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TACROLIMUS 0.5 MG/ML SUSPENSION ORAL 
 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensiones 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Profilaxis de rechazo del trasplante renal y cardíaco.  
Posología: Lactantes y niños inicial 0.5 mg/kgc/12horas, ajustar la dosis de 
acuerdo con los niveles plasmáticos de tacrolimus. Es importante tomarlo cada día 
a la misma hora. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Administrar preferente en ayunas, junto con un vaso de agua. Agite bien el 
medicamento antes de administrarlo. Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto 
como recuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al 
Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su 
médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. 
 
USO EN NIÑO: 
Aprobado su uso en niños 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o 
manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener 
cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento. 
 
OTRAS: 
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos 
deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. 
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PRECAUCIONES: 
Evitar la luz directa o fuentes de rayos ultravioleta. Este medicamento contiene 
sacarosa como excipiente, por lo que debería tenerse en cuenta en pacientes con 
intolerancia a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de 
sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 
 
INTERACCIONES: 
Puede interaccionar con diversos antibióticos, ciclosporina, diltiazem, fluconazol, 
ibuprofeno, diuréticos o antiepilépticos. Indique a su médico todos los 
medicamentos que esté tomando 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Puede aparecer dolor de pecho, vértigo, dolor de cabeza, picor y fotosensibilidad 
 
CONSERVACIÓN: 
Temperatura ambiente 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula tiene una validez de 45 días desde su elaboración. No utilizar 
después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Junio de 2014 
 


