
   

 

 

                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

REVOLADE® (Eltrombopag) 

                                                                    
- ¿Qué es y para qué se utiliza?        

 Revolade® cuyo principio activo es eltrombopag, es un 

medicamento utilizado para tratar las siguientes 

enfermedades:  

- pacientes adultos con púrpura 

trombocitopénica inmune (idiopática) (PTI) crónica 

refractarios a otros tratamientos. 

- en pacientes adultos con anemia aplásica grave (AAG) adquirida que han sido 

refractarios a un tratamiento inmunosupresor previo o muy pretratatados y que no son 

candidatos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
 

- ¿Cómo se administra?  
La dosis se individualiza según el recuento de plaquetas del paciente.  

El comprimido debe tomarse al menos cuatro horas antes o cuatro horas después de 

haber ingerido antiácidos, productos lácteos o suplementos minerales, debido a la 

formación de un complejo insoluble con calcio, magnesio, hierro, aluminio y otros, que 

evita su absorción. 
 

- Alimentos presentes en la dieta a evitar con la toma de Revolade:  

o Productos lácteos: yogures, mantequilla, helados, batidos.  

o Harinas de avena, zumo de naranja, cereales y pan. 

o Pescados: almejas o trucha 

o Verduras de hoja: espinacas o acelgas.  

o Tofú u otros derivados de la soja.  

 

- Medicamentos a evitar con la toma de Revolade: 

o Antiácidos 

o Multivitamínicos 

o Hierbas medicinales 

- Alimentos compatibles con la toma de Revolade:  

o Frutas: manzanas, plátanos, cerezas, melón y uvas. 



   

 

o Verduras: Zanahoria, pepinos, tomates, patatas, champiñones o brócoli.  

o Frutos secos: piñones o cacahuetes.  

o Carnes: ternera, pollo, cerdo, salchichas, jamón o pavo. 

o Pescados: Emperador, lenguado o lubina.  

o Aperitivos: palomitas o pasas.  

o Postres: gelatina o galletas 

o Café negro (sin leche) o té. 

o Leche de soja no enriquecida 

o Pastas, arroz integral.  

 
 

- ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
Como todos los medicamentos, Revolade® puede tener efectos adversos, lo cual no 

significa que vayan a aparecer en todos los pacientes.  

- Pueden aparecer muy frecuentemente: dolor de cabeza, anemia, disminución del apetito, 

insomnio, tos, náuseas, diarrea, prurito, pérdida de cabello, dolor muscular, fiebre, fatiga, 

síntomas seudogripales, escalofríos e hinchazón de tobillos y pies. 

- También podrían aparecer, aunque con menor frecuencia: ojo seco, úlceras bucales, 

ansiedad y agitación. 

- Acuda a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: hinchazón, dolor o 

sensibilidad en una pierna, dificultad respiratoria repentina, dolor abdominal o sangre en 

heces.  
 

- Conservación:  

No utilice Revolade® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La 

fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 
 
 

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

teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacientesexternos@gmail.com 
 

Horario de atención a Pacientes Externos:  
Lunes -Viernes: 8:30-14.45; y de 15:30-17.00. 
 

- 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. 


