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1 NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL 
 

Micofenolato de mofetilo 250 mg Sandoz Cápsulas 
Micofenolato de mofetilo 500 mg Sandoz tabletas con película / tabletas recubiertas 
 
Micofenolato de mofetilo 
Estructura química 

 
 
Nombre químico: 2-Morfolinoetil (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-5-ftalanil)-4-metil-4-
hexenoato 
 
Fórmula molecular: C23H31NO7=433.5 
 
CAS: 128794-94-5 
 
Código ATC: L04AA06 

 
2 COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada cápsula contiene 250 mg de micofenolato de mofetilo. 
Cada tableta con película / tableta recubierta contiene 500 mg de micofenolato de mofetilo.  
 
Para conocer la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 

 
3 FORMA FARMACÉUTICA 
 
Cápsula, dura 
Tableta recubierta 

 
4 PARTICULARIDADES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
El micofenolato de mofetilo está indicado en combinación con ciclosporina y corticosteroides 
para prevenir el rechazo agudo del trasplante en pacientes sometidos a trasplantes alogénicos 
renales, cardíacos o hepáticos. 
 
4.2 Posología y método de administración 
 

El tratamiento con micofenolato de mofetilo lo debe iniciar y mantener un especialista de 
trasplante debidamente calificado. 
 
Uso en el trasplante renal 
 
Adultos 
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El consumo del micofenolato de mofetilo oral debe iniciarse dentro de las 72 horas siguientes 
al trasplante. La dosis recomendada para pacientes con trasplante renal es de 1 g, debe 
administrarse 2 veces por día (dosis diaria de 2 g). 
 
Niños y adolescentes (2 a 18 años) 
 
Micofenolato de mofetilo 250mg Cápsula: 
La dosis recomendada de micofenolato de mofetilo es de 600 mg/m2, se debe administrar 
oralmente 2 veces por día (un máximo de 2 g diarios).  
El micofenolato de mofetilo se debe prescribir únicamente a pacientes con una superficie 
corporal de al menos 1,25 m2. A los pacientes con una superficie corporal de 1,25 a 1,5 m2 se 
les puede prescribir el micofenolato de mofetilo en una dosis de 750 mg, 2 veces por día (dosis 
diaria de 1,5 g). A los pacientes con una superficie corporal superior 1,5 m2 se les puede 
prescribir el micofenolato de mofetilo en una dosis de 1 g 2 veces por día (dosis diaria de 2 
g). 
 
Micofenolato de mofetilo 500mg tabletas recubiertas 
La dosis recomendada de micofenolato de mofetilo es 600mg/m2, administrados de forma oral 
dos veces al día (hasta un máximo de 2g al día). El micofenolato de mofetilo 500mg tabletas 
recubiertas debe ser prescrito a pacientes con un área de superficie corporal mayor a 1.5m2, 
a una dosis de 1g dos veces al día (2g diarios). 
 
Como en este grupo de edad las reacciones adversas se pueden dar con más frecuencia (ver 
sección 4.8), en comparación con los adultos, puede que una reducción temporal de la dosis, 
o su interrupción sea necesaria; estos deberán de tomar en consideración factores clínicos 
relevantes, entre ellos la severidad de la reacción. 
 
Niños (< 2 años) 
Existen pocos datos sobre la seguridad y eficacia en niños menores de 2 años. Estos son 
insuficientes para hacer recomendaciones de dosis, por lo que su uso en este grupo de edad 
no es recomendado. 
 
Uso en trasplante cardíaco 
 
Adultos: el consumo del micofenolato de mofetilo oral debe iniciarse dentro de los 5 días 
siguientes al trasplante. La dosis recomendada en pacientes con trasplante cardíaco es de 
1,5 g, debe administrarse 2 veces por día (dosis diaria de 3 g). 
 
Niños 
No hay datos disponibles sobre pacientes de pediatría con trasplantes cardíacos. 
 
Uso en trasplante hepático 
 
Adultos 
El micofenolato de mofetilo intravenoso debe administrarse los primeros 4 días después del 
trasplante hepático, y el micofenolato de mofetilo oral debe de iniciarse tan pronto como este 
sea tolerado. La dosis recomendada oral en pacientes con trasplante hepático es de 1,5 g, 
debe administrarse 2 veces por día (dosis diaria de 3 g). 
 
Niños 
No hay datos disponibles sobre pacientes de pediatría con trasplantes hepáticos. 
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Uso en poblaciones especiales 
 
Uso en ancianos (≥ 65 años) 
La dosis recomendada de 1 g, administrada 2 veces por día a pacientes con trasplante renal, 
y 1,5 g administrada 2 veces por día a pacientes con trasplante hepático, es apropiada para 
ancianos. 
 
Uso en insuficiencia renal 
En pacientes con trasplante renal con insuficiencia renal crónica (filtrado glomerular < 25 
ml·min-1·1.73 m-2), se deben evitar administrar dosis superiores a 1 g dos veces por día 
después del periodo inmediato posterior al trasplante. Estos pacientes también deberían ser 
cuidadosamente observados. 
No se requiere un ajuste en la dosis de los pacientes que presentan un retraso en la función 
del injerto renal después de la operación (ver sección 5.2). No hay datos disponibles sobre 
pacientes con trasplante cardíaco o hepático con insuficiencia renal crónica. 
 
Uso en insuficiencia hepática severa 
No se necesitan ajustes de dosis para pacientes con trasplante renal con enfermedad 
parenquimatosa hepática severa. No hay datos disponibles para pacientes con trasplante 
cardíaco o enfermedad parenquimatosa hepática severa. 
 
Tratamiento durante episodios de rechazo 
El MPA (ácido micofenólico) es el metabolito activo del micofenolato de mofetilo. El rechazo 
del trasplante renal no produce cambios en la farmacocinética del MPA, no se requiere una 
reducción de la dosis ni interrumpir el micofenolato de mofetilo. 
No existe una base para el ajuste de la dosis del micofenolato de mofetilo luego de un rechazo 
de trasplante cardíaco. No hay datos farmacocinéticos disponibles durante un rechazo de 
trasplante hepático. 
 
Población pediátrica 
No se dispone de datos sobre el tratamiento del rechazo inicial o refractario en pacientes 
pediátricos sometidos a trasplante. 
 
Método de administración 
 
Administración oral  
 
Precauciones a ser tomadas antes del manejo o administración del producto medicinal.  
 
Micofenolato de mofetilo 250mg cápsulas 
Debido a que micofenolato de mofetilo ha demostrado efecto teratogénico en ratas y conejos, 
las cápsulas de micofenolato de mofetilo no deben ser abiertas ni trituradas para evitar la 
inhalación o contacto directo de la piel o membranas mucosas con el contenido de la cápsula. 
En caso de que ocurra contacto, lavar abundantemente con jabón y agua; enjuagar los ojos 
con agua limpia.  
 

Micofenolato de mofetilo 500mg tabletas recubiertas 
Debido a que micofenolato de mofetilo ha demostrado efecto teratogénico en ratas y conejos, 
las tabletas no deben triturarse 
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4.3 Contraindicaciones 
 

- Micofenolato de mofetilo no debe ser usado en pacientes con hipersensibilidad al 
micofenolato de mofetilo, ácido micofenólico, o a alguno de los excipientes del 
producto incluidos en la sección 6.1. Se han descrito reacciones de hipersensibilidad 
a Micofenolato de mofetilo (ver sección 4.8).  

- Micofenolato de mofetilo no debe ser usado en mujeres en edad fértil que no utilicen 
métodos anticonceptivos de alta efectividad (ver sección 4.6). 

- No se debe iniciar el tratamiento con micofenolato de mofetilo en mujeres de edad 
fertil, sin el resultado de prueba de embarazo, para descartar el uso de este 
medicamento durante el embarazo (ver sección 4.6).  

- Micofenolato de mofetilo no debe ser usado en embarazo a menos que no exista 
alternativa terapéutica para evitar el rechazo del trasplante (ver sección 4.6).  

- Micofenolato de mofetilo no debe ser usado en mujeres en lactancia (ver sección 4.6). 
 
4.4 Advertencias especiales y precauciones de uso 
 

Neoplasma 
 
Los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores que involucran combinaciones de 
medicamentos, entre ellos el micofenolato de mofetilo, presentan un mayor riesgo de 
desarrollar linfomas u otros tumores malignos, particularmente de la piel (ver sección 4.8). El 
riesgo pareciera estar relacionado a la intensidad y duración de la inmunosupresión y no al 
uso de algún agente específico. Como consejo general para disminuir el riesgo de cáncer de 
piel, se debe de limitar la exposición a la luz solar y rayos UV con ropa protectora y el uso 
constante de bloqueador solar con un factor de protección alto. 
 

Infecciones 
 

Los pacientes tratados con inmunosupresores, como el micofenolato de mofetilo, presentan 
un mayor riesgo de desarrollar infecciones oportunistas (bacterianas, fúngicas, virales y 
protozoales), infecciones fatales y sepsis (ver sección 4.8). Tales infecciones incluyen una 
reactivación de virus latentes, como la hepatitis B o C, e infecciones causadas por un 
polimavirus (nefropatía asociada al virus BK, leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 
asociada al virus JC. Se han reportado casos de hepatitis como producto de la reactivación 
de la hepatitis B o C en pacientes portadores tratados con inmunosupresores. Estas 
infecciones a menudo están relacionadas con una elevada carga de inmunosupresión total 
que puede causar condiciones serias o mortales, las cuales los médicos deben considerar en 
el diagnóstico diferencial de los pacientes inmunodeprimidos que presentan un deterioro de 
las funciones renales o síntomas neurológicos. El ácido micofenólico tiene un efecto 
citostático sobre los linfocitos B y T, por lo que puede producirse un aumento de la gravedad 
de la COVID-19. Se debe considerar la reducción o interrupción de la dosis de Micofenolato 
de mofetilo en pacientes con casos clínicamente significativos de COVID-19. 
 
