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1. Introducción

Su médico le ha prescrito a usted (o a su hijo) eltrombopag para ayudarle a tratar 
su trombocitopenia inmune primaria crónica (PTI crónica) y le ha proporcionado 
esta guía para ayudarle en su tratamiento.

Estos materiales no están destinados a sustituir la información del pros-
pecto que recibió con su envase de eltrombopag. Por favor, asegúrese 
de leer el prospecto para mayor información acerca de eltrombopag.
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¿Cuándo debe tomar usted (o su 
hijo) eltrombopag? 
Debe tomar eltrombopag una vez al día. El momento del día (o de la noche) lo 
elige usted. No obstante, resultará más fácil de recordar si lo toma siempre a la 
misma hora cada día.

IMPORTANTE: Eltrombopag no se debe tomar con comidas, bebidas, u otros 
medicamentos que contengan altas concentraciones de calcio, hierro, magne-
sio, aluminio, selenio o zinc.

La interacción no es perjudicial, pero impediría que su cuerpo absorbiera eltrom-
bopag adecuadamente, lo que significaría que no funcionaría tan bien.

Este es el motivo por el que debe tomar eltrombopag al menos 2 horas 
antes o 4 horas depués de ciertas comidas, bebidas, o medicamentos.

Tome este medicamento 2 horas antes o 4 horas después de ingerir 
ciertos tipos de comidas, bebidas o medicamentos

Tiempo posteriorTiempo anterior

-4 horas -3 horas
Dosis de  

  REVOLADE®-1 hora 1 hora 2 horas-2 horas
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Tomar eltrombopag por la noche 
Si prefiere tomar eltrombopag por la noche, le indicamos algunos ejemplos que 
puede comer para cenar:

  Carnes como pollo, jamón magro o ternera
  Pescado blanco p.ej. merluza, 

 lenguado o bacalao
  Verduras sin hojas
  Patatas, arroz integral, pasta
  Zumo de frutas sin enriquecer

  (sin minerales añadidos)
  Café negro/té

Tomar eltrombopag por la mañana 
Si prefiere tomar eltrombopag por la mañana, le indicamos algunos ejemplos
que puede comer para desayunar:

  Leche de soja no enriquecida
  Cereales con base de arroz o maíz
  Carne magra, como jamón cocido
  Fruta
  Pequeñas porciones de nueces 

 o pasas
  Café negro/té
  Zumo de frutas no enriquecido
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Recuerde... 
Debe tomar eltrombopag al menos 2 horas antes o 4 horas depués de ciertos
productos:

  Alimentos, bebidas o medicamentos con alto contenido en calcio*
  Suplementos minerales o alimentos enriquecidos, es decir, a los que les han  

añadido calcio, hierro, magnesio, aluminio, selenio o zinc

Leche Yogur Cereales
enriquecidos

Zumos
enriquecidos

Debe consultar a su médico si no está seguro acerca de cualquier aspecto de la
toma de eltrombopag.

* “Alto contenido en calcio” se refiere a alimentos, bebidas o medicamentos que contengan 50 mg o más de calcio. Asegúrese de revisar la 
información nutricional del envase, o en caso de duda, consulte con su médico.
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Otros aspectos a considerar 
Los minerales que interaccionan con eltrombopag también se encuentran en 
algunos medicamentos. Al igual que con las comidas ricas en calcio, asegú-
rese de tomar eltrombopag al menos 2 h antes o 4 h después de tomar estos 
medicamentos:

  Ciertos antiácidos (medicamentos que se toman para la indigestión, acidez o 
úlceras de estómago)

  Medicamentos y suplementos que contienen calcio, aluminio, hierro, magnesio, 
selenio o zinc. Esto incluye ciertos medicamentos sin receta médica, suplemen-
tos minerales y multivitamínicos y batidos de proteínas

  Estatinas, que se usan para reducir el colesterol

Si necesita tomar un antiácido, asegúrese de tomar eltrombopag 2 horas antes 
o 4 horas después del antiácido.

  Consulte con su médico para que le sugiera un tipo de antiácido con menor 
probabilidad de afectar la absorción de su medicamento para la PTI

Si está embarazada o en período de lactancia

NO tome eltrombopag si está embarazada a menos que su médico se lo re-
comiende específicamente. No se conoce el efecto de eltrombopag durante 
el embarazo.

NO dé el pecho mientras está tomando eltrombopag. Informe a su médico si 
está dando el pecho o planea hacerlo.
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Efectos adversos que pueden 
aparecer con eltrombopag 
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efec-
tos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Problemas en el hígado

Eltrombopag puede causar cambios que aparezcan reflejados en los análisis de 
sangre, y que pueden ser signo de daño hepático. Los problemas en el hígado 
(aumento de las enzimas hepáticas en los análisis de sangre) son frecuentes y 
pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas.

 Contacte con su médico inmediatamente si tiene cualquiera de los signos y 
síntomas de problemas en el hígado, como los siguientes:

  Somnolencia
  Hiperventilación
  Temblor en las manos
  Color amarillento en la piel o en el área blanca en los ojos (ictericia)
  Abdomen o tobillos hinchados
  Orina de un color muy oscuro

Sangrado o hematomas tras la interrupción del tratamiento

A las dos semanas después de interrumpir el tratamiento con eltrombopag, normal-
mente sus niveles de plaquetas caerán a niveles similares a los que tenía antes de ini-
ciar eltrombopag. Un descenso en los niveles de plaquetas puede aumentar el riesgo 
de tener hemorragias o hematomas. Su médico comprobará sus niveles de plaquetas 
durante al menos 4 semanas después de interrumpir el tratamiento con eltrombopag.

 Contacte con su médico si presenta sangrado o hematomas al dejar de to-
mar eltrombopag, en las 4 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento 
con eltrombopag.
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Riesgo de coágulos de sangre

Eltrombopag puede incrementar su riesgo de desarrollar un coágulo de sangre. 
Su riesgo es mayor si: 

  es fumador
  tiene edad avanzada
  tiene cáncer
  toma algún tipo de anticonceptivo o tratamiento de sustitución hormonal
  se ha sometido recientemente a cirugía o ha sufrido un daño físico
  tiene sobrepeso  u obesidad
  ha estado en cama durante un tiempo prolongado
  si tiene una enfermedad crónica y avanzada en el hígado

  Contacte inmediatamente con su médico si presenta algún síntoma de un 
coágulo en la sangre, como los siguientes:

  Hinchazón, dolor, calor, enrojecimiento o sensibilidad en una pierna
  Dificultad respiratoria repentina, especialmente si también está acompañada de 

dolor agudo en el pecho, y/o respiración agitada
  Dolor abdominal, abdomen agrandado (hinchado), o sangre en sus heces

Problemas con la médula ósea

Las personas con PTI puede que tengan problemas  en la médula ósea (el tejido 
del interior de sus huesos) y los medicamentos, incluyendo eltrombopag, pue-
den hacer que este problema empeore. Su médico puede realizarle análisis de 
sangre para verificar su médula ósea durante el tratamiento con eltrombopag.

Empeoramiento de otras enfermedades de la sangre existentes

Antes de empezar el tratamiento con este medicamento, su médico le realizará 
análisis para asegurarse de que usted tiene trombocitopenia inmune primaria 
(PTI) y no otra enfermedad. Podría existir un posible riesgo de empeoramiento 
de algunas enfermedades de la sangre existentes. Para mayor información, con-
sulte con su médico.
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Qué debe hacer si usted (o su hijo) 
experimenta efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o far-
macéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no apare-
cen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:  
https://www.notificaRAM.es



Notas



Notas




