
Imnovid (Pomalidomida)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Imnovid® contiene  el  medicamento  pomalidomida.  En  combinación  con  dexametasona  está
indicado en el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple resistente.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Imnovid® 3 mg cápsula dura: tapa opaca de color azul oscuro y cuerpo opaco de color verde
marcadas con “POML 3 mg” en tinta blanca.
Imnovid® 4  mg cápsula  dura:  tapa opaca de color  azul  oscuro y  cuerpo opaco de color  azul
marcadas con “POML 4 mg” en tinta blanca.

¿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 inicial recomendada es de 4 mg de Imnovid® una vez al día por vía oral, en los días del 1
al 21 de ciclos repetidos de 28 días. La dosis recomendada de dexametasona es de 40 mg por vía
oral una vez al día, en los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo de tratamiento de 28 días. 
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Imnovid debe tomarse a la misma hora cada día. Las cápsulas no deben abrirse, romperse ni
masticarse.  Este  medicamento  debe  tomarse  entero,  preferiblemente  con  agua,  con  o  sin
alimentos.
 Se recomienda presionar solo en un extremo de la cápsula para sacarla del blíster y reducir así el
riesgo de deformación o rotura de la cápsula. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si el paciente olvida tomar una dosis de Imnovid® un día, el paciente debe entonces tomar
la próxima dosis al día siguiente a la hora habitual. Los pacientes no deben ajustar la dosis
para compensar una dosis olvidada en días anteriores.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre  las  reacciones  adversas  al  tratamiento  más  frecuentes,  cabe  destacar:
infecciones  respiratorias,  reactivación  de  virus  herpes  zóster  y  de  hepatitis  B,
transtornos  de  la  sangre  (anemia,  leucopenia,  neutropenia),  disminución  del
apetito,  hiperpotasemia,  hiponatremia,  hiperuricemia,  estado  de  confusión,
hormigueo en dedos, mareo, temblor, urticaria, insuficiencia cardiaca, dolor óseo,
edemas, dairrea, náuseas o estreñimiento.

Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Imbruvica® cuando  se   administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
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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
Pomalidomida no debe tomarse durante el  embarazo ya que es esperable un efecto
teratogénico. 

Lactancia:
Debido a las posibles reacciones adversas en lactantes asociadas a pomalidomida, se
debe  decidir  si  es  necesario  suspender  la  lactancia  o  suspender  el  tratamiento  tras
considerar la importancia del tratamiento para la madre. 

                               

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,
DEVUÉLVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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