Ha habido reportes de hipogammaglobulinemia en asociación con infecciones recurrentes en 
pacientes que reciben micofenolato de mofetilo en combinación con otros inmunosupresores. 
En algunos de estos casos el cambio de micofenolato de mofetilo a un inmunosupresor 
alternativo llevó a que los niveles séricos de IgG volvieron a ser normales. Pacientes en 
tratamiento con micofenolato de mofetilo que desarrollaron infecciones recurrentes debería 
realizárseles medición de inmunoglobulinas séricas. En casos de hipogammaglobulinemia 
sostenida, clínicamente relevante, se deben considerar acciones clínicas tomando en cuenta 
los potentes efectos citostáticos que el ácido micofenólico tiene en los linfocitos T y B. 
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Ha habido reportes publicados de bronquiectasias en adultos y niños que recibieron 
micofenolato de mofetilo en combinación con otros inmunosupresores. En algunos de estos 
casos el cambio de micofenolato de mofetilo a otro inmunosupresor resultó en una mejora de 
los síntomas respiratorios. El riesgo de bronquiectasias puede estar relacionado a la 
hipogammaglobulinemia o a un efecto directo en el pulmón. También ha habido reportes 
aislados de enfermedad pulmonar intersticial y fibrosis pulmonar, algunos de los cuales han 
sido fatales (ver sección 4.8). Se recomienda que pacientes que han desarrollado síntomas 
pulmonares persistentes, como tos y disnea, sean investigados. 
 
Sistema inmune y sanguíneo 
 
Los pacientes que reciben tratamiento con micofenolato de mofetilo deben ser monitoreados 
en caso de neutropenia, la cual puede estar relacionada con el micofenolato de mofetilo, 
medicamentos concomitantes, infecciones virales o alguna combinación de estas. Los 
pacientes que consuman micofenolato de mofetilo se deben realizar hemogramas completos 
todas las semanas durante el primer mes, dos veces al mes en el segundo y tercer mes, y 
luego una vez al mes durante el primer año. Si se presenta una neutropenia (recuento 
absoluto de neutrófilos < 1,3 x 103/μl) puede ser apropiado interrumpir o descontinuar el 
micofenolato de mofetilo. 
 

Los casos de aplasia eritrocitaria pura (AEP) se han reportado en pacientes tratados con 
micofenolato de mofetilo combinado con otros inmunosupresores. Se desconoce el 
mecanismo por el cual el micofenolato de mofetilo induce AEP. La AEP se puede solucionar 
al reducir la dosis o detener la terapia de micofenolato de mofetilo. Los cambios en la terapia 
de micofenolato de mofetilo en los pacientes que reciben el trasplante solo se deben realizar 
bajo la supervisión apropiada para minimizar el riesgo de rechazo del injerto (ver sección 4.8). 
 
Se les debe indicar a los pacientes que reciben micofenolato de mofetilo, que deben reportar 
inmediatamente cualquier evidencia de infección, hematoma inesperado, sangrado u otra 
manifestación de depresión de la médula ósea. 
 

Se debe informar a los pacientes que durante el tratamiento con micofenolato de mofetilo, las 
vacunas pueden ser menos efectivas, y se debe evitar el uso de vacunas atenuadas de 
organismos vivos (ver sección 4.5). La vacuna contra la influenza puede ser útil. El médico 
que prescribe deberá referirse a las directrices nacionales para las vacunas contra la 
influenza. 
 
Gastrointestinal 
 

Debido a que el micofenolato de mofetilo se ha asociado con un aumento en la incidencia de 
efectos adversos en el sistema digestivo, entre ellos casos no frecuentes de úlceras en el 
tracto gastrointestinal, hemorragias y perforaciones, el micofenolato de mofetilo debe 
administrarse con precaución en pacientes con enfermedades serias activas del sistema 
digestivo. 
 

El micofenolato de mofetilo es un inhibidor de la inosina monofosfato deshidrogenasa 
(IMPDH). Por lo tanto, en teoría, debería de evitarse en pacientes que presentan deficiencias 
hereditarias poco usuales de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT), como el 
síndrome de Lesch-Nyhan y Kelley-Seegmiller. 
 
Interacciones 
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Se deben tomar precauciones cuando se intercambia combinaciones de terapia de regímenes 
que contienen inmunosupresores, los cuales interfieren la recirculación enterohepática del 
ácido micofenólico, por ejemplo, ciclosporina a otros carentes de este efecto, por ejemplo: 
tacrolimus, sirolimus, belatacept, o viceversa, ya que esto podría dar lugar a cambios en la 
exposición del ácido micofenólico. Los medicamentos que interfieren con el ciclo 
enterohepático del MPA (por ejemplo, colestiramina, antibióticos) deben usarse con 
precaución debido a su potencial para reducir los niveles plasmáticos y la eficacia del 
micofenolato mofetilo (ver también la sección 4.5). 
 
La monitorización del fármaco terapéutico de MPA puede ser apropiada cuando se cambia la 
terapia de combinación (por ejemplo, de ciclosporina a tacrolimus o viceversa) o para asegurar 
la inmunosupresión adecuada en pacientes con alto riesgo inmunológico (por ejemplo, riesgo 
de rechazo, tratamiento con antibióticos, adición o eliminación de un medicamento con 
interacción). 
 

No se recomienda que el micofenolato de mofetilo sea administrado de manera concomitante 
con azatioprina, debido a que no se ha estudiado la administración concomitante de estos.  
 
El grado riesgo/beneficio del micofenolato de mofetilo en combinación con sirolimus no se ha 
establecido (ver también sección 4.5). 
 
Poblaciones especiales 
 
Pacientes adultos mayores pueden percibir aumentado riesgo de efectos adversos tales como 
infecciones (incluyendo enfermedad invasora de tejido por citomegalovirus) y la posibilidad de 
hemorragias gastrointestinales y edema pulmonar, comparado con personas de menor edad 
(ver sección 4.8). 
 
Efectos teratogénicos 
 
Micofenolato es un potente teratógeno. Han sido reportados absorción espontánea (entre 45% 
a 49%) y malformaciones congénitas (entre 23% a 27%) con la exposición de micofenolato 
de mofetilo durante el embarazo. Por lo tanto, micofenolato de mofetilo está contraindicado 
en embarazo a menos que no exista una terapia alternativa para prevenir el rechazo del 
trasplante. Pacientes femeninas en edad fértil deben ser advertidos de los riesgos y seguir las 
recomendaciones establecidas en la sección 4.6 (por ejemplo, métodos anticonceptivos, 
pruebas de embarazo) antes, durante y después de la terapia con micofenolato de mofetilo. 
El médico debe asegurar que la mujer y el hombre que toma micofenolato entienda el riesgo 
del daño al bebé, y la necesidad de una efectiva contracepción, y la necesidad de consultar 
de inmediato al médico si existe la posibilidad de embarazo. 
 
Anticoncepción (ver sección 4.6) 
 
Debido a la sólida evidencia clínica que muestra un alto riesgo de aborto y malformaciones 
congénitas cuando se usa micofenolato mofetilo en el embarazo, se deben tomar todos los 
esfuerzos para evitar el embarazo durante el tratamiento. Por lo tanto, las mujeres en edad 
fértil deben usar al menos una forma de anticoncepción confiable (ver sección 4.3) antes de 
comenzar el tratamiento con micofenolato mofetilo, durante el tratamiento y durante seis 
semanas después de suspender el tratamiento; a menos que la abstinencia sea el método 
anticonceptivo elegido. Se prefieren dos formas complementarias de anticoncepción 
simultáneamente para minimizar el potencial de falla anticonceptiva y embarazo no deseado. 
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Para consejos sobre anticoncepción para hombres, ver la sección 4.6.  
 
Material educativo  
 
Con el fin de asistir a los pacientes evitando la exposición fetal al micofenolato y para proveer 
importante información de seguridad adicional, el titular de la comercialización del producto 
puede proveer material educativo a los profesionales de la salud. El material educativo 
reforzará las advertencias acerca de la teratogenicidad del micofenolato, brindando consejos 
de terapia de anticoncepción desde antes de iniciar la terapia y guía sobre la necesidad de 
pruebas de embarazo. Toda la información al paciente sobre el riesgo teratogénico y la 
prevención del embarazo debe ser dada por el médico a las mujeres en edad fértil y también 
a los pacientes masculinos.  
 
Precauciones especiales 
 
Pacientes no deben donar sangre durante la terapia o por al menos 6 semanas después de 
descontinuado el micofenolato. Los hombres no deben donar semen durante la terapia o por 
al menos 90 días después de la descontinuación de micofenolato.  
   
     
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Aciclovir 
Se observaron concentraciones plasmáticas más altas de aciclovir cuando este se administra 
con micofenolato de mofetilo que cuando se administra el aciclovir solo. Los cambios en la 
farmacocinética del MPAG (el glucurónido fenólico del MPA) fueron mínimos (MPAG aumentó 
8%) y no se consideran clínicamente significantes. Como las concentraciones plasmáticas del 
MPAG y del aciclovir aumentan cuando la función renal se encuentra deteriorada, existe la 
posibilidad de que tanto el micofenolato de mofetilo como el aciclovir, o sus profármacos como 
por ejemplo valaciclovir, compitan en la secreción tubular y se pueden dar más aumentos en 
la concentración de ambas sustancias. 
 

Antiácidos e inhibidores de la bomba de protones (IBPs) 
Se observó un descenso en la exposición del ácido micofenólico (MPA) cuando se 
administraron antiácidos como los hidróxidos de magnesio y aluminio, y los IBPs, incluidos el 
lansoprazol y pantoprazol, junto con el micofenolato de mofetilo. Cuando se comparan las 
tasas de rechazo de trasplante o las tasas de pérdida de injerto entre los pacientes con 
micofenolato de mofetilo que consumen IBPs con los pacientes con micofenolato de mofetilo 
que no consumen IBPs, no se observan diferencias significativas. Estos datos pueden 
extrapolarse a todos los antiácidos por que la disminución de la exposición, cuando el 
micofenolato de mofetilo se administró con los hidróxidos de magnesio y aluminio, es mucho 
menor que cuando el micofenolato de mofetilo se administró con los IBPs. 
 
 

Productos medicinales que interfieren con la circulación enterohepática (por ejemplo, 
colestiramina, ciclosporina A, antibióticos) 
Los productos medicinales que interfieran con la circulación enterohepática deben utilizarse 
con precaución dada la posibilidad de que disminuya la eficacia del micofenolato de mofetilo.  
 
Colestiramina 
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Tras la administración de una única dosis de 1,5 g de micofenolato de mofetilo a sujetos 
normales tratados previamente con 4 g de colestiramina 3 veces al día, por 4 días, se dio una 
reducción del 40% en el AUC del MPA (ver sección 4.4 y sección 5.2). La administración 
concomitante debe realizarse con precaución, dada la posibilidad de que disminuya la eficacia 
del micofenolato de mofetilo.  
 

Ciclosporina A 
La farmacocinética de la ciclosporina A (CsA) no se ve afectada por el micofenolato de 
mofetilo. En contraste, si el tratamiento concomitante con ciclosporina se interrumpe, se 
puede esperar un aumento del AUC de aproximadamente el 30% para el MPA. CsA interfiere 
con la circulación enterohepática del ácido micofenólico, resultando en una menor exposición 
del ácido micofenólico en un 30-50% en pacientes con trasplante renal tratados con 
micofenolato de mofetilo y CsA en comparación con pacientes recibiendo sirolimus o 
belatacept y similar dosis de micofenolato de mofetilo (ver sección 4.4). Al contrario, cambios 
en la exposición del ácido micofenólico deben ser esperados cuando se cambia al paciente 
de CsA a uno de los inmunosupresores que no interfieren el ciclo enterohepático del ácido 
micofenólico. 
 
Los antibióticos que eliminan las bacterias productoras de β-glucuronidasa en el intestino (por 
ejemplo, aminoglucósidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas y clases de antibióticos de 
penicilina) pueden interferir con la recirculación enterohepática de MPAG / MPA, lo que 
conduce a una exposición sistémica de MPA reducida. La información sobre los siguientes 
antibióticos está disponible: 
 
Ciprofloxacina y amoxilina más ácido clavulánico 
En pacientes con trasplante renal se reportaron reducciones en la dosis inicial de las 
concentraciones del MPA de aproximadamente un 50% en los días que siguen al inicio del 
tratamiento oral con ciprofloxacina o amoxilina más ácido clavulánico. Este efecto tiende a 
disminuir con el uso continuo de antibióticos y cesa unos días después de su suspensión. 
Puede que el cambio en el nivel de la dosis inicial no represente de manera exacta los cambios 
en la exposición global del MPA; por lo que un cambio en la dosis del micofenolato de mofetilo 
normalmente no sería necesario si no se cuenta con evidencia clínica de disfunción del injerto. 
Sin embargo, se debe realizar un monitoreo constante durante la combinación y poco tiempo 
después del tratamiento con antibiótico. 
 
Norfloxacina y metronidazol 
En los voluntarios saludables, no se observó ninguna interacción significativa cuando el 
micofenolato de mofetilo se administró de manera concomitante con norfloxacina y 
metronidazol por separado. Sin embargo, la norfloxacina y el metronidazol combinados 
redujeron la exposición MPA aproximadamente un 30% después de una sola dosis de 
micofenolato de mofetilo.  
 
Trimetoprim / sulfametoxazol 
No se observaron efectos en la biodisponibilidad del MPA.  
 
Medicamentos que afectan la glucuronidación (por ejemplo, isavuconazol, telmisartán) 
La administración concomitante de medicamentos que inhiben la glucuronidación del MPA 
puede aumentar la exposición al MPA. Por lo tanto, se recomienda precaución cuando se 
administren estos medicamentos de forma concomitante con micofenolato mofetilo. 
 
Isavuconazol 
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Se observó un aumento de MPA AUC0-∞ en un 35% con la administración concomitante de 
isavuconazol. 
 
Telmisartan 
 
Administración concomitante de telmisartan y micofenolato de mofetilo resultó en una 
disminución de aproximadamente 30% de la concentración de ácido micofenólico. Telmisartan 
cambia la eliminación de ácido micofenólico, mejorando la expresión del receptor PPAR 
gamma (receptor activado gamma proliferador perixoma), lo cual resulta en una mejorada 
expresión y actividad de UGT 1A9. Al comparar las tasas de rechazo de trasplante, las tasas 
de pérdida del injerto o perfiles de eventos adversos entre los pacientes que tomaron 
micofenolato con o sin medicación concomitante de telmisartan, no se observaron 
consecuencias clínicas de la interacción fármaco-fármaco.    
 

Ganciclovir 
Según los resultados de un estudio de administración de una única dosis de dosis 
recomendadas de micofenolato de mofetilo oral y ganciclovir IV, y los efectos conocidos de la 
insuficiencia renal en la farmacocinética del micofenolato de mofetilo (ver sección 4.2) y del 
ganciclovir, se espera que la administración en conjunto de estos agentes (que compiten por 
mecanismos de secreción tubular renal) producirá aumentos de las concentraciones del 
MPAG y del ganciclovir. No se esperan alteraciones substanciales en la farmacocinética del 
MPA, y no se requieren ajustes en la dosis del micofenolato de mofetilo. Para pacientes con 
insuficiencia renal en los cuales el micofenolato de mofetilo y el ganciclovir o sus profármacos, 
como el valganciclovir, se administran en conjunto, las recomendaciones de dosis para el 
ganciclovir deben observarse y los pacientes deben recibir monitoreo constante.  
 

Anticonceptivos orales 
La farmacocinética y farmacodinámica de los anticonceptivos orales no se vieron afectadas 
por la administración en conjunto con el micofenolato de mofetilo (ver también sección 5.2).  
 

Rifampicina 
En los pacientes que no son tratados con ciclosporina, la administración concomitante del 
micofenolato de mofetilo y la rifampicina produjo un descenso del 18% al 70% en la exposición 
del MPA (AUC0-12h). Se recomienda monitorear los niveles de exposición del MPA y ajustar 
las dosis del micofenolato de mofetilo para mantener la eficacia clínica cuando la rifampicina 
se administra de manera concomitante.  
 

Sevelamer 
Se observaron descensos del MPA Cmax y del AUC0-12h del 30% y el 25% respectivamente, 
cuando el micofenolato de mofetilo se administró de manera concomitante con sevelamer sin 
consecuencias clínicas (por ejemplo, rechazo del injerto). Sin embargo, se recomienda 
administrar el micofenolato de mofetilo al menos 1 hora antes o 3 horas después de consumir 
el sevelamer para minimizar el impacto de la absorción de MPA. No hay datos del 
micofenolato de mofetilo con otros quelantes de fosfato a parte de sevelamer. 
 
Tacrolimus 
En los pacientes que iniciaron tratamiento con micofenolato de mofetilo y tacrolimus, el AUC 
y Cmax del MPA, el metabolito activo del micofenolato de mofetilo, no se vieron 
significativamente afectados al ser administrados con tacrolimus. En contraste, hubo un 
aumento de aproximadamente un 20% en el AUC del tacrolimus cuando se administraron 
dosis únicamente de micofenolato de mofetilo (1.5 g dos veces al día) a pacientes que 
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consumían tacrolimus. Sin embargo, en los pacientes con trasplante renal las concentraciones 
de tacrolimus no se vieron alteradas por el micofenolato de mofetilo (ver también sección 4.4). 
 
Vacunas con organismos vivos 
Las vacunas con organismos vivos no se deben administrar a pacientes con una respuesta 
inmune deteriorada. La respuesta de anticuerpos a otras vacunas puede verse disminuida 
(ver también sección 4.4). 
 
Población pediátrica 
Los estudios de interacción solo se han realizado en adultos. 
 
Posibles interacciones 
La administración conjunta de probenecid con micofenolato de mofetilo en monos elevó al 
triple el AUC plasmático del MPAG. Por lo tanto, otras sustancias con secreción tubular renal 
pueden competir con el MPAG y elevar las concentraciones plasmáticas del MPAG o la otra 
sustancia sujeta a secreción tubular.  
 

