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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

TAFAMIDIS MEGLUMINA  (VYNDAQUEL®)  

20 mg cápsulas 



¿Qué es y para qué se utiliza? 
 
Tafamidis meglumina es un fármaco estabilizador de una proteína denominada transtirretina (TTR), indicado 
en el tratamiento de pacientes con polineuropatía, para retrasar la alteración neurológica periférica causada 
por el acúmulo de fibras de amiloide. 

¿Cómo tomarlo? 
 
Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras, sin aplastarlas, ni cortarlas.  
Puede tomarlas CON o SIN alimentos.  
Si vomita poco después de la administración y se identifica la cápsula intacta, se debe administrar otra dosis. 
Si no se identifica la cápsula, reanude la administración al día siguiente. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 
Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: infección del tracto urinario (dolor, sensación de 
quemazón al orinar o necesidad de orinar con frecuencia), infección vaginal en las mujeres, diarrea, dolor de 

estómago o dolor abdominal alto.  Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos 
adversos.  
Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), 
suplemento dietético o producto natural  que esté tomando. Vyndaquel® puede interaccionar con algunos 
medicamentos como metotrexato, diuréticos, antiinflamatorios, estatinas o antivirales. 
 

 
 

Recuerde... 
 

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

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. 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 (no superior a 25ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre 
que sea posible, en su envase original. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se 
indica en el envase (último día del mes que se indica). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. 

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

      Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

         915290405    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

TAFAMIDIS MEGLUMINA (VYNDAQUEL®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 
Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 6 horas para la siguiente toma. 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. No deje de tomar Vyndaquel® sin consultar antes con su médico. 
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¡Atención! 
 
• Si es una mujer en edad fértil debe utilizar métodos anticonceptivos durante el tratamiento y continuar 

utilizándolos durante un mes tras la suspensión del mismo. Si quedara embarazada durante el 
tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna. 

• Vyndaquel® contiene sorbitol. Si usted tiene intolerancia hereditaria a la fructosa, no debe tomar este 
medicamento.  


