Temozolomida
¿Qué es y para qué se utiliza?
Temozolomida está indicado en el tratamiento de:
- Pacientes adultos con glioblastoma multiforme de nuevo diagnóstico concomitante con
radioterapia y posteriormente como tratamiento en monoterapia.
- Niños a partir de tres años de edad, adolescentes y pacientes adultos con glioma maligno, tal
como glioblastoma multiforme o astrocitoma anaplásico, que presentan recurrencia o progresión
después de terapia estándar.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Temozolomida 20mg cápsulas duras.
Temozolomida 140mg cápsulas duras.
Temozolomida 180mg cápsulas duras.
Temozolomida 250mg cápsulas duras.
Las cápsulas duras tienen un cuerpo blanco opaco y tapa.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
Se administra vía oral cada 24 horas en los días del 1 al 5 de cada ciclo repetido cada 28 días.
Las cápsulas no deben abrirse, romperse ni masticarse. Deben tomarse enteras, preferiblemente
con agua, SIN alimentos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso que olvide una dosis, tómela lo antes posible si es el mismo día. Si ha transcurrido un día
entero consulte a su médico.
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 Temozolomida se
encuentran: anorexia, cefalea, convulsiones, estreñimiento, náuseas, vómitos, sarpullido, alopecia
y fatiga.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Temozolomida cuando se administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
De igual modo, Temozolomida puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros
medicamentos.
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No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.
Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consúlteles cualquier
duda.

Embarazo:
Está contraindicada la administración de Temozolomida en pacientes embarazadas. En pacientes
en edad fértil se debe aconsejar sobre métodos anticonceptivos seguros.
Lactancia:
Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Temozolomida.
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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