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MICOFENOLATO

Prurito o flujo vaginal
Coloración amarillenta de piel u ojos

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?
¿QUÉ OTROS PROBLEMAS PUEDE
PRODUCIR EL MICOFENOLATO?

Es un medicamento inmunosupresor. Se utiliza
para disminuir la actividad del sistema inmune del
paciente y de esta manera evitar un posible
rechazo del órgano trasplantado.
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS
QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE?
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Si bien es raro, algunas personas pueden tener
efectos adversos graves asociados a la toma de
una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene
alguno de los siguientes signos o síntomas.
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Signos de una reacción alérgica (rash,
urticaria, picazón, inflamación o ampollas
en la piel, sibilancias, opresión en el
pecho, dificultad para respirar o hablar,
ronquido inusual, hinchazón de la boca,
cara, labios, lengua o garganta.
Signos de infección: fiebre, escalofríos,
dolor de garganta u oídos, tos, dolor al
orinar, úlceras en la boca, heridas que no
cicatrizan.
Signos de hiperglucemia (niveles altos de
azúcar en la sangre): confusión,
somnolencia, mucha sed y hambre, orinar
con más frecuencia, respiración rápida,
aliento a frutas.
Dolor de pecho
Latidos cardíacos rápidos o lentos
Fuerte dolor de cabeza
Hematomas (moretones) o sangrado
Gran pérdida de peso
Sensación de debilidad o cansancio
Heces alquitranadas, negras o con sangre
Vomitar sangre o algo similar a granos de
café
Sensación anormal de ardor,
adormecimiento y hormigueo.
Cambios en el color o tamaño de un lunar
Abultamiento o crecimiento de la piel
Fuertes mareos o desmayos
Sudores nocturnos
Diarrea severa
Mucho malestar estomacal y vómitos
Mucho dolor de panza
Hinchazón de brazos o piernas
Palidez
Manchas blancas en la boca

Diarrea (heces blandas) / constipación
(heces duras)
dolor de estómago
vómitos
dificultad para dormir
dolor, especialmente en la espalda, los
músculos o las articulaciones
temblor/ inestabilidad
dolor de cabeza
mareos
falta de apetito

Avísele a su médico si cualquiera de estos
síntomas se agravan o no desaparecen.
¿CÓMO SE TOMA?
El micofenolato debe tomarse siguiendo las
indicaciones médicas. Dependiendo el paciente
puede indicarse cada 24 hs – 12 hs o cada 8 hs.
La presentación de micofenolato es como
micofenolato mofetilo (Cellcept®) en cápsulas de
250mg y en comprimidos de 500mg y como
micofenolato sódico (Myffortic®) en comprimidos
recubiertos de 180 mg y 360 mg.
¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL
TOMARLO?
Tome el micofenolato con el estómago vacío (1
hora antes o 2 horas después de las comidas) y
siempre aproximadamente a la misma hora todos
los días. No administrar en forma conjunta con
soluciones antiácidas que contengan aluminio o
magnesio. Siga cuidadosamente las instrucciones
de la receta y pídale a su médico o farmacéutico
que le expliquen cualquier cosa que no entienda.
Ud puede tener más posibilidades de infecciones;
Lávese las manos con frecuencia; manténgase
alejado de personas con infecciones, resfríos o
gripe.
El uso de micofenolato durante el embarazo
puede producir efectos adversos en el feto; Evite
los embarazos durante el tratamiento con
micofenolato.
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Avise a su médico si está tomando colestiramina
(Questran®), norfloxacina, metronidazol,
rifampicina.
Si abre las cápsulas, evite el contacto con el
polvo; si toma contacto con el polvo o si éste entra
en sus ojos, lávese las manos y los ojos
inmediatamente.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?
Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se
acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis
omitida y tome la que le corresponde volviendo a
la dosificación habitual. NUNCA TOME DOS
DOSIS JUNTAS. Es importante que respete los
tiempos de uso que su médico le indicó.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR
ESTE MEDICAMENTO?
Mantenga el medicamento en su envase original.
Conservar en una habitación sin humedad a
temperatura ambiente. Mantener la medicación
fuera del alcance de niños y animales. Si debe
descartar la medicación consulte con su médico o
farmacéutico cómo hacerlo.
https://www.uptodate.com/contents/mycophenolatepatient-drug-information?
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