
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

FINGOLIMOD (GILENYA®) 
0,5 mg cápsulas 

Á
re

a 
C

lín
ic

a:
 N

eu
ro

lo
gí

a 

SERVICIO DE FARMACIA 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

Fingolimod se utiliza para el tratamiento de adultos con esclerosis múltiple. Se emplea en el tipo remitente 
recurrente, cuando la enfermedad no ha respondido a interferón beta y acetato de glatirámero. 

 
¿Cómo tomarlo? 

La primera administración debe realizarse en el hospital y será monitorizado durante las 6 primeras horas. 
Puede tomar el tratamiento con alimentos o líquidos, acostumbre a tomarlo siempre a la misma hora y 
asociado a un hábito cotidiano. 

 

 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 

 

Este medicamento puede enlentecer el ritmo cardiaco en la primera dosis y puede sentirte mareado o algo 
cansado. Su ritmo cardiaco volverá a la normalidad en menos de 24h. 

Pueden aparecer alteraciones en su visión. El neurólogo le derivará al oftalmólogo a los 3 meses de iniciar el 
tratamiento. 

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta: 

 Síntomas de reacción alérgica. 

 Síntomas de infección. 

 Alteración en la visión. 

 Mareos, latido cardiaco irregular o lento, dificultad para respirar o si se siente cansado o débil. 

 Si su piel o la parte blanca de su ojo se vuelve amarilla, o si su orina tiene color oscuro anormal o tiene 
vómitos o náuseas sin causa aparente. 

 
Recuerde... 

 Sólo su médico especialista es quien le prescribe y actualiza la receta según su respuesta al tratamiento, 
por lo que es muy importante un seguimiento en consultas externas.  

 Compruebe que su receta está actualizada con la dosis que le han dicho que se administre. 

 Informe a su médico y farmacéutico de todos los medicamentos o productos de herbolario que esté 
tomando. 

 Informe a su médico si tiene pensado vacunarse; este tratamiento interfiere con algunas vacunas. 

 Comunique a su médico si desea quedarse embarazada. 

 Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. 

¿Cómo conservarlo? 

No conservar a Tª> 25º C. Proteger de la humedad.  

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

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915868768    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

FINGOLIMOD (GILENYA®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis 
olvidada está más próxima a la siguiente administración, no se la tome, y continúe con tu calendario habitual. 
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