Información sobre medicamentos para pacientes con un trasplante
Nombre del paciente/Nº. de historia clínica:
Tel. principal: (617) 632-9700
Coordinador de trasplantes:

Tel.:

Tel. de la farmacia:

Tel. de la VNA:

Los pacientes y los cuidadores deben lavarse perfectamente las manos antes y después de
manipular los medicamentos

Medicamentos

Muestra

Acción

0,5 mg

Tacrolimus
(Prograf)

1 mg

Previene el
rechazo; inhibe el
sistema
inmunitario

5 mg

No lo tome en la
mañana en que le vayan
a extraer sangre, tómelo
después de la
extracción de sangre.
Tomar cada 12 horas
Tomar siempre de la
misma manera, con o
sin comida.

Imágenes de
medicamentos genéricos
de Sandoz

Micofenolato de
mofetilo
(Mycophenolate
mofetil)
(Cellcept)
o
Ácido
micofenólico
(liberación
prolongada)
(Myfortic)

Instrucciones

***Medicamento para siempre***
Efectos secundarios frecuentes
Dolor de cabeza
Temblores
Hormigueo en las manos y los pies
Caída del cabello
Aumento del potasio

***Medicamento para siempre***
(Para pacientes con insuficiencia renal y/o
trasplante de páncreas)
500 mg
Imagen del medicamento
genérico de Roxane
O
360 mg

Previene el
rechazo; inhibe el
sistema
inmunitario

Tomar siempre de la
misma manera, con o
sin comida.
Tomar cada 12 horas

5 mg
La versión genérica
puede verse diferente

Efectos secundarios frecuentes
Náuseas
Vómitos
Diarrea
Ardor estomacal
Si tiene más de 4 a 6 deposiciones flojas
al día, infórmelo a su coordinador de
trasplantes.

Imagen del medicamento
genérico de Mylan

Tomar con comida
Prednisona
(Prednisone)

Otra información importante

Previene el
rechazo; inhibe el
sistema
inmunitario

Efectos secundarios frecuentes

Tomar una vez al día,
por la mañana

Aumento del apetito

Se debe dejar de tomar
gradualmente

Cambios del humor

Aumento del nivel de azúcar en la sangre
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Medicamentos

Muestra

Valganciclovir
(Valcyte)
Trimetoprima /
Sulfametoxazol
(Sulfamethoxazole/
Trimethoprim)
(Bactrim SS o
SMZ/TMP)

450 mg
Imagen de la marca Valcyte

Acción
Previene
infecciones

Instrucciones

Otra información importante
- Se debe tomar durante 3 a 6 meses

La dosis varía según el
funcionamiento renal

Fecha de finalización:

virales
- La mayoría de los pacientes deben
tomarlo durante un año

Previene
1 tableta
La versión genérica
puede verse diferente

infecciones de

Tomar una vez al día

pulmón y de
orina

- Nistatina: 4 semanas en pacientes con
No comer ni beber nada
durante 20 minutos después
de la dosis de nistatina

Nistatina
(Nystatin)
en solución

5 ml
o

o
Fluconazol
(Diflucan)

200 mg
La versión genérica
puede verse diferente

Previene
infecciones por La nistatina se usa 4 veces
hongos en la boca
al día
y la garganta
El fluconazol se toma una
vez al día

Famotidina
(Pepcid)
o
Ranitidina
(Ranitidine)
(Zantac)

20 mg
o

Previene úlceras
de estómago

Tomar 1 o 2 veces al día

Previene úlceras
de estómago

Tomar 1 o 2 veces al día

insuficiencia renal y/o trasplante de
páncreas

- Fluconazol: 2 meses para trasplante de
hígado

- Interactúa con el tacrolimus, las dosis
olvidadas aumentan los niveles
tacrolimus y el rechazo

- Cuando lo suspenda, le darán

instrucciones sobre el cambio
necesario de la dosis de tacrolimus

- Los pacientes que no toman Protonix o
Prilosec (véase a continuación) deben
tomarlo durante 8 semanas después del
transplante

150 mg
La versión genérica puede
verse diferente

Pantoprazol
(Protonix)
u
Omeprazol
(Omeprazole)
(Prilosec)
Sulfato sódico de
poliestireno
(Kayexalate)
Oxicodona
o
Hidromorfona
(Dilaudid)
Docusato sódico
(DOC-Q-LACE)
y/o

40 mg
o

- Debe continuar tomando este
medicamento (o con un medicamento
similar) si lo tomaba antes trasplante

20 mg
La versión genérica
puede verse diferente

Reduce el
nivel de
potasio

Tomar solamente cuando
lo indique su coordinador

- Tómelo sólo si es necesario para aliviar
el dolor

Analgésico

Ablandador de
las heces

- Puede causar diarrea

No lo tome si tiene
diarrea

- Si no toma los analgésicos mencionados
anteriormente, tal vez no lo necesite

Senna (Senokot)
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