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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

OFEV® (Nintedanib) 
                                                                   

§ ¿Qué es y para qué se utiliza? 
Ofev® es un medicamento indicado para el tratamiento en adultos de la fibrosis pulmonar 

idiopática (FPI). 

§ ¿Cómo se administra? 
La dosis recomendada es de un comprimido de 150 mg dos veces al día, administrado 

aproximadamente con 12 horas de diferencia. Las cápsulas se 

deben tomar con alimentos, y tragar enteras con agua, sin 
masticarlas, ni partirlas. La dosis diaria de 100 mg dos veces 

al día solo se recomienda en pacientes que no toleran la dosis 

diaria de 150 mg y será su médico quien decida en tal caso bajar la dosis.    
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§ Si olvida una dosis:  

- Tome la siguiente dosis a la hora habitual, así si ha olvidado la toma de la 

mañana debe tomarlo por la noche sin duplicar dosis o viceversa. 

- Recuerde que NUNCA debe tomar dos dosis juntas. 

- Si vomita no se le debe administrar una dosis adicional. La siguiente dosis 

prescrita ha de tomarse en el momento habitual. 

§ ¿Qué precauciones debe seguir? 
- Si aparece diarrea, se debe tratar en cuanto aparezcan los primeros síntomas con 

una adecuada hidratación y la administración de medicamentos antidiarreicos que 

previamente le haya prescrito su médico.  

- Ofev ® puede dificultar la cicatrización de las heridas. 

- Debe medir su tensión arterial de forma periódica.  

- No debe tomar este medicamento durante el embarazo. Podría producir daño fetal.  

- Las mujeres en edad fértil, deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos 

durante el tratamiento con Ofev® y hasta 3 meses después de finalizarlo para 

evitar el embarazo.  

§ ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
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Como cualquier medicamento, Ofev®  podría causar efectos adversos, lo cual no significa 

que vayan a aparecer en todos los pacientes.  

Los más frecuentes son: 

- Trastornos gastrointestinales: diarrea, náuseas, dolor abdominal. Con menor frecuencia 

pueden aparecer vómitos. 

- Trastornos vasculares: sangrado. 

- Disminución del apetito, pérdida de peso.  

 

§ Conservación:  
No utilice Ofev®  después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha 

de caducidad es el último día del mes que se indica. 

No conservar a temperatura superior a 25 ºC y proteger de la humedad conservándolo en 

el embalaje original.  

No tire los medicamentos por los desagües ni a la basura.  

 

§ Contacto 
Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación  a 

Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta 

sanitaria. 

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el 

teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por email: pacext.hulp@salud.madrid.org  

Horario de atención a Pacientes Externos: 
Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h 

 
§ Recuerde que:  

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico. 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros 

medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original. 

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 
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