
TALIDOMIDA

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 97 32 35

Correo-e: ufpe.lafe@gmail.com

http://webs.ono.com/ufpe-lafe

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Talidomida es un fármaco inmunosupresor que actúa sobre las células que forman parte del sistema 
inmunitario del organismo. Puede utilizarse para tratar diversas patologías.

 ¿Cómo se debe conservar?

Mantener las cápsulas en su envase original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

 ¿Cómo se administra?

Las cápsulas deben tomarse enteras sin masticar, al menos una hora antes de ingerir alimentos.
Preferiblemente se toman por la noche para reducir los efectos derivados de la somnolencia que produce la 
talidomida.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Habituales: somnolencia, sopor, mareos, cambios de humor, estreñimiento, debilidad, pérdida de sensibilidad, 
alteraciones sanguíneas
Graves (avise inmediatamente a su médico en caso de aparecer): defectos congénitos muy graves (si es usted 
una mujer en edad fértil o un hombre que tiene relación con una mujer fértil, avise a su médico en caso de 
mantener relaciones sexuales sin adecuada protección), neuropatía periférica sensorial (los síntomas 
habituales son hormigueo, dolor o sensación de entumecimiento en manos, piernas o pies), reacciones 
cutáneas graves (a veces acompañadas de fiebre o de descamación de la piel).

* No beba alcohol mientras esté tomando Talidomida.
* Embarazo: si usted está embarazada o piensa que podría estarlo o está pensando en quedarse embarazada, 
no debe tomar Talidomida (puede causar graves daños congénitos o la muerte del feto)
* Lactancia: no debe alimentar con leche materna mientras esté tomando Talidomida ni durante las cuatro 
semanas posteriores a la finalización del tratamiento.
* Si usted presenta somnolencia o sopor (efecto adverso muy frecuente con Talidomida), no debe conducir 
vehículos ni manejar maquinaria.
* No done sangre ni semen durante el tratamiento con Talidomida ni durante las ocho semanas posteriores a la 
finalización del mismo.

Thadiomide Pharmion son cápsulas duras de color blanco marcadas 
con la leyenda "Thalidomide 50 mg Pharmion" y con el símbolo "No 
quedarse embarazada".

 Observaciones

 Identificación

Lactosa

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. 
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
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Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO
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