
 
 

Revolade® (Eltrombopag) 
 

  

 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Revolade® es el medicamento comercializado de eltrombopag, actúa iniciando el proceso de 
formación de plaquetas. Se utiliza para la trombocitopenia (pocas plaquetas en sangre) de origen 
inmune y asociada a Hepatitis C crónica, también en aplasia severa (pocas células sanguineas). 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Revolade® 25 mg comprimidos recubiertos 
Comprimido recubierto con película de color blanco, redondo, biconvexo, grabado con ‘GS NX3’ y  
‘25’ en una cara. 
 
Revolade® 50 mg comprimidos recubiertos. 
Comprimido recubierto con película, de color marrón, redondo, biconvexo, grabado con ‘GS  
UFU’ y ‘50’ en una cara. 
 
 
¿Cómo se debe conservar? 
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).  
 
 
¿Cómo se administra? 
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis debe individualizar en base al recuento de 
plaquetas del paciente. Revolade® se debe tomar sin alimentos, y con especial atención de los 
siguientes productos: antiácidos, productos lácteos (u otros alimentos que contengan calcio), o 
suplementos minerales que se deben tomar al menos dos horas antes o cuatro 
horas después. 
 
 
         ¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 12 horas, tómela tan pronto como 
sea posible. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. 

 
Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima 
toma para continuar con el tratamiento. 
 
No tome una dosis doble para compensar un olvido. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
 
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Revolade® se encuentran:  
daño hepático, problemas de circulación, dolor de cabeza, anemia, disminución del apetito, 
insomnio, tos, náuseas, diarrea, alopecia, picor, dolor muscular, fiebre, fatiga, síndrome gripal , 
escalofríos y hinchazón de pies. 
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados. 
 
 
 

 



 
 
Uso de otros medicamentos 
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes 
con su médico o farmacéutico. 
Los antiácidos que contengan aluminio deben tomarse en otro momento del día. 
 
 

   
         

Está contraindicada la administración de Revolade® en pacientes embarazadas. En 
pacientes en edad fértil se debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del 
Programa de Prevención del Embarazo. 

               También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con  Revolade® 
                
                                

 
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 
 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, 
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA. 
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