
SERVICIO DE FARMACIA

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

SIROLIMUS

RAPAMUNE® Suspensión 1mg/1mL fr 60 mL



¿Qué es y para qué se utiliza?

Este medicamento se utiliza como inmunosupresor en tratamientos que requieren un control de la respuesta
inmune.

¿Cómo tomarlo?

Rapamune se puede tomar CON o SIN alimentos, pero siempre de la misma forma y hora. Si tomas
ciclosporina, tómala 4h después de esta. Evita zumo de pomelo.

Agitar bien la suspensión antes de administrarla.

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

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Puede aparecer anemia, cansancio, hipertensión, dolor abdominal y en articulaciones, diarrea, náuseas,
cefalea, alteraciones de los niveles de azúcar, colesterol, enzimas hepáticas y plaquetas.

• Avisa rápidamente a tu médico si presentas: Reacción alérgica grave, hemorragias y hematomas, síntoma
de infección como fiebre, dificultad para orinar, coloración amarilla en piel y ojos, cansancio y palidez,
signos de sangrado como heces oscuras y sangre en orina.

Recuerde...

• Comunica a tu médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta),
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que Rapamune puede interaccionar
con algunos medicamentos como: Rifampicina, deferiprona, metamizol, vacunas, ketoconazol
posaconazol, voriconazol).

• Comunica a tu médico o farmacéutico si tienes alguna alergia o intolerancia a la lactosa u otros productos.

• 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.

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

¿Cómo conservarlo?

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC) y protegido de la luz y el calor. Si es necesario, puedes conservar los
frascos a temperatura ambiente hasta 25ºC, durante un corto periodo de tiempo (24 horas).No lo utilices una
vez superada la fecha de caducidad. El frasco abierto caduca en 30 días. 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

SIROLIMUS 1mg/mL suspensión oral

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómala tan pronto como sea posible. Si han transcurrido más de 12 horas no tomes la dosis olvidada y espera
a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tomes una dosis doble para compensar un olvido.
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