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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

MERCAPTOPURINA
XALUPRINE® 20 mg/mL suspensión oral, frasco 100 mL



¿Qué es y para qué se utiliza?

La mercaptopurina está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (también llamada
leucemia linfocítica aguda o LLA).

¿Cómo tomarlo?

• Siga la pauta indicada por su médico. Se puede tomar con o sin alimentos, pero se debe seguir siempre el
mismo método de administración. Se debe tomar al menos 1 hora antes o 2 horas después de ingerir
leche o derivados lácteos.

• Se recomienda la administración por la noche para que el medicamento sea más eficaz.
• Su médico y farmacéutico le indicarán qué cantidad de mercaptopurina debe tomar.

 Si la dosis es de 1 ml o menos, usará la jeringa más pequeña, de 1 ml.
 Si la dosis es de más de 1 ml, usará la jeringa más grande, de 5 ml.

• Manipulación: se trata de un medicamento citotóxico, se recomienda manipular con cuidado. Lávese las
manos antes y después de manipular el Xaluprine. Si al manipularlo se derrama, limpie la superficie con un
paño húmedo desechable. Lave la jeringa con agua tibia y aclárela bien.

• Las mujeres embarazadas deben evitar manipular el Xaluprine.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: nauseas o vómitos, elevación de transaminasas, cansancio,
mareo, disnea, anemia, pérdida de apetito, diarrea, inflamación de la boca (estomatitis).

• Acuda a urgencias si presenta cualquiera de estos síntomas: edema facial, erupción cutánea, fiebre, dolor
articular, coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos, hematoma o sangrado inesperado.

• El xaluprine puede aumentar la sensibilidad a la luz solar y producir reacciones cutáneas, evite la exposición
directa a la luz solar y recuerde usar crema solar con factor de protección +50.

Recuerde...

• Xaluprine contiene aspartamo (E219), parahidroxibenzoato sódico de etilo (E215) y sacarosa. El aspartamo
puede ser perjudicial si usted padece fenilcetonuria y puede producir reacciones alérgicas (posiblemente
retardadas) por el parahidroxibenzoato sódico de etilo.

• Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales
pueden interferir con el efecto de la mercaptopurina. Especialmente es importante tener precaución con
algunos medicamentos como el alopurinol, los anticoagulantes orales, mesalazina, sulfasalazina,
antiepilépticos como la fenitoína o carbamazepina. Es necesario informar y consultar antes con tu médico
o farmacéutico.

• Si va a recibir una vacuna, consulte antes con su médico, no se recomienda el uso de vacunas que
contienen microorganismos vivos. No se vacune de la fiebre amarilla durante el tratamiento con Xaluprine.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.
• Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico

¿Cómo conservarlo?

• A temperatura ambiente (no superior a 25ºC). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.
• Consérvalo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.
• No utilizar Xaluprine después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el en frasco.
• Una vez abierto, la caducidad es de 56 días.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Omita la dosis olvidada y toma la siguiente dosis según la pauta programada. Nunca doble la dosis para
compensar una dosis olvidada.
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