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ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN
Dosis diaria:
Le han prescrito Temozolomida (TEMODAL®) _______ mg al día. (Ver informe clínico). Tomar en ayunas
(1 hora antes o 2 horas después de las comidas). Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de
agua. No abrir las cápsulas ni masticarlas.
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¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Este medicamento se utiliza para el tratamiento de distintas
enfermedades oncológicas.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis adecuada en función de su peso y altura.
ûû Lávese las manos antes y después de manipular el medicamento.
ûû Use guantes y mascarilla cuando maneje este medicamento.
ûû El tratamiento debe tomarse enteras (sin masticarlas, chuparlas o
disolverlas) con un poco de agua.
ûû Se recomienda la administración en ayunas. Aproximadamente 1 hora
antes de que usted tenga previsto comer o dos horas después.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
ûû Alteraciones gastrointestinales: Náuseas, vómitos, estreñimiento y
pérdida de apetito.
ûû Trastornos de la sangre: Disminución de glóbulos blancos
(neutropenia), rojos (anemia) y plaquetas (trombopenia).
ûû Trastornos en la piel: Caída del cabello y/o erupciones cutáneas (puede
empeorar con la exposición al sol)
ûû Trastornos generales: Sensación de cansancio, fatiga, somnolencia,
cefaleas.
ûû Riesgo de infecciones: su médico le indicará si necesita tomar
antibióticos profilácticos.
ûû Toxicidad hepática.
Precauciones
ûû En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a
continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un
centro sanitario:
§§§ Fiebre: si tiene una temperatura mayor a 38º C.

§§§ Dolor

de cabeza muy persistente

§§§ Convulsiones
§§§ Reacción alérgica grave.
ûû Contiene lactosa.
ûû Si la cápsula se estropea, evite el contacto con su piel, ojos o nariz. Si
esto ocurre, lave la zona afectada con agua y jabón.
ûû Embarazo: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se
deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces tanto en los pacientes
varones (hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento)
como en las mujeres
ûû Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si olvida tomar Temozolomida, tome la medicación tan pronto como
sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la
siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la
próxima toma para continuar el tratamiento.
ûû Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30 ºC).
Recomendaciones generales

··
··
··
··
··
··

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 el
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. Las cápsulas
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
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