 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
Mujeres en edad fértil 
 
Debe evitarse el embarazo mientras toma micofenolato. Por lo tanto, las mujeres en edad fértil 
deben usar al menos una forma de anticoncepción confiable (ver sección 4.3) antes de 
comenzar la terapia con micofenolato mofetil, durante la terapia y durante seis semanas 
después de suspender la terapia, a menos que la abstinencia sea el método anticonceptivo 
elegido. Se prefieren dos formas complementarias de anticoncepción simultáneamente. 
 
Embarazo 
 
Micofenolato de mofetilo está contraindicado durante el embarazo a menos que no exista 
terapia alternativa para prevenir el rechazo del trasplante. Se recomienda que la terapia de 
micofenolato de mofetilo no inicie hasta que no se obtenga la prueba de embarazo negativa.  
 
Pacientes femeninas con potencial reproductivo deben estar advertidos del riesgo aumentado 
de pérdida del embarazo y malformaciones congénitas al inicio del tratamiento y deben ser 
asesoradas sobre la prevención y planeamiento del embarazo.  
 
Antes de iniciar el tratamiento con micofenolato de mofetilo, las mujeres en edad fértil deben 
tener dos pruebas negativas de embarazo en suero o en orina con una sensibilidad de al 
menos 25 mUI / ml para excluir la exposición involuntaria del embrión al micofenolato. Se 
recomienda que la segunda prueba se realice entre 8 y 10 días después de la primera prueba. 
Para trasplantes de donantes fallecidos, si no es posible realizar dos pruebas con 8-10 días 
de diferencia antes del inicio del tratamiento (debido al momento de la disponibilidad del 
órgano de trasplante), se debe realizar una prueba de embarazo inmediatamente antes de 
comenzar el tratamiento y se debe realizar otra prueba 8 -10 días después. Se deben repetir 
las pruebas de embarazo según se requiera clínicamente (p.ej. después de que se informe 
de alguna interrupción en la anticoncepción). Los resultados de todas las pruebas de 
embarazo se deben analizar con la paciente. Debe indicarse a las pacientes que consulten 
inmediatamente a su médico en caso de quedar embarazadas. 
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Micofenolato es un potente teratógeno humano, con un aumentado riesgo de abortos 
espontáneos y malformaciones congénitas en caso de exposición durante el embarazo; 

- Abortos espontáneos han sido reportados en 45 a 49% de mujeres embarazadas 
expuestas a micofenolato de mofetilo, comparado a una tasa entre 12 y 33% de 
pacientes con trasplante de órganos tratados con inmunosupresores diferentes a 
micofenolato de mofetilo. 

- Basado en reportes de la literatura, las malformaciones ocurren en 23 a 27% de 
nacidos en mujeres expuestas a micofenolato de mofetilo durante el embarazo 
(comparado con 2 a 3% de nacidos en la población en general y aproximadamente 4 
a 5% de nacidos en mujeres con trasplante de órgano tratadas con inmunosupresores 
diferente a micofenolato de mofetilo). 

 
Malformaciones congénitas, incluyendo reportes de múltiples malformaciones, han sido 
observadas post-comercialización en niños de pacientes expuestos a micofenolato de mofetilo 
en combinación con otros inmunosupresores durante el embarazo. Las siguientes 
malformaciones fueron frecuentemente reportadas: 

-  Anormalidades en la oreja (por ejemplo: anormalmente formada o ausencia de 
porción media), atresia del canal externo auditivo (oído medio); 

- Enfermedad cardiaca congénita tal como defectos septal atrial o ventricular; 
- Malformaciones faciales tales como labio hundido, paladar hendido, micrognatia, 

hipertelorismo de las orbitas; 
- Anormalidades del ojo (por ejemplo, coloboma); 
- Malformaciones de los dedos (por ejemplo, podilactilitis, sindactilitis) 
- Malformaciones traqueo-esófago (por ejemplo, atresia esofágica)  
- Malformaciones del sistema nervioso tales como espina bífida  
- Anormalidades renales 

 
Además, existen reportes aislados con las siguientes malformaciones: 

- Microftalmía 
- Quiste congénito del plexo coroideo 
- Agenesia pelúcido del tabique 
- Agenesia del nervio olfativo 

 
Los estudios en animales han mostrados toxicidad reproductiva (ver sección 5.3).   
 

Lactancia 
Se ha observado que el micofenolato de mofetilo se excreta en la leche de ratas lactantes. No 
se sabe si esta sustancia se excreta en la leche humana. Debido a la posibilidad de reacciones 
adversas graves al micofenolato de mofetilo en niños lactantes, este está contraindicado en 
madres lactantes (ver sección 4.3). 
 
Hombres 
La evidencia clínica limitada no indica un aumento en el riesgo de malformaciones o abortos 
espontáneos luego de la exposición paterna al micofenolato mofetilo. 
MPA es un potente teratógeno. No se sabe si MPA está presente en el semen. Los cálculos 
basados en datos de animales muestran que la cantidad máxima de AMP que potencialmente 
podría transferirse a la mujer es tan baja que es poco probable que tenga un efecto. Se ha 
demostrado que el micofenolato es genotóxico en estudios con animales en concentraciones 
que exceden las exposiciones terapéuticas en humanos por pequeños márgenes, de modo 
que no se puede excluir completamente el riesgo de efectos genotóxicos en las células 
espermáticas. 
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Por lo tanto, se recomiendan las siguientes medidas de precaución: se recomienda que los 
pacientes varones sexualmente activos o sus parejas femeninas utilicen métodos 
anticonceptivos confiables durante el tratamiento del paciente masculino y durante al menos 
90 días después del cese de micofenolato mofetilo. 
 
Los pacientes varones con potencial reproductivo deben conocer y analizar los posibles 
riesgos de engendrar un hijo con un profesional de la salud calificado. 
 
4.7 Efectos en la habilidad para conducir y utilizar maquinaria 

Micofenolato de mofetilo tiene influencia moderada sobre la habilidad para conducir y manejar 
máquinas.  
Micofenolato de mofetilo puede causar somnolencia, confusión, mareo, tremor, o hipotensión 
y por tanto, se aconseja precaución. 
 
4.8 Efectos no deseados 

Resumen del perfil de seguridad 
 
Un estimado total de 1557 pacientes recibieron micofenolato de mofetilo durante 5 estudios 
clínicos realizados para estudiar la prevención de rechazo agudo a los órganos. De estos, 991 
fueron incluidos en los tres estudios renales, 277 fueron incluidos en un estudio hepático y 
289 fueron incluidos en un estudio cardiaco.  
El medicamento comparador utilizado en los estudios hepáticos y cardiacos, así como en dos 
estudios renales fue Azatioprina; mientras que el otro estudio renal fue controlado con 
placebo. Los pacientes en todos los brazos de los estudios también recibieron ciclosporina y 
corticosteroides. Los tipos de reacciones adversas reportados durante el periodo post-
comercialización con micofenolato mofetilo son similares a aquellos vistos en los estudios 
controlados renales, cardiacos y hepáticos. 
 
La diarrea, leucopenia, sepsis y vómito estuvieron entre los eventos adversos más comunes 
y/o más serios asociados con la administración de micofenolato de mofetilo en combinación 
con ciclosporina y corticosteroides. También existe evidencia de una mayor frecuencia de 
ciertos tipos de infecciones (ver sección 4.4). 
 
Lista tabulada de reacciones adversas 
 
Las reacciones adversas reportadas de los estudios clínicos y experiencia post-
comercialización se enlistan en la Tabla 1 y se clasifican según el sistema MedDRA de clase 
de órgano (SOC) junto con sus frecuencias. La categoría correspondiente de frecuencia para 
cada reacción adversa se basa en la siguiente convención: Muy común (≥1/10), Común 
(≥1/100 a <1/10), Poco común (≥1/1.000 a <1/100), Raro (≥1/1.000 a <1/1.000), Muy raro 
(<1/10,000). Tomando en cuenta las diferencias importantes observadas en la frecuencia de 
ciertos eventos adversos a lo largo de las distintas indicaciones de trasplante, la frecuencia 
se presenta por separado para los pacientes de trasplante renal, hepático y cardiaco. 
 

Reacción adversa 
(MedDRA)  
Clasificación sistema 
órgano 

Trasplante renal 
(n=991) 

Trasplante 
hepático (n=277) 

Trasplante 
cardiaco (n=289) 

 Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Infecciones e infestaciones 

Infecciones bacterianas Muy común Muy común Muy común 
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Infecciones fúngicas Común  Muy común Muy común 
Infecciones por protozoos Poco común Poco común Poco común 

Infecciones virales Muy común Muy común Muy común 
Neoplasma benigno, maligno e inespecífico (incluidos pólipos y quistes) 

Neoplasia benigna de piel Común Común Común 
Linfoma Poco común  Poco común  Poco común  

Desorden linfoproliferativo Poco común Poco común Poco común 
Neoplasma Común  Común  Común  

Cáncer de piel Común Poco común Común 
Desórdenes del sistema circulatorio y linfático 

Anemia Muy común Muy común Muy común 
Aplasia de células rojas 
puras 

Poco común Poco común Poco común 

Fallo de la médula ósea Poco común Poco común Poco común 

Equimosis Común Común Muy común  
Leucocitosis Común  Muy común  Muy común  

Leucopenia Muy común Muy común  Muy común 
Pancitopenia Común Común Poco común 

Pseudolinfoma Poco común Poco común Común 
Trombocitopenia Común Muy común Muy común 

Desórdenes de metabolismo y nutrición 
Acidosis Común  Común Muy común 

Hipercolesterolemia  Muy común Común Muy común 
Hiperglicemia Común Muy común Muy común 

Hipercalemia Común  Muy común Muy común 
Hiperlipidemia Común Común Muy común 

Hipocalcemia Común Muy común Común 
Hipocalemia Común Muy común  Muy común 

Hipomagnesemia  Común Muy común  Muy común 
Hipofosfatemia Muy común Muy común Común 

Hiperuricemia Común Común Muy común 
Gota Común Común Muy común 

Pérdida de peso Común Común Común 
Desórdenes psiquiátricos 

Confusión Común Muy común Muy común 

Depresión Común Muy común Muy común 
Insomnio Común Muy común Muy común 

Agitación Poco común Común Muy común 
Ansiedad Común Muy común Muy común 

Pensamiento anormal Poco común  Común Común 
Desórdenes del sistema nervioso 

Mareos Común Muy común Muy común 
Dolor de cabeza Muy común Muy común Muy común 

Hipertonía Común Común Muy común 
Parestesia Común Muy común Muy Común 

Somnolencia Común Común Muy Común 
Temblor  Común Muy común Muy Común 

Convulsiones Común Común Común 
Disgeusia Poco común Poco común Común 

Desórdenes cardiacos 
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Taquicardia Común Muy Común Muy Común 
Desórdenes vasculares 

Hipertensión Muy Común Muy Común Muy Común 
Hipotensión Común Muy Común Muy Común 

Linfocele Poco común Poco común Poco común 
Trombosis venosa Común Común Común 

Vasodilatación Común Común Muy Común 
Desórdenes respiratorios, torácicos y mediastínicos 

Bronquiectasias Poco común Poco común Poco común 
Tos Muy Común Muy Común Muy Común 

Disnea Muy Común Muy Común Muy Común 
Enfermedad pulmonar 
intersticial 

Poco común Muy raro Muy raro 

Efusión pleural Común Muy Común Muy común 

Fibrosis pulmonar Muy raro Poco común Poco común 
Desórdenes gastrointestinales 

Distensión abdominal Común  Muy común Común 
Dolor abdominal Muy común Muy común Muy común 

Colitis Común  Común  Común  
Constipación Muy común Muy común Muy común 

Disminución del apetito Común Muy común Muy común 
Diarrea Muy común Muy común Muy común 

Dispepsia Muy común Muy común Muy común 
Esofagitis Común Común Común 

Eructos Poco común Poco común Común 
Flatulencia Común Muy común Muy común 

Gastritis Común Común Común 
Hemorragia 
gastrointestinal 

Común Común Común 

Úlcera gastrointestinal Común Común Común 

Hiperplasia gingival Común Común Común 
Íleos Común Común Común 

Ulceración de la boca Común Común Común 
Náusea Muy común Muy común Muy común 

Pancreatitis Poco común Común Poco Común 
Estomatitis Común Común Común 

Vómitos Muy común Muy común Muy común 
Desórdenes del sistema inmune 

Hipersensibilidad Poco común Común Común 
Hipogammaglobulinemia  Poco común Muy raro Muy raro 

Desórdenes hepáticos 
Aumento de la fosfatasa 
alcalina sérica 

Común Común Común 

Aumento del lactato 
deshidrogenasa sérica 

Común Poco común Muy común  

Aumento de enzimas 
hepáticas 

Común Muy común Muy común 

Hepatitis Común Muy común Poco común 

Hiperbilirrubinemia Común Muy común Muy común 
Ictericia Poco común Común Común 
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Desórdenes de la piel y tejido subcutáneo 
Acné Común Común Muy Común 

Alopecia Común Común Común 
Erupción cutánea Común Muy Común Muy Común 

Hipersensibilidad en piel Común Común Muy Común 
Desórdenes musculoesqueléticos y de tejido conectivo 

Artralgia Común Común Muy Común 
Debilidad muscular Común Común Muy Común 

Desórdenes renales y urinarios Común 
Aumento en la creatinina 
sérica 

Común Muy Común Muy Común 

Aumento en la urea sérica Poco Común Muy Común Muy Común 
Hematuria  Muy Común Común Común 

Falla renal Común Muy Común Muy Común 

Desórdenes generales y condiciones en el sitio de administración 
Astenia  Muy Común Muy Común Muy Común 

Escalofríos Común Muy Común Muy Común 
Edema Muy Común Muy Común Muy Común 

Hernia Común Muy Común Muy Común 
Malestar Común Común Común 

Dolor Común Muy Común Muy Común 
Fiebre Muy Común Muy Común Muy Común 

Inhibidores de síntesis de 
purinas de novo 
asociadas a síndrome 
agudo inflamatorio 

Poco Común Poco Común Poco Común 

Nota: 991 pacientes fueron tratados en estudios de Fase III (2 g /3 g micofenolato de mofetilo diario), 289 (3 g 
micofenolato de mofetilo diario) y 277 (2 g IV / 3 g micofenolato de mofetilo diario oral) para la prevención de 
rechazo de trasplante renal, cardiaco y hepático, respectivamente. 

 
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas 
 
Malignidades 
Los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores que involucran combinaciones de 
medicamentos, entre ellos el micofenolato de mofetilo, presentan un mayor riesgo de 
desarrollar linfomas u otros tumores malignos, particularmente de la piel (ver sección 4.4).  
Los datos de seguridad de tres años de pacientes con trasplante renal y cardíaco no revelaron 
cambios inesperados en la incidencia de las neoplasias malignas cuando se compararon con 
los datos de 1 año. Los pacientes con trasplante hepático recibieron seguimiento por al menos 
1 año, pero menos de 3 años. 
 
Infecciones  
Todos los pacientes tratados con inmunosupresores tienen mayor riesgo de padecer de 
infecciones bacterianas, víricas o fúngicas (algunas de las cuales pueden conducir a un 
desenlace mortal), incluyendo aquellas causadas por agentes oportunistas y reactivación de 
virus latentes. El riesgo aumenta con la carga inmunosupresora total (ver sección 4.4). Las 
infecciones más graves fueron sepsis, peritonitis, meningitis, endocarditis, tuberculosis e 
infección por micobacteria atípica. Las infecciones oportunistas más comunes en pacientes 
que recibieron un tratamiento con micofenolato de mofetilo (2g o 3g diarios) con otros 
inmunosupresores en ensayos clínicos controlados en pacientes con trasplante renal, 
cardíaco y hepático que recibieron seguimiento por al menos 1 año fueron candidiasis 
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mucocutánea, viremia/síndrome CMV y herpes simple. La proporción de pacientes con 
viremia/síndrome CMV fue de 13,5%.  
Casos de virus BK asociaron nefropatía, así como casos de virus JC asociaron 
leucoencefalopatía progresiva multifocal, han sido reportados en pacientes tratados con 
inmunosupresores, incluido el micofenolato de mofetilo. 
 
Desórdenes sanguíneos y linfáticos 
Citopenias, incluidas la leucopenia, anemia, trombocitopenia y pancitopenia, son riesgos 
conocidos asociados con micofenolato de mofetilo y pueden llevar a contribuir con la 
ocurrencia de infecciones y hemorragias (ver sección 4.4). Agranulocitosis y neutropenia han 
sido reportadas; por tanto, un monitoreo regular de los pacientes que toman micofenolato de 
mofetilo se aconseja (ver sección 4.4). Se han dado reportes de anemia aplásica y fallo de la 
médula ósea en pacientes tratados con micofenolato de mofetilo, algunos de los cuales han 
sido fatales. 
Casos de aplasia de células rojas puras (PRCA) han sido reportados en pacientes tratados 
con micofenolato de mofetilo (ver sección 4.4). 
Casos aislados de morfología anormal en neutrófilos, incluyendo anomalía adquirida de 
Pelger-Huet, han sido observados en pacientes tratados con micofenolato de mofetilo. Estos 
cambios no se asocian con función neutrófila disminuida. Estos cambios pueden sugerir un 
cambio en la maduración de los neutrófilos en las investigaciones hematológicas, lo que 
puede interpretarse incorrectamente como un signo de infección en pacientes 
inmunosuprimidos tales como aquellos que reciben micofenolato de mofetilo. 
 
Desórdenes gastrointestinales 
Los desórdenes gastrointestinales más serios fueron las úlceras y la hemorragia, que son 
riesgos conocidos asociados con micofenolato de mofetilo. Las úlceras en boca, esófago, 
gástricas, duodenales y de intestino usualmente complicadas por hemorragia, así como 
hematemesis, melena y formas hemorrágicas de gastritis y colitis fueron comúnmente 
reportadas durante los estudios clínicos pivote. Los desórdenes gastrointestinales más 
comunes, sin embargo, fueron la diarrea, náusea y vómito. 
La investigación endoscópica en pacientes con diarrea relacionada al uso de micofenolato de 
mofetilo, ha revelado casos aislados de atrofia de las vellosidades intestinales (ver sección 
4.4). 
 
Hipersensibilidad 
Las reacciones de hipersensibilidad, incluyendo edema angioneurótico, y reacciones 
anafilácticas, han sido reportados. 
 
Embarazo, puerperio y condiciones perinatales 
Casos de abortos espontáneos han sido reportados en pacientes expuestos a micofenolato 
de mofetilo, mayoritariamente en el primer trimestre (ver sección 4.6). 
 
Desórdenes congénitos 
Malformaciones congénitas han sido observadas post-comercialización en niños de pacientes 
expuestos a micofenolato de mofetilo, en combinación con otros inmunosupresores, ver 
sección 4.6. 
 
