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MASTICAR

ENVARSUS XR se toma sólo 
una vez al día. 
ENVARSUS XR es una tableta; es el único producto 
de tacrolimus disponible en forma de tableta.

ENVARSUS XR no puede sustituirse con otros productos de tacrolimus.
Inspeccione su medicamento ENVARSUS XR cuando reciba una nueva receta  
médica y antes de tomarlo. Otras marcas de tacrolimus o de tacrolimus genérico 
no pueden mezclarse o intercambiarse con ENVARSUS XR. Si la tableta se ve  
distinta a la de la imagen, comuníquese con su Coordinador de Trasplante tan  
pronto como sea posible para asegurarse de tener el medicamento correcto.

Cómo tomar ENVARSUS XR:
Tome su primera dosis de ENVARSUS XR la mañana posterior a la que  
tomó la última dosis por la tarde de su actual producto de tacrolimus.

Tome ENVARSUS XR una vez al día con algún líquido (preferentemente  
agua) con el estómago vacío, al menos 1 hora antes o al menos 2 horas  
después de una comida, en el mismo horario todos los días  
(preferentemente por la mañana). 

 Trague entera las tabletas de ENVARSUS XR. No masticar, dividir, moler ni disolver las tabletas.

Evite lo siguiente mientras toma ENVARSUS XR: 
•  Vacunas vivas, tales como la vacuna de la gripe por vