
SERVICIO DE FARMACIA 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

PIRFENIDONA (ESBRIET®) 

(267 y 801 mg comprimidos) 
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¿Qué es y para qué se utiliza? 

Pirfenidona tiene propiedades antifibróticas y antiinflamatorias y se utiliza para el tratamiento de la fibrosis 
pulmonar idiopática (FPI) leve a moderada en adultos. 

 
¿Cómo tomarlo? 
 

Aumente gradualmente la dosis diaria hasta alcanzar la recomendada por su médico (ver tabla en la parte 
inferior del documento).  
Tome la medicación con agua y alimentos. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo. 
 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Entre los efectos adversos más frecuentes están: alteraciones gastrointestinales, reacción por 
fotosensibilidad, mareo, cansancio,  elevación de transaminasas, pérdida de apetito y peso. 
Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos. 

Recuerde … 
 

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar, incluso 
los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales.  

• Informe inmediatamente a su médico o farmacéutico en caso de quedar embarazada. 

• Recuerde utilizar diariamente crema de protección solar y evitar la exposición al sol. 

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. 

• 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. 

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. 

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 

¿Cómo conservarlo? 
 

A temperatura ambiente, pero nunca a una temperatura superior a 30º C. Evite la humedad, la luz directa y el 
calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de 
los niños.  

PIRFENIDONA (ESBRIET®) 

Información para el paciente 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la 
olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. 
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido. 
 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 
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DÍA DE 
TRATAMIENTO 

DOSIS CÓMO TOMARLO 

Desayuno Comida Cena 

Día 1 al 7 267 mg 267 mg 267 mg Con las comidas 

Día 8 al 14 534 mg 534 mg 534 mg Con las comidas 

A partir del día 15 801 mg 801 mg 801 mg Con las comidas 


