6-Mercaptopurine (6-MP)
Para la enfermedad intestinal inflamatoria

P)
(Purinethol®)
Razón para recetar este medicamento
6-Mercaptopurine se usa para tratar la enfermedad intestinal inflamatoria (IBD, por sus siglas
en inglés). Ayuda al sistema inmunitario, que se piensa que es hiperactivo en pacientes con
la enfermedad intestinal inflamatoria. En dosis mucho más altas, este medicamento se usa
en algunos tratamientos contra el cáncer. La marca comercial es: Purinethol.
Descripción del medicamento
Este medicamento viene en tabletas que se administran por la boca (vía oral).



Cómo y cuándo administrar el medicamento
El médico o la enfermera de su hijo le explicarán cómo y cuándo administrar este
medicamento a su hijo. Asegúrese de hacerles las preguntas que tenga.


No permita que nadie más tome este medicamento.



Generalmente se administra a la hora de acostarse a menos que el médico de su hijo
le indique algo más.

Consejo especial sobre administrar este medicamento con alimentos


Este medicamento se debe administrar con el estómago vacío. Déselo a su hijo por lo
menos 2 horas después de una comida.



Después de tomar este medicamento, su hijo no debe beber:
– Líquidos ácidos, como jugo de naranja, durante al menos 30 minutos.

– Leche ni comer productos lácteos como yogurt, helado o queso durante al menos
30 minutos.
Efectos secundarios posibles
Si su hijo presenta estos u otros efectos secundarios, infórmele al médico, enfermera o
farmacéutico.
Efectos secundarios
comunes





Náusea, vómito
Pérdida del
apetito
Diarrea
Llagas orales

Efectos secundarios menos comunes
Inflamación del páncreas. Esto también se
llama pancreatitis.
 Depresión de la medula ósea. Esto puede
aumentar el riesgo de contraer infecciones
graves.
 Problemas con la función del hígado.


Este medicamento puede:


Disminuir el recuento de glóbulos blancos (WBC, por sus siglas en inglés).



Aumentar las enzimas del hígado en el torrente sanguíneo.
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Información especial
Información general:


El efecto total de este medicamento en el sistema inmunitario puede tomar hasta 3
meses. Se le realizarán muchas pruebas de laboratorio a su hijo durante este periodo,
especialmente en los primeros 3 meses.



Asegúrese de darle cada dosis del medicamento según las indicaciones del médico o
enfermera.



Si se le olvida administrarle el medicamento, dele la dosis que no tomó tan pronto
como se acuerde. Si ya es hora de darle la siguiente dosis, sáltese la dosis que no le
dio y regrese al horario usual. No le dé 2 dosis al mismo tiempo.

Almacenamiento, resurtidos y cuándo desechar:


Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.



No le dé este medicamento a su hijo después de la fecha de caducidad que se
menciona en la etiqueta del envase. Cualquier medicamento que no haya usado o
que esté caducado debe regresarse a la farmacia de Children’s Hospital of Wisconsin
o debe ponerlo en un recipiente etiquetado como desecho de medicamentos para
quimioterapia.

ALERTA: El uso prolongado de 6-Mercaptopurine aumenta el riesgo de linfoma, un tipo de

cáncer. El equipo de atención de salud monitoreará de cerca a su hijo mientras esté
tomando este medicamento. Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si
tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo:


Tiene dolor abdominal en la parte superior con nausea o vómitos. Esto podría ser una
señal de pancreatitis, que es una reacción alérgica. Puede ocurrir de 10 a 21 días
después de haber comenzado el medicamento.



Tiene sangrado o moretones inusuales.



Se embaraza mientras está tomando este medicamento.



Está vomitando y no puede retener el medicamento en su estómago.



Tiene fiebre de 101.2° F (38.5° C) o superior durante más de 2 días. Llame si la fiebre no
desaparece con medicamentos de venta sin receta médica para reducir la fiebre.



Tiene orina de color amarillo obscuro u ojos o piel amarilla.



Tiene síntomas de la enfermedad que empeoran o no mejoran.



Tiene necesidades especiales de atención de salud que no se cubrieron en esta
información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
#1495 March 2020

Page 2 of 2
Children’s Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • chw.org
© 2020 Children’s Wisconsin. All rights reserved.