Desórdenes respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Han existido reportes aislados de enfermedad intersticial del pulmón y fibrosis pulmonar en 
pacientes tratados con micofenolato de mofetilo en combinación con otros inmunosupresores, 
algunos de los cuales han sido fatales. Existen reportes de bronquiectasias en niños y en 
adultos. 
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Desórdenes del sistema inmune 
Se ha reportado hipogammaglobulinemia en pacientes que reciben micofenolato de mofetilo 
en combinación con otros inmunosupresores 
 
Desórdenes generales y condiciones en el sitio de administración 
Edema, incluido el edema periférico, de cara y escrotal, fueron reportados como muy comunes 
durante los estudios clínicos pivote. El dolor musculoesquelético tal como la mialgia y el dolor 
de cuello y espalda también fueron muy comúnmente reportados.  
 
Inhibidores de novo de la síntesis de purinas que se asocian al síndrome inflamatorio agudo 
han sido descritos en experiencia post-mercado como una reacción pro-inflamatoria 
paradójica asociada con micofenolato de mofetilo y con ácido micofenólico, caracterizado por 
fiebre, artralgia, artritis, dolor muscular y marcadores inflamatorios elevados. Los reportes de 
casos en literatura muestran una mejoría rápida luego de la descontinuación del producto. 
 
Poblaciones especiales 
 
Población pediátrica 
El tipo y frecuencia de las reacciones adversas en un estudio clínico, que reclutó 92 pacientes 
pediátricos de los 2 a los 18 años a los cuales se les administró 600 mg/m2 de micofenolato 
de mofetilo oral dos veces por día, fueron similares a los observados en pacientes adultos 
administrados con 1 g de micofenolato de mofetilo dos veces al día. Sin embargo, los 
siguientes eventos adversos relacionados al tratamiento fueron más frecuentes en la 
población pediátrica, particularmente en los niños menores de 6 años, en comparación con 
los adultos: diarrea, sepsis, leucopenia, anemia e infección.  
 
Pacientes ancianos (≥ 65 años) 
Los pacientes ancianos (≥ 65 años) usualmente presentan un mayor riesgo de sufrir 
reacciones adversas a causa de la inmunosupresión. Cuando se comparan con los pacientes 
más jóvenes, los pacientes ancianos que reciben el micofenolato de mofetilo como parte de 
un tratamiento inmunosupresor combinado, pueden presentar un mayor riesgo de padecer 
ciertas infecciones (incluida la enfermedad hística invasiva por citomegalovirus) y 
posiblemente hemorragia gastrointestinal y edema pulmonar, en comparación con individuos 
más jóvenes 
 
4.9 Sobredosis 
 

Se han notificado casos de sobredosis de micofenolato de mofetilo en ensayos clínicos 
durante la experiencia posterior a la comercialización. En muchos casos no se notificaron 
eventos adversos. En esos casos de sobredosis en los que se notificaron eventos adversos, 
los eventos están incluidos en el perfil de seguridad conocido para el producto medicinal. 
 
Se espera que una sobredosis de micofenolato de mofetilo pueda resultar en una 
sobresupresión del sistema inmunológico y aumente la susceptibilidad a infecciones y 
supresión de la médula ósea (ver sección 4.4). Si se desarrolla una neutropenia, las dosis de 
micofenolato de mofetilo se deben interrumpir o reducir (ver sección 4.4).  
 
No se espera que la hemodiálisis remueva cantidades clínicamente significativas de MPA o 
MPAG. Los secuestradores de ácido biliar, como la colestiramina, pueden remover el MPA al 
disminuir la recirculación enterohepática de la droga (ver sección 5.2). 
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5 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacológicas 

Grupo farmacoterapéutico: agentes inmunosupresores 
Código ATC L04AA06 
 
Mecanismo de acción 
El micofenolato de mofetilo es el éster 2-morfolinoetílico del MPA. El MPA es un inhibidor 
potente, selectivo, no competitivo y reversible de la inosina monofosfato deshidrogenasa, por 
lo que inhibe la síntesis de novo de nucleótidos de guanosina sin incorporación al ADN. El 
MPA tiene efectos citostáticos más potentes en los linfocitos que en otras células ya que los 
linfocitos T y B dependen de forma crítica de la síntesis de novo de las purinas para su 
proliferación, mientras que otros tipos de células pueden utilizar otros medios de recuperación. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 

Absorción 
Después de su ingestión oral, el micofenolato de mofetilo se absorbe de forma rápida y 
extensiva; luego se transforma en su metabolito activo MPA, por medio de un proceso de 
metabolización presistémica completa. Como se evidencia en la supresión de un rechazo 
agudo después de un trasplante renal, la actividad inmunosupresora del micofenolato de 
mofetilo está relacionada a la concentración de MPA. La biodisponibilidad promedio del 
micofenolato de mofetilo oral, con base en el AUC del MPA, es del 94%, relativo al 
micofenolato de mofetilo IV. La comida no afecta la cantidad de absorción (AUC del MPA) del 
micofenolato de mofetilo cuando este se administra en dosis de 1,5 g dos veces al día, a 
pacientes con trasplante renal. Sin embargo, el Cmax del MPA disminuyó un 40% en presencia 
de comida. El micofenolato de mofetilo no es detectable de forma sistémica en el plasma 
luego de la administración oral. 
 
Distribución 
Como resultado de la recirculación enterohepática, usualmente se observan aumentos 
secundarios en la concentración plasmática del MPA aproximadamente 6 - 12 horas después 
de la administración de la dosis. La reducción de aproximadamente un 40% del AUC del MPA 
está asociada a la administración en conjunto de colestiramina (4 g 3 veces al día), lo que 
indica que hay una cantidad significativa de recirculación enterohepática.  
El MPA en concentraciones clínicamente relevantes se une a la albúmina plasmática en un 
97%.  
 
Biotransformación 
El MPA se metaboliza principalmente con la glucuronil transferasa para formar el glucurónido 
fenólico del MPA (MPAG), el cual es farmacológicamente inactivo. In vivo, MPAG es 
convertido de regreso para liberar MPA vía recirculación enterohepática. También es formada 
una minoría de acilglucurónido (AcMPAG). AcMPAG es farmacológicamente activo y se 
sospecha ser responsable de efectos adversos del MMF (diarrea, leucopenia). 
 
Eliminación 
Una cantidad insignificante de sustancia se excreta como MPA (< 1 % de la dosis) en la orina. 
El micofenolato de mofetilo radiomarcado administrado de forma oral permite una 
recuperación completa de la dosis administrada con el 93% de la dosis administrada 
recuperada en la orina y 6% recuperada en las heces. La mayor parte (un 87%) de la dosis 
administrada es excretada en la orina como MPAG.  
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El MPA y el MPAG no se eliminan por hemodiálisis en las concentraciones encontradas a 
nivel clínico. Sin embargo, en concentraciones plasmáticas elevadas del MPAG (> 100μg/ml), 
cantidades pequeñas de MPAG son eliminadas.  
 
Debido a interferencia con la circulación enterohepática de la sustancia activa, secuestradores 
del ácido biliar como colestiramina, reducen MPA AUC (ver sección 4.9) 
 
La disposición del MPA depende de varios transportadores. Polipéptidos orgánicos 
transportadores de aniones (OATPs) y proteína 2 asociada a resistencia multidroga (MRP2) 
están involucrados en la disposición de MPA, isoformas OATPs, MRP2 y proteína resistente 
al cáncer de mama (BCRP) son transportadores asociados con excreción biliar glucurónida. 
Proteína 1 multidroga resistente está también disponible para transportar MPA, pero su 
contribución parece estar confinada al proceso de absorción. En el riñón, MPA y sus 
metabolitos potentemente interactúan con transportadores orgánicos de aniones renales.  
  
Al principio del periodo posterior al trasplante (< 40 días después del trasplante), los pacientes 
con trasplante renal, cardíaco y hepático tenían el AUC promedio del MPA aproximadamente 
un 30% más bajo y el Cmax aproximadamente un 40% más bajo en comparación con la parte 
final del periodo posterior al trasplante (3 - 6 meses después del trasplante). 
 
Insuficiencia renal 
En un estudio con una sola dosis (6 sujetos/grupo) el AUC plasmático promedio del MPA 
observado en sujetos con insuficiencia renal crónica grave (índice de filtración glomerular < 
25 ml•min-1•1.73 m-2) era un 28 - 75% más alto en relación con los promedios observados en 
sujetos normales saludables o sujetos con menor deterioro renal. Sin embargo, la dosis única 
promedio el AUC del MPAG era de 3 a 6 veces más alta en sujetos con insuficiencia renal 
grave que en los sujetos con insuficiencia renal leve o sujetos normales saludables, lo que es 
consistente con la eliminación renal conocida del MPAG. No se han estudiado dosis múltiples 
de micofenolato de mofetilo en pacientes con insuficiencia renal crónica grave. No hay datos 
disponibles sobre pacientes con trasplante cardíaco o hepático con insuficiencia renal crónica. 
 
Función tardía del injerto renal 
En los pacientes con función tardía del injerto renal posterior al trasplante el AUC promedio 
del MPA (0-12 h) fue comparable con el que se observó en los pacientes sin función tardía 
del injerto posterior al trasplante. El AUC plasmático promedio del MPAG (0-12 h) fue de 2 a 
3 veces más alta que en los pacientes posteriores al trasplante sin función tardía del injerto. 
Puede haber un aumento transitorio en la fracción libre y concentración plasmática del MPA 
en los pacientes que presentan una función tardía del injerto renal. En estos casos un ajuste 
de la dosis del micofenolato de mofetilo no sería necesario.  
 
