Talidomida
¿Qué es y para qué se utiliza?
Talidomida en combinación con melfalán y prednisona está indicado como tratamiento de primera línea de
pacientes con mieloma múltiple no tratado de edad ≥65 años o no aptos para recibir quimioterapia a altas
dosis.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Talidomida 50 mg cápsula dura.
Cápsulas blancas y opacas marcadas con “Thalidomide Celgene 50mg”
¿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 habitual es 200mg una vez al día, pero se
modificará en función del efecto y la toxicidad que le produzca. Se debe administrar un número máximo de
12 ciclos de 6 semanas (42 días). Debe tomarse en una sola dosis al acostarse para reducir así el impacto
de la somnolencia.
Este medicamento puede tomarse con o sin alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si se olvida de tomar la
dosis y han transcurrido menos de 12 horas: tome las cápsulas inmediatamente. Si han
transcurrido más de 12 horas: tome las siguientes cápsulas a la hora habitual al día siguiente
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Talidomida se
encuentran: infecciones, reacciones cutáneas, trastornos hepáticos, somnolencia y
problemas cardiovasculares.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Talidomida puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos (sedantes, digoxina,
warfarina).
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:
Está totalmente contraindicada la administración de Talidomida en pacientes embarazadas.
Provoca muy frecuentemente defectos congénitos graves y con peligro para la vida.
Las mujeres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante
el tratamiento.
Lactancia:
Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento.
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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