
¿Cuándo usamos micofenolato?

Efectos Adversos

Comúnicate con tu proveedor de salud si tu o tu hijo (a) 
presenta los siguientes síntomas:

Busca atención médica inmediatamente si tu o tu hijo (a) 
presentan uno o más de los siguientes efectos adversos:

Fiebre o escalofríos

Dolor de garganta

Falta de aliento o 
dificultad para respirar
Moretones o 
sangrado inusuales

Tos o voz ronca

Temblores o 
temblores de 
manos o pies

Dolor de pecho

Heces negras 
alquitranosas

Estreñimiento o 
     Constipación 

Diarrea

Náusea

Dolor de
cabeza

      Dolor 
abdominal

Vómito
EFECTOS

ADVERSOS
COMÚNES

Fiebre
Múltiples evacuaciones intestinales más blandas 

de lo normal o líquidas
Debilidad o péridad de energía física 

El Micofenolato puede ocasionar malformaciones del recien nacido (teratogénico) si se toma durante la concepción o durante el embarazo 

El tiempo que se 
te indique, inclusive 

si tu o tu hijo (a) 
se siente mejor 

A la misma hora 
del día, al menos 
con doce horas de 

diferencia entre 
cada dosis

No cambies la 
dosis a menos 

que se te 
indique

¿Cómo debo o mi hijo (a) debe tomar 
el micofenolato?

-Si tu, tu hijo (a) olvidaste (olvidó) tomar una dosis, toma la dosis tan pronto como 
lo recuerdes
-Si es la hora de la siguiente dosis, entonces omite la dosis que olvidaste
-Nunca tomes dos dosis al mismo tiempo para arreglar que olvidaste una dosisEstá siempre 

atento (a) a signos 
y sítomas de 

infección

Evita usar antiácidos, 
hierro, o 

suplementos de 
magnesio

No recibas vacunas 
sin haberle 

consultado a tu 
proveedor de salud

PARA EVITAR ESTOS
EFECTOS ADVERSOS,
TOMA EL MICOFENOLATO
SIEMPRE CON 
LOS ALIMENTOS

Avísale a tu 
proveedor de 

salud si piensas
que tu o tu hijo (a) 

puede estar 
embarazada 

Division of Nephrology

Medicamentos en Síndrome Nefrótico: Micofenolato

INTO
NEPHROTIC
SYNDROME

INSIGHT

Es probable que pasen muchas semanas 
para que puedas ver cambios en tu condi-

ción o la condición de tu hijo (a)

En los niños (as) que no mejoran con los esteroides u 
otros medicamentos, que tienen recaídas frecuentes o 

efectos secundarios a los esteroides

Precauciones en el uso de Micofenolato

Si tu “o” tu hijo (a) vomita en los siguientes tiempos después de la dosis tu 
debes: < 30 min. repetir la dosis una vez

> 30 min.
no repitas la dosis y llama a tu 
proveedor de salud para que te de 
indicaciones

Los siguentes efectos adversos son raros con las dosis que
se dan en síndrome nefrótico.

Incluídos: cáncer de piel y sangrado gastrointestinal



Micofenolato: Fuentes adicionales de información

¿Cómo funciona Micofenolato?

¿Cómo dar Micofenolato?

National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (NIDDK): How is nephrotic syndrome treated?
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/children/childhood-nephrotic-syndrome

The Royal Children’s Hospital Melbourne: Are there any other treatments for nephrotic syndrome?
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/clinical-
guide/130561%20SCOTT%20Nephotic%20Syndrome%20booklet%20A5_LR.pdf

AboutKidsHealth (SickKids): How should you give your child mycophenolate?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Mycophenolate-for-Nephrotic-Syndrome.aspx

NephCure Kidney International: How should I take Mycophenolate Mofetil? How is Mycophenolate Mofetil administered?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/mycophenolate-mofetil-cellcept-myortic/

INSIGHT Publication: Ethnic Differences in Incidence and Outcomes of Childhood Nephrotic Syndrome
http://cjasn.asnjournals.org/content/11/10/1760.short

Incidencia y resultados en Síndrome Nefrótico

Efectos adversos

Royal College of Paediatrics and Child Health: Mycophenolate mofetil for nephrotic syndrome - Are there any possible 
side effects?
https://www.medicinesforchildren.org.uk/sites/default/files/content-type/leaflet/pdf/20120529111128_0.pdf

NephCure Kidney International: What are the possible side effects of Mycophenolate Mofetil?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/mycophenolate-mofetil-cellcept-myortic/

AboutKidsHealth (SickKids): What are the possible side effects of mycophenolate?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Mycophenolate-for-Nephrotic-Syndrome.aspx


