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Dosis diaria:_
Le han prescrito una dosis de Lenalidomida (REVLIMID®) de ____mg al día.
Normas para la correcta administración:
El tratamiento debe tomarse con o sin alimentos, pero en caso de molestias gástricas tómelo con alimentos.
Deben tragarse enteras (no abrir ni masticar), preferiblemente con agua, y a la misma hora cada día.
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente:______________________________

Fecha:________________________________
Somos tu Salud

ûû Los varones que tomen Lenalidomida también deben usar métodos
anticonceptivos hasta una semana después del final del tratamiento.
ûû Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.
ûû No se debe donar sangre durante el tratamiento ni en el plazo de 1
semana después de la interrupción del tratamiento.
ûû Se recomienda precaución al conducir o utilizar máquinas.
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¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Revlimid® está indicado para el tratamiento de distintas
neoplasias.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
ûû Las cápsulas pueden tomarse con o sin alimentos, pero en caso de
molestias gástricas tómelo con alimentos.
ûû Deben tragarse enteras (no abrir ni masticar), preferiblemente con
agua, y a la misma hora cada día.
ûû Evite el contacto con la piel, y lávese las manos antes y después
de cada toma.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Alteraciones gastrointestinales: (diarrea, estreñimiento, náuseas...),
cansancio, debilidad muscular y calambres
Alteraciones hematológicas: (disminución de glóbulos rojos y glóbulos
blancos),
Otros: alteraciones del sueño, visión borrosa, erupciones cutáneas y riesgo
aumentado de infecciones.
Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de
estos síntomas u otros no mencionados.
Precauciones
ûû Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Lenalidomida.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto
natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
ûû Las mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz
4 semanas antes, durante y hasta 4 semanas después del tratamiento.
Si se queda embaraza, informe inmediatamente a su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si ha olvidado una dosis y han transcurrido menos de 12 horas
desde el olvido puede tomarla. Si han transcurrido más de 12 horas
debe esperar hasta la próxima toma.
ûû Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).
Identificación
REVLIMID® 5 mg: Cápsulas blancas, marcadas con “REV 5 mg”.
REVLIMID® 10 mg: Cápsulas azul-verde/amarillo, marcadas con “REV 10
mg”.
REVLIMID® 15 mg: Cápsulas azul/blanco, marcadas con “REV 15 mg”.
REVLIMID® 25 mg: Cápsulas blancas, marcadas con “REV 25 mg”
Recomendaciones generales
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Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas
aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin
receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar con la medicación que
le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de
Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes
serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
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