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INDICACIÓN:

Mareos

Nauseas,

Vómito. 2

3
Somnolencia.  

Cansancio

Calambres 
musculares
Inflamación de 
manos y/o tobillos.

.

1

Diarrea.

La Lenalidomida pertenece a una clase de

medicamentos llamados agentes

inmunomoduladores. Funciona al ayudar a la

médula ósea a producir glóbulos normales y al

matar las células anormales en la médula ósea.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE 

ALMACENAMIENTO

o Mantenga este medicamento en el

empaque en blíster en el que venía,

cerrado herméticamente y fuera del

alcance de los niños.

o Guárdelo a temperatura ambiente entre

15 y 30 °C y protegidos de la luz y el

exceso de calor y humedad (no en el

baño ni en la cocina).

RECOMENDACIONES DE 

ADMINISTRACION

o Lenalidomida se toma por vía oral, en forma de

cápsulas deben tragarse enteras, con agua.

o Se puede toma con o sin alimentos.

o No rompa, mastique ni abra las cápsulas.

o Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis

doble al día siguiente.

o Manipule las cápsulas tan poco como sea necesario.

Si toca una cápsula de Lenalidomida rota o el

medicamento dentro de la cápsula, lave esa área o

su cuerpo con jabón y agua. Si el medicamento de la

cápsula entra en su boca, nariz u ojos, lávelo con

mucha agua.

o Tome la Lenalidomida aproximadamente a la misma

hora del día todos los días.

INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir las reacciones 

adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las 

personas que toman el medicamento no experimenta 

todos las reacciones:

Erupciones 

cutáneas.
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Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar

el tratamiento.

Los efectos secundarios de la Lenalidomida pueden

controlarse.

Existen muchas opciones para minimizarlos o

prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos 

secundarios, asegúrese de hablar 

de ellos con los miembros de su 

equipo de atención médica: Médico 

tratante y Químico Farmacéutico.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES  ESPECIALES SI 

LO REQUIERE:

Beba diariamente suficiente cantidad de

líquido, a menos que se le haya indicado

limitar el consumo, Esto disminuirá sus

probabilidades de sufrir estreñimiento y

evitará la deshidratación.

Lávese las manos con frecuencia.

Evitar el contacto con el sol, utilice

siempre protector solar con un factor

de protección igual o superior a SPF

50, utilice ropa protectora.

No done sangre mientras recibe

este medicamento.

Evite el consumo de bebidas

alcohólicas.

Descanse mucho.

Mantenga una buena nutrición.
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PRECAUCIONES

No deje que ninguna otra persona tome 

sus medicamentos.

SEÑALES DE ALERTA

o Los síntomas que se indican a continuación requieren

atención médica, pero no son una emergencia.

Comuníquese con su proveedor de atención médica en un

plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes

síntomas:

o Si tiene fiebre (38 ºC) o más, o escalofríos (posibles signos

de infección).

o Hemorragias o hematomas inusuales.

o Deposiciones negras o alquitranadas, o presencia de

sangre en las heces.

o Sangre en la orina.

o Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).

o Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no

cesa con los medicamentos recetados).

o Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades

de cuidado personal).

o Hinchazón en brazos o piernas, enrojecimiento, dolor o

calor al tacto.

Es importante que mantenga una lista escrita de 

todos los medicamentos que está tomando, 

incluyendo los que recibió con formula médica y 

los que compró en la farmacia, incluyendo 

vitaminas y suplementos de dieta.

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,

Oncologos del Occidente S.A.S

o Antes de comenzar el tratamiento con Lenalidomida,

asegúrese de informar a su médico acerca de

los demás medicamentos que toma (incluso los

medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin

formula médica, las vitaminas, los remedios a base de

hierbas, etc.).

o No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a

menos que su médico se lo permita específicamente.

o No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su

médico

o Lenalidomida es similar a la talidomida, un medicamento que

se sabe que causa anomalías congénitas graves fatales. No

amamante mientras esté en tratamiento con Lenalidomida.

o Este fármaco no debe administrarse a una mujer

embarazada o que desee quedar embarazada. Si una mujer

se embaraza durante el tratamiento con Lenalidomida, el

medicamento debe interrumpirse de inmediato y la mujer

debe recibir asesoramiento adecuado.

o Se exige la utilización de dos métodos seguros de

anticoncepción 4 semanas antes de la terapia, durante la

terapia y 4 semanas después de la terapia, así como también

durante los períodos de interrupción.

o Los hombres (incluso aquellos que se hayan sometido a una

vasectomía) deben utilizar un condón de látex siempre que

tengan relaciones sexuales con mujeres en edad fértil. Se

desconoce el riesgo para los fetos concebidos con semen de

pacientes masculinos.