Insuficiencia hepática 
En los voluntarios con cirrosis alcohólica, los procesos de glucuronidación hepática del MPA 
no se vieron afectados por la enfermedad parenquimatosa hepática. Los efectos de la 
hepatopatía en este proceso probablemente dependieron de la enfermedad particular. Sin 
embargo, una hepatopatía con un daño biliar predominante, como cirrosis biliar primaria, 
pueden mostrar efectos distintos. 
 
Niños y adolescentes (de 2 a 18 años) 
Los parámetros farmacocinéticos fueron evaluados en 49 pacientes pediátricos con trasplante 
renal, se les administró 600 mg/m2 de micofenolato de mofetilo oral dos veces al día. Esta 
dosis alcanzó valores AUC del MPA similares a los observados en los pacientes adultos con 
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trasplante renal que recibieron micofenolato de mofetilo en dosis de 1 g (2 veces al día) al 
inicio y al final del periodo posterior al trasplante. Los valores AUC del MPA en diferentes 
grupos de edades fueron similares al inicio y al final del periodo posterior al trasplante. 
 
Pacientes ancianos (≥ 65 años) 
El comportamiento farmacocinético del micofenolato de mofetilo y sus metabolitos no se ha 
visto alterada en los pacientes de mayor edad (≥ 65 años) en comparación con pacientes más 
jóvenes sometidos a trasplante.   
 
Anticonceptivos orales 
La farmacocinética de los anticonceptivos orales no se vio afectada por la administración en 
conjunto con el micofenolato de mofetilo (ver también sección 4.5). Un estudio de la 
administración en conjunto del micofenolato de mofetilo (1 g 2 veces al día) y anticonceptivos 
orales combinados que contiene etinilestradiol (0,02 mg a 0,04 mg) y levonorgestrel (0,05 mg 
a 0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) o gestodeno (0,05 mg a 0,10 mg) conducido en 18 mujeres 
sin trasplante (que no consumían otros inmunosupresores) a lo largo de 3 ciclos menstruales 
consecutivos, mostró que no se presentaba ninguna influencia clínicamente relevante del 
micofenolato de mofetilo en la acción supresora de la ovulación de los anticonceptivos orales. 
Los niveles de suero del LH, FSH y la progesterona no se vieron afectados de manera 
significativa. 
 
5.3 Datos de seguridad preclínicos 
 

En los modelos experimentales, el micofenolato de mofetilo no se mostró carcinogénico. La 
dosis más elevada evaluada en los estudios de carcinogenicidad animal mostraron un 
resultado de aproximadamente 2 - 3 veces la exposición sistémica (AUC o Cmax) observada 
en los pacientes con trasplante renal en la dosis clínica recomendada de 2 g/día y de 1,3 - 2 
veces la exposición sistémica (AUC o Cmax) observada en pacientes con trasplante cardíaco 
en la dosis clínica recomendada de 3 g/día. 
 
Dos ensayos de genotoxicidad (ensayo in vitro de linfomas en ratones y prueba in vivo de 
micronúcleos de la médula ósea en ratones) mostraron el potencial del micofenolato de 
mofetilo de causar aberraciones cromosómicas. Estos efectos se pueden relacionar con el 
modo de acción farmacodinámico, por ejemplo, la inhibición de la síntesis de nucleótidos en 
células sensibles. Otras pruebas in vitro para detectar mutaciones genéticas no mostraron 
actividad genotóxica.  
 
El micofenolato de mofetilo no tuvo efecto alguno en la fertilidad de ratas macho en dosis 
orales de hasta 20 mg•kg-1•día-1. La exposición sistémica en esta dosis representa 2 - 3 veces 
la exposición clínica en dosis recomendadas clínicamente de 2 g/día en pacientes con 
trasplante renal y de 1,3 - 2 veces la exposición clínica en la dosis clínica recomendada de 3 
g/día en pacientes con trasplante cardíaco. En un estudio de fertilidad y reproducción llevado 
a cabo con ratas hembras, la dosis oral de 4.5 mg•kg-1•día-1 causó malformaciones (entre ellas 
anoftalmia, agnatia e hidrocefalia) en la primera generación de crías, en ausencia de toxicidad 
maternal. La exposición sistémica en esta dosis representa aproximadamente 0,5 veces la 
exposición clínica en dosis recomendadas clínicamente de 2 g/día en pacientes con trasplante 
renal y de aproximadamente 0,3 veces la exposición clínica en la dosis clínica recomendada 
de 3 g/día en pacientes con trasplante cardíaco. No se evidenciaron efectos en la fertilidad o 
parámetros reproductivos en las madres y generaciones subsecuentes.  
 
En estudios de teratología en ratas y conejos, se dieron resorciones fetales y malformaciones 
en las ratas con 6 mg•kg-1•día-1 (entre ellas anoftalmia, agnatia e hidrocefalia) y en conejos 
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con 90 mg•kg-1día-1 (entre ellas anomalías cardiovasculares y renales, como ectopia cordis y 
riñones ectópicos, y hernias diafragmáticas y umbilicales), en ausencia de toxicidad materna. 
La exposición sistémica en estos niveles es aproximadamente equivalente a, o menos de, 0,5 
veces la exposición clínica en dosis recomendadas clínicamente de 2 g/día en pacientes con 
trasplante renal y aproximadamente 0,3 veces la exposición clínica en la dosis clínica 
recomendada de 3 g/día en pacientes con trasplante cardíaco. 
 
Refiérase a la sección 4.6  
 
Los órganos de los sistemas hematopoyético y linfático fueron los primeros afectados en los 
estudios toxicológicos llevados a cabo con el micofenolato de mofetilo en las ratas, ratones, 
perros y monos. Estos efectos se dieron en niveles de exposición sistémicos equivalentes o 
menores a la exposición clínica en la dosis recomendada de 2 g/día para los que recibieron 
un trasplante renal. En los perros se observaron efectos gastrointestinales en niveles de 
exposición sistémicos equivalentes o menores a la exposición clínica de la dosis 
recomendada. También se observaron efectos gastrointestinales y renales consistentes con 
la deshidratación en los monos, en los niveles de dosis más elevados (niveles de exposición 
sistémica equivalente o más alta que la exposición clínica). El perfil de toxicidad no clínica del 
micofenolato de mofetilo parece ser consistente con los eventos adversos observados en los 
ensayos clínicos con humanos que ahora proporcionan datos de seguridad de más relevancia 
para la población de pacientes (ver sección 4.8). 
 
 
6 PARTICULARIDADES CLÍNICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 

Cápsulas 
Contenido 
Almidón de maíz, pregelatinizado 
Croscarmelosa sódica 
Povidona (K-90F) 
Estearato de magnesio 
 

 
Cubierta de la cápsula 
Gelatina 
Óxido de hierro rojo (E 172) 
Óxido de hierro amarillo (E 172) 
Dióxido de titanio (E 171) 
Índigo carmín (E 132) 

Tableta recubierta con película 
Celulosa microcristalina (Avicel PH 102) 
Povidona (PVPK-90F) 
Talco 
Croscarmelosa sódica (Ac-Di-Sol) 
Estearato de magnesio 
Recubrimiento: Opadry Púrpura 20B50135 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
No aplica 
 
6.3 Vida útil 
 
Micofenolato de mofetilo 250 mg Sandoz cápsulas 

36 meses 
 

Micofenolato de mofetilo 500mg Sandoz tabletas con película 



Micofenolato de mofetilo_oral_v09_11_2021 23 

 

24 meses 
 

6.4 Precauciones especiales para el almacenamiento 
 

Deje fuera del alcance y de la vista de los niños. 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De 
esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. 

 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 

Micofenolato de mofetilo 250 mg Sandoz cápsulas 

Blíster de aluminio/PVC/PE/PVDC blanco en caja de cartón 

Caja por 50 cápsulas 

 

Micofenolato de mofetilo 500mg Sandoz tabletas con película 

Blíster de aluminio/PVC/PE/PVDC blanco empacado en caja de cartón 

Caja por 50 tabletas 

 

7. Referencias 

Monografía e inserto. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - AEMPS. [Internet]. CellCept 
250mg Cápsulas. Cellcept 500mg comprimidos recubiertos con película. Disponible en: 
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/96005001/FT_96005001.pdf 

01-01  SmPC for Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg capsules, hard (mycophenolate mofetil), Sandoz 
Ltd, United Kingdom, UK/H/0886/001/DC, dated 23 April 2007  

02-01  SmPC for Mycophenolate mofetil 250 mg capsules (mycophenolate mofetil), Sandoz, 
UK/H/0886/001/II/010, dated 17 November 2009  

02-02  Expert statements and rationale January 2010, and references, Dr. Rodney Yeates (22 
September/24 November 2009) and Dr. Theobald Sterns (07 July 2009)  

03-01  SmPC for Mycophenolate mofetil 250 mg capsules, hard (mycophenolate mofetil), Sandoz, 
UK/H/1037/001/R/001, dated 19 May 2011,  

03-02  Expert statements and rationale April 2010, and references, Dr. Theobald Sterns (22 April 2010)  

04-01  SmPC for Mycophenolate Mofetil 250 mg capsules, hard (mycophenolate mofetil), UK/H/0886-
1034-1035-1036-1038/001/IB/016/G, dated 02 May 2013  

04-02  SmPC for CellCept (mycophenolate mofetil), Roche Registration Ltd, United Kingdom, EPAR 
EMEA/H/C/000082/II/0106; European Commission Decision 20/07/2012, product information last 
updated 03 September 2012  

04-03  MHRA request and amendments to the product information for Mycophenolate mofetil containing 
products; CHMP opinion, update of section 4.4 of the SmPC in order to include a warning regarding 
hepatitis B and C reactivation associated with mycophenolate mofetil; received on 06 August 2013  

04-04  SmPC for Myfortic® 180 mg/360 mg gastro-resistant tablets (mycophenolic acid), Novartis 
Pharmaceuticals UK Ltd, United Kingdom, dated 29 November 2012  

04-05  Prescribing Information for CellCept (mycophenolate mofetil capsules), (mycophenolate mofetil 
tablets), CellCept Oral Suspension (mycophenolate mofetil for oral suspension), CellCept 
Intravenous (mycophenolate mofetil hydrochloride for injection), Hoffmann-La Roche, Inc., United 
States, revised June 2012  

04-06  DrugDex® Evaluations for Mycophenolic Acid, Micromedex® 2.0, last modified 13 August 2013  

04-07  Rath T., Oliveira-Frick V. (2009). Mutagenicity of immunosuppressive medications among renal 
transplant recipients. Am J Nephrol. 2009;30(6):514-20  

04-08  Safety labeling changes approved by FDA Center for Drug Evaluation and research (CDER) for 
CellCept (mycophenolate mofetil) Capsules, Tablets, Oral Suspension and CellCept 
(mycophenolate mofetil hydrochloride) for injection, dated September 2012  

https://www.aemps.gob.es/home.htm
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/96005001/FT_96005001.pdf


Micofenolato de mofetilo_oral_v09_11_2021 24 

 

05-01  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recommendations on signals, adopted at 
the PRAC meeting of 10 - 13 June 2014 for mycophenolate mofetil-containing medicinal products, 
EMA/PRAC/337405/2014, dated 26 June 2014  

05-02  SmPC for CellCept 250 mg capsules and 500 mg film-coated tablets (mycophenolate mofetil), 
Roche Registration Limited, EMEA/H/C/82/II/111, updated with Decision(2014)5243 of 18/07/2014, 
Annex I, dated 22 July 2014  

05-03  Safety labeling changes approved by FDA Center for Drug Evaluation and research (CDER) for 
CellCept (mycophenolate mofetil) Capsules, Tablets, Oral Suspension and CellCept 
(mycophenolate mofetil hydrochloride) for injection, dated September 2013  

05-04  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), Minutes of the meeting on 3-6 February 
2014, EMA/158631/2014, pages 14-15, dated 06 February 2014  

05-05  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), Minutes of the meeting on 10-13 June 
2014, EMA/PRAC/438418/2014, pages 21-23, dated 10 July 2014  

06-01  SmPC for Mycophenolate Sandoz 250 mg capsules, hard (mycophenolate mofetil), UK/H/0886-
1034-1035-1036-1038/001, Sandoz, dated 22 December 2015  

06-02  SmPC for CellCept 250 mg capsules/500 mg film-coated tablets (mycophenolate mofetil), Roche 
Registration Ltd., centrally approved product (EPAR), EMEA/H/C/82/II/121, updated with 
Decision(2015)8600 of 27/11/2015, Annex I, EC Commission implementing decision dated 27 
November 2015  

06-03  Safety labeling changes approved by FDA Center for Drug Evaluation and Research (CDER), for 
CellCept (mycophenolate mofetil), capsules, tablets, oral suspension and CellCept (mycophenolate 
mofetil hydrochloride) for injection, dated July 2015  

06-04  Prescribing Information for CellCept capsules/tablets/oral suspension/injection (mycophenolate 
mofetil), Hoffmann-La Roche Inc., United States, dated July 2015  

06-05  Committee for medicinal products for human use (CHMP), Minutes for the meeting on 19-22 
October 2015, EMA/CHMP/771530/2015, Cellcept - mycophenolate mofetil- 
EMEA/H/C/000082/II/0121, dated 20 November 2015  

06-06  SmPC for Mycophenolate Sandoz 500 mg film-coated tablets (mycophenolate mofetil), UK/H/1103-
1104-1105-1106-1107/001, Sandoz, dated 11 December 2015  

07-01  Opinion of the Committee for Medicinal Products for Human Use on Periodic Safety Update Reports 
for mycophenolate mofetil, mycophenolic acid, procedure number 
EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705, EMA/CHMP/803215/2017 – Corr.1, Annex II, dated 25 January 
2018  

07-02  SmPC for CellCept 250 mg capsules/500 mg film-coated tablets (mycophenolate mofetil), Roche 
Registration GmbH., centrally approved product, EMEA/H/C/82-T/0139, Annex I, 
Decision(2018)1613 of 12/03/2018, commission implementing decision dated 14 March 2018  

07-03  SmPC for Mycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard (mycophenolate mofetil), 
FR/H/0413/001/R/001, Sandoz, dated 10 November 2017  

07-04  Product monograph for PrCellCept® 250 mg capsules/500 mg film-coated tablets/200 mg/ml 
powder for oral suspension, PrCellCept® i.v. 500 mg/vial for injection (mycophenolate mofetil), 
Hoffmann-La Roche Ltd., Canada, dated 18 December 2017  

07-05  Product information for CellCept® (mycophenolate mofetil), Roche Products Pty Ltd., Australia, 
dated 20 October 2017  

07-06  Drug Monographs – Martindale: The Complete Drug Reference via MedicinesComplete The 
Pharmaceutical Press. MedicinesComplete©2018 Royal Pharmaceutical Society. (Internet), 
Available from: https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/ms-22578-
l.htm?q=mycophenolate&t=search&ss=text&tot=241&p=1#m21083-a2-k(accessed 16 February 
2018)  

07-07  Stockley’s Drug Interactions for Mycophenolate + Antibacterials via MedicinesComplete, The 
Pharmaceutical Press. MedicinesComplete©2017 Royal Pharmaceutical Society. (Internet), 
Available from: https://www.medicinescomplete.com/mc/stockley/current/x16-3982.htm (Accessed 
16 February 2018)  

07-08  Groll AH, Desai A, Han D, et al (2017). Pharmacokinetic assessment of drug-drug interactions of 
isavuconazole with the immunosuppressants cyclosporine, mycophenolic acid, prednisolone, 
sirolimus, and tacrolimus in healthy adults. Clin Pharmacol Drug Dev. 6(1):76-85  

07-09  Stockley’s Drug Interactions for Mycophenolate + Tacrolimus via MedicinesComplete, The 
Pharmaceutical Press. MedicinesComplete©2017 Royal Pharmaceutical Society. (Internet), 
Available from: https://www.medicinescomplete.com/mc/stockley/current/x16-



Micofenolato de mofetilo_oral_v09_11_2021 25 

 

5196.htm?q=mycophenolate%20mofetil&t=search&ss=text&tot=38&p=9#_hit (Accessed 02 May 
2018)  

08-01  European Commission’s scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the 
marketing authorisation procedure no. EMEA/H/C/PSUSA/00010550/202005; decision of 
(2021)1229 dated 18 Feb 2021  

08-02  SmPC for CellCept 250 mg/500 mg (mycophenolate mofetil) capsules centrally approved product; 
Roche Registration GmbH dated 18 Feb 2021  

08-03  SmPC for CellCept® 500 mg/250 mg Kapseln (mycophenolat mofetil); Roche Registration GmbH 
dated Feb 2020 (500 mg) and Jun 2020 (250 mg)  

08-04  E Zagdoun at al. Complicated Lymphoceles After Kidney Transplantation. Transplantation 
Proceedings, 42, 4322–4325 (2010)  

08-05  David Z. I. et al. Mycophenolate mofetil causing deep vein thrombosis in a real transplant patient 
with factor V Leiden. Nephron Dial Transplant (2001) 16: 1702-1704  

08-06  Tierce JC et al. Impact of mycophenolate mofetil (MMF)-related gastrointestinal complications and 
MMF dose alterations on transplant outcomes and healthcare costs in renal transplant recipients. 
Clin Transplant 2005: 19: 779–784  

08-07  Matthias Behrend. Adverse Gastrointestinal Effects of Mycophenolate Mofetil Aetiology, Incidence 
and Management. Drug Safety 2001; 24 (9) 647-663  

08-08  Adria Plana-Pla et al. Mycophenolate mofetil-induced mouth ulcers in a kidney transplant patient: 
Case report and literature review. nefrologia 2019;39(1):80–83  

08-09  Maria Galindo et al. Mycophenolate Mofetil Induced Myopathy in a Patient with Lupus Nephritis. 
The Journal of Rheumatology 2005; 32:1  

08-10  Carter T Smith et al. Incidence and risk factors of incisional hernia formation following abdominal 
organ transplantation: Incisional Hernias after Transplant. Surg Endosc. Author manuscript; 
available in PMC 2015 February 11  

08-11  Renee R. Weng at al. Oral ulcers associated with mycophenolate mofetil use in a renal transplant 
recipient. Am J Health-Syst Pharm—Vol 68 Apr 1, 2011  

09-01  European Medical Agency’s Committee for medicinal products for human use (CHMP) Minutes for 
the meeting on 22-25 February 2021, EMA/CHMP/176288/2021, dated 30 April 2021 (See Annex 
V)  

09-02  SmPC of CellCept 250 mg/500 mg capsules and 500 mg film-coated tablets, centrally approved 
product (Roche Registration GmbH), dated 20 July 2021 (See Annex V)  

 


