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AZATIOPRINA suspensión 10 mg/ml 
 
 
 

Conservación 
Refrigerado, protegido de la luz 
 
Caducidad 
2 meses 
 
Administración 
Oral 

 
COMPOSICIÓN 
Azatioprina  ……………………………….1 g 
Vehículo para suspensiones c.s.p………100 ml 
 
 
  
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Humedecer los comprimidos  de Imurel® (Ver observaciones) en el mortero con 

una pequeña cantidad de vehículo para suspensiones. Triturar. 
2.- Añadir  pequeñas cantidades de la misma solución hasta formar una pasta suave. 
3.- Adicionar más solución hasta formar una pasta líquida. 
4.- Transferir al vaso de precipitado. Utilizar pequeñas  cantidades,  el suficiente  

número de veces  para arrastrar los restos que quedasen en el mortero. 
5.-  Completar con solución de vehículo para suspensiones  hasta un volumen final de 

100 ml.  
6.- Agitar a velocidad suave no superior a 1000 r.p.m. 
7.- Envasar en frascos topacio de 60 ml, dejando el suficiente espacio para su posterior 

agitación. 
8.- Etiquetar. 
 
INDICACIONES 
 
Inmunosupresor indicado en trasplantes y enfermedades autoinmunes. 
 
OBSERVACIONES 
 
Hasta la fecha, la azatioprina como materia prima, no es posible adquirirla en el 
mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la 
especialidad: Imurel® comp 50 mg. 
Usar guantes y mascarilla durante la preparación y terminada ésta asegurarse bien, de 
haber dejado completamente limpia  la superficie de trabajo. 
En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", además del lote, caducidad, 
conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,4 g/ml). 
 
 BIBLIOGRAFÍA 
 
1.- San Miguel MT, Vila N, Najera MD, Alonso JM. Manual de Formulaciones 

pediátricas orales. Hospital Arrixaca. Murcia. 1997. 
2.- Int J Pharm Comp, vol I, nº 2, pág 102, 1997 
3.- Hospital Sick Children, Department of Pharmacy, Toronto, 2000 
4.- Atienza Fernández M, y col. Formulación en Farmacia Pediátrica. Ed: Litografía 

Sevillana. 2001. 
5.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 

2ªEd: Litografía Sevillana. 2002. 
6.- Drugdex evaluations. Micromedex® Healhcare Series, Vol. 123, 2005. 
 



___________________________________________________________ 
Membrete 
 o sello de la Farmacia 
 
  

 

   AZATIOPRINA suspensión 10 mg/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

INDICACIONES 
- Inmunosupresor indicado en transplantes y enfermedades autoinmunes (artritis 

reumatoide, lupus, anemia hemolítica...). 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado. Mantenga siempre el medicamento en el envase original bien cerrado. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con alopurinol o con cualquier 

corticoesteroide como la prednisona. 
- No interfiere con los alimentos. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Se recomienda tomar la azatioprina con alimentos para disminuir las molestias 

digestivas. 
- Si toma más de una dosis al día y olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se 

acuerde aunque quede poco tiempo para la próxima administración. En caso de 
tomar una sola dosis diaria ignore la dosis olvidada. 

- Agite bien el medicamento antes de administrarlo. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya experimentado alguna reacción alérgica a cualquier fármaco (consulte 

a su médico). 
- Cuando esté embarazada o sospeche que pueda estarlo. 
 
PRECAUCIONES 
- Se recomienda el uso de anticonceptivos en mujeres de edad fértil. Posibles riesgos 

para el feto especialmente durante el 1er trimestre del embarazo.  
- En madres lactantes, a causa del potencial de efectos adversos graves para el 

lactante, se recomienda suspender la lactancia materna o evitar la administración 
del fármaco. 

- Este medicamento contiene sacarosa como excipiente,por lo que deberá ser tenido 
en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de 
absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Anorexia, naúseas, vómitos, anemia, leucopenia e infección. 
 
RECOMENDACIONES 
- Este medicamento es inmunosupresor por lo que aumenta la probabilidad de 

aparición de infecciones. Consulte a su médico si aparecen síntomas de infección 
(fiebre o escalofríos), dolor de estómago, náuseas, vómitos, dolor muscular y/o 
hematomas. 
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