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12. Micofenolato de mofetilo
12.1 Descripción
En algunas enfermedades reumáticas pediátricas, parte del sistema
inmune se encuentra excesivamente activado. El micofenolato de
mofetilo inhibe la proliferación de los linfocitos B y T (estos son glóbulos
blancos específicos). En otras palabras, disminuye la velocidad de
desarrollo de algunas células activas del sistema inmune. Por tanto, la
eficacia del micofenolato de mofetilo se debe a su inhibición y se inicia
tras algunas semanas.

12.2 Dosis/formas de administración
El fármaco puede administrarse en forma de comprimidos o en polvo
para solución de 1 a 3 g por día. Se recomienda que el micofenolato de
mofetilo se administre entre las comidas, ya que la ingesta de
alimentos puede disminuir la absorción de este fármaco. Si saltea una
dosis, el paciente no debe tomar una dosis doble en la siguiente toma.
El producto debe conservarse en su envase original y perfectamente
cerrado. De forma ideal, las concentraciones del fármaco deben
determinarse mediante el análisis de diversas muestras de sangre
recogidas el mismo día a diferentes horas. Esto permite el ajuste
adecuado de la dosis en un paciente en concreto.

12.3 Efectos secundarios
El efecto secundario más frecuente son las molestias gastrointestinales,
observadas entre el 10 y el 30 % de los casos, especialmente al inicio
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del tratamiento. Puede aparecer diarrea, náuseas, vómitos o
estreñimiento. Si estos efectos secundarios persisten, puede
considerarse reducir la dosis o el cambio a un producto similar
(myfortic). El fármaco podría producir un descenso en los glóbulos
blancos o las plaquetas, por lo que esto debe controlarse de forma
mensual. La administración del fármaco debe interrumpirse
temporalmente en caso de descenso de los glóbulos blancos o de las
plaquetas.
El fármaco puede incrementar el riesgo de infecciones. Los fármacos
que reducen la actividad del sistema inmune pueden dar lugar a una
respuesta anómala a las vacunas atenuadas. Por tanto, se recomienda
que su hijo no reciba vacunas atenuadas, como la vacuna contra el
sarampión. Consulte con un médico antes de la administración de la
vacuna y antes de viajar al extranjero. Debe evitarse el embarazo
durante el tratamiento con micofenolato de mofetilo.
Las exploraciones clínicas regulares (mensualmente), así como los
analíticos de sangre y orina, son necesarios para detectar y responder a
los posibles efectos secundarios.

12.4 Indicaciones para las principales enfermedades
reumáticas pediátricas
Lupus Eritematoso Sistémico juvenil.
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