
Efectos secundarios:

Posología:

TRATAMIENTO CON 
FINGOLIMOD

Tomar 1 comprimido al día, con o sin alimentos, preferentemente por  
la mañana.

Información sobre el tratamiento con fingolimod (Gilenya®)

Ritmo cardíaco lento. El día que tome el fármaco por primera vez 
deberá permanecer durante 6 horas en el hospital, para vigilancia del 
ritmo cardíaco. El resto de días no debe tener ninguna precaución 
especial, pero puede que se sienta mareado o cansado. Al cabo de 1 
mes el ritmo cardíaco se normaliza.

Edema macular. La mácula es una pequeña zona de la retina que 
podría inflamarse. Deberá realizarse una revisión oftalmológica, y 
además deberá notificar al médico cualquier cambio en su visión.

Disminución de los glóbulos blancos, por lo que puede contraer 
infecciones más fácilmente. Para controlarlo, se realizará análisis 
periódicamente.

Alteración hepática. También se irá controlando mediante análisis de 
sangre.

Precauciones:

No se recomienda su uso  en el embarazo. Durante el tratamiento y hasta 
2 meses después de interrumpirlo, debe evitar quedarse embarazada.



Interacciones:

Medicamentos contraindicados: 
 
1.  Medicamentos de la clase 1A ( disopiramida, 

procainamida, quinina) y de la clase 3 
(amiodarona, sotalol, bretilio y nibentan). 

2. Antineoplásicos. 

3. Inmunosupresores o inmunomoduladores.

 
 
 
 

Medicamentos con los que se deberá 
tener precaución: 

1. Betabloqueantes 

2.   Bloqueantes de los canales de calcio  
(verapamilo y diltiazem). 

3. Digoxina. 

4. Agentes colinesterásicos. 

5. Pilocarpina. 

6. Inhibidores de proteasas. 

7. Antifúngicos azoles. 

8.  Algunos antibióticos macrólidos, como 
claritromicina o telitromicina.

         

Precauciones:

Durante el tratamiento y hasta 2 meses después de su interrupción, no 
deberán administrarle vacunas de virus vivos atenuados: BCG, triple vírica, 
polio oral, varicela, fiebre amarilla, antitifoidea oral y anticolérica.

Se habrá de repetir la vigilancia del ritmo cardíaco en el hospital, si se 
interrumpe el tratamiento: 

 • 1 día o más, durante las 2 primeras semanas
 • más de 7 días, durante las semanas 3 y 4
 • más de 2 semanas a partir de 1 mes de tratamiento.

No tomar Fingolimod en caso de inmunodeficiencia, si tiene una infección 
grave, o si padece algún cáncer.

Información sobre el tratamiento con fingolimod (Gilenya®)


