
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

MICOFENOLATO DE MOFETILO
CELLCEPT® suspensión 1g/5mL frasco 175 mL



¿Qué es y para qué se utiliza?

Este medicamento se utiliza para prevenir el rechazo en trasplantes de órganos.

¿Cómo tomarlo?

Cellcept puede tomarse CON o SIN alimentos, pero siempre a la misma hora. Agitar bien la suspensión antes
de administrarlo.

No suspendas la medicación ni modifiques la dosis sin consultarlo con tu médico. No tomes antiácidos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Puede aparecer diarrea, vómitos, hiper o hipotensión, aumento de infecciones (inf. de orina, herpes e
inf. respiratorias), anemia, cansancio, alteraciones en el nivel de plaquetas, enzimas hepáticas, colesterol
y ácido úrico.

• Ocasionalmente pueden producirse convulsiones y erupciones.

• Avise rápidamente si presenta: reacción alérgica grave, síntoma de infección como fiebre, dificultad para
orinar, cansancio y palidez.

Recuerde...

• Comunica a tu médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta),
suplementos dietéticos o productos naturales que estas tomando, ya que el Cellcept puede interaccionar
con medicamentos como resincolestiramina, rifampicina, tacrólimus o con algunas vacunas. Así mismo,
comunica si tienes programada alguna operación quirúrgica o cita con su dentista.

• Comunica a tu médico o farmacéutico si eres alérgico o intolerante a algún producto o medicamento.

• No dejes de tomar este medicamento sin informar a tu médico o farmacéutico.

• Este medicamento se te ha prescrito personalmente y no debe ser utilizado por otras personas.

• Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con la medicación.

• Devuelve la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¿Cómo conservarlo?

Conservar en el envase original a Tª ambiente (no superior a 30ºC). La suspensión reconstituida caduca a los 2
meses. Evitar la luz, el calor y la humedad. Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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915290405 farmacia.hgugm@salud.madrid.org

MICOFENOLATO DE MOFETILO 1g/5mL suspensión oral

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómala tan pronto como sea posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no la tomes y continúa con
tu pauta habitual. Nunca tomes una dosis doble para compensar un olvido.
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