
Casa →Medicamentos, hierbas y suplementos → Sirolimus

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602026.html

Sirolimus
pronunciado como (señor oh' li mus)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Sirolimus puede aumentar el riesgo de que desarrolle una infección o cáncer, especialmente linfoma (cáncer de una 

parte del sistema inmunitario) o cáncer de piel. Para reducir su riesgo de cáncer de piel, planee evitar la exposición 

innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa protectora, anteojos de sol y protector solar durante su 

tratamiento. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: fiebre, dolor de 

garganta, escalofríos, micción frecuente o dolorosa u otros signos de infección; nuevas llagas o cambios en la piel; 

sudores nocturnos; glándulas inflamadas en el cuello, las axilas o la ingle; pérdida de peso inexplicable; dificultad 

para respirar; Dolor de pecho; debilidad o cansancio que no desaparece; o dolor, hinchazón o plenitud en el 

estómago.

Sirolimus puede causar efectos secundarios graves o la muerte en pacientes que han tenido trasplantes de hígado o pulmón. Este 

medicamento no debe administrarse para prevenir el rechazo de trasplantes de hígado o pulmón.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas para verificar 

la respuesta de su cuerpo al sirolimus.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar sirolimus.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Sirolimus se usa en combinación con otros medicamentos para prevenir el rechazo de los trasplantes de riñón. Sirolimus 

pertenece a una clase de medicamentos llamados inmunosupresores. Funciona suprimiendo el sistema inmunológico del 

cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación del sirolimus es en tabletas y en solución (líquido) para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día, 

ya sea siempre con alimentos o siempre sin alimentos. Para ayudarle a recordar tomar sirolimus, tómelo a la misma hora todos los 

días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique 

cualquier parte que no entienda. Tome sirolimus exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más 

frecuencia de lo recetado por su médico.
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Trague las tabletas enteras; no los parta, mastique ni triture.

Su médico probablemente ajustará su dosis de sirolimus durante su tratamiento, generalmente no más de una vez 

cada 7 a 14 días.

Continúe tomando sirolimus incluso si se siente bien. No deje de tomar sirolimus sin hablar con su 
médico.

La solución de sirolimus puede desarrollar una neblina cuando se refrigera. Si esto sucede, deje reposar la botella a 

temperatura ambiente y agítela suavemente hasta que desaparezca la neblina. La neblina no significa que el medicamento esté 

dañado o que no sea seguro usarlo.

Para usar las botellas de solución, siga estos pasos:

1. Abra la botella de solución. En el primer uso, inserte el tubo de plástico con el tapón firmemente en la botella hasta que esté 
nivelado con la parte superior de la botella. No sacar del frasco una vez insertado.

2. Para cada uso, inserte firmemente una de las jeringas ámbar, con el émbolo completamente presionado, en la 
abertura del tubo de plástico.

3. Extraiga la cantidad de solución que le recetó su médico tirando suavemente del émbolo de la jeringa hasta 
que la parte inferior de la línea negra del émbolo coincida con la marca correcta de la jeringa. Mantenga la 
botella en posición vertical. Si se forman burbujas en la jeringa, vacíe la jeringa en el frasco y repita este paso.

4. Vacíe la jeringa en un vaso de vidrio o plástico que contenga al menos 2 onzas (60 mililitros [1/4 de taza]) de agua o 
jugo de naranja. No use jugo de manzana, jugo de toronja u otros líquidos. Revuelva vigorosamente durante 1 
minuto y beba inmediatamente.

5. Vuelva a llenar la taza con al menos 4 onzas (120 mililitros [1/2 taza]) de agua o jugo de naranja. Revuelva vigorosamente y 
beba la solución de enjuague.

6. Deseche la jeringa usada.

Si necesita llevar consigo una jeringa llena, coloque una tapa en la jeringa y colóquela en el estuche de 

transporte. Use el medicamento en la jeringa dentro de las 24 horas.

Otros usos de este medicamento

Sirolimus también se usa a veces para tratar la psoriasis. Hable con su médico acerca de los posibles riesgos de usar este 

medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar sirolimus,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al sirolimus, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que 

contienen las tabletas o la solución de sirolimus. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando 
con y sin receta. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antibióticos aminoglucósidos como 
amikacina, gentamicina, kanamicina, neomicina (Neo-Fradin, Neo-Rx), estreptomicina,
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y tobramicina (Tobi); anfotericina B (Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizone); inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(ECA) como benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril 

(Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) y trandolapril (Mavik); antifúngicos como clotrimazol (Lotrimin), 

fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) y voriconazol (Vfend); bromocriptina (Cycloset, Parlodel); cimetidina 

(Tagamet); cisaprida (Propulsid) (no disponible en los EE. UU.); claritromicina (Biaxin); danazol (Danocrina); diltiazem (Cardizem, Dilacor, 

Tiazac); eritromicina (EES, E-Mycin, Erythrocin); inhibidores de la proteasa del VIH como indinavir (Crixivan) y ritonavir (Norvir, en 

Kaletra); ciertos medicamentos para el colesterol; medicamentos para las convulsiones, como carbamazepina (Tegretol), fenobarbital 

(Luminal) y fenitoína (Dilantin); metoclopramida (Reglan); nicardipina (Cardene); rifabutina (Mycobutin); rifampicina (Rifadin, 

Rimactane); rifapentina (Priftin); telitromicina (Ketek); troleandomicina (TAO) (no disponible en los EE. UU.); y verapamilo (Calan, 

Covera, Isoptin, Verelan). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente 

para detectar efectos secundarios. Verelán). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo 

cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Verelán). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus 

medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

si está tomando cápsulas o solución de gelatina blanda de ciclosporina (Neoral), tómelas 4 horas antes que 
sirolimus.

dígale a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente hierba de San Juan.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido colesterol o triglicéridos altos o enfermedad del hígado.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Debe usar un método 
anticonceptivo eficaz antes de comenzar a tomar sirolimus, mientras toma sirolimus y durante 12 semanas después 
de dejar de tomar sirolimus. Si queda embarazada mientras toma sirolimus, llame a su médico.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
sirolimus.

no tenga ninguna vacuna sin hablar con su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Evite beber jugo de toronja mientras toma este medicamento.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 
dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 
olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El sirolimus puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

dolor de estómago

dolor de cabeza

constipación

Diarrea

náuseas

dolor en las articulaciones
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Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si 
experimenta alguno de ellos o los enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su 
médico de inmediato:

sangrado o moretones inusuales

tos

piel hinchada, roja, agrietada y escamosa

urticaria

erupción

Comezón

dificultad para respirar o tragar

hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

ronquera

El sirolimus puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guarde las tabletas a 

temperatura ambiente y lejos de la luz, el exceso de calor y la humedad (no en el baño). Mantenga el medicamento líquido 

en el refrigerador, protegido de la luz, bien cerrado y deseche cualquier medicamento no utilizado un mes después de 

abrir el frasco. No congelar. Si es necesario, puede guardar los frascos hasta por 15 días a temperatura ambiente.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis
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En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Rapamune®

otros nombres

rapamicina
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