticos 
• Alguna vez ha tenido un electrocardiograma (ECG) anómalo 
• Está tomando medicación para tratar la epilepsia, infecciones bacterianas o fúngicas, la 
infección por VIH, cuadros de depresión o alteraciones del ritmo cardíaco 



• Está tomando el remedio botánico conocido como hierba de San Juan 
• Está tomando medicamentos para alergias 
 

� Que durante el tratamiento con Ranexa el paciente debería: 
• Abstenerse de beber zumo de pomelo 
• Llamar a su médico si siente mareos o náuseas o sufre vómitos, o si experimenta cualquier 
síntoma inesperado tras comenzar a tomar Ranexa 
 

� Que consulte el prospecto de Ranexa para obtener más información. 
 
� Que se asegure de llevar consigo una lista de todos los demás medicamentos que toma en 

cualquier visita a un profesional sanitario. 
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