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Xaluprine   20 mg/ml Suspensión Oral 
 

(Mercaptopurina) 
 

 

Suspensión oral 20 mg/ml (excipientes: aspartamo, 

hidroxibenzoato de metilo, hidroxibenzoato de etilo, 

sacarosa). 

Conservación: lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSOLOGIA 
Mercaptopurina suspensión oral se administrará por vía oral. 

Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la 
frecuencia. 

 
¿CÓMO se debe TOMAR Mercaptopurina? 

Se recomienda tomar Mercaptopurina suspensión oral con el estómago vacío, al 
menos una hora antes o dos horas después de las comidas. Se recomienda 
administrarlo por la tarde o antes de acostarse. 

Antes de medir la dosis prescrita debe agitar el frasco enérgicamente durante al 
menos 30 segundos. 

Se debe beber agua después de la toma de mercaptopurina. 

Evite tomar Mercaptopurina juntamente con leche u otros productos lácteos. Debe 

espaciar la toma del medicamento al menos 1 hora antes o 2 horas después. 

Mantenga siempre el mismo horario. 

Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma. 

 
¿QUÉ hacer si…..? 

Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 
horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis). 

Si vomita, únicamente repita la dosis se ha trascurrido menos de media hora desde la 
toma. 

Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o 
ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de 
Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20). 

En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.
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¿Cuándo NO debe tomar Mercaptopurina? 

Si es alérgico a Mercaptopurina o Tioguanina así como a alguno de los componentes 
de la suspensión. 

Este medicamento contiene aspartamo, puede ser perjudicial para personas con 
fenilcetonuria. 

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con el antes de tomar este medicamento. 

 
PRECAUCIONES 

Si tiene enfermedad hepática grave. 

Si tiene enfermedad renal. 

Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción 
intestinal. 

Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse. 

 
INTERACCIONES 

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o 
planta medicinal. 

Mercaptopurina suspensión oral puede interaccionar con alopurinol, anticoagulantes 
orales y vacunas. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de 
Mercaptopurina (que no significa que aparezcan en todos los pacientes) son: 

 
-     Cansancio 
-     Náuseas y vómitos 
-     Dolores musculares y de articulaciones 
-     Erupción cutánea (puede empeorar con la exposición al sol) 
-     Micción dolorosa 
-     Llagas en la boca 
-     Pérdida de cabello 
-     Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas. 
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias (sangrado), tenga cuidado con utensilios 

que corten 

 
Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier 
otro que crea que puede estar relacionado con la medicación. 

 
CONSERVACIÓN 

Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 

 
CADUCIDAD 

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Una vez 
abierto el frasco caduca a los 56 días. 

 
ADVERTENCIAS 

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Esta medicación puede adquirirse en la Farmacia del Hospital, con la receta que 
le hará su médico especialista. 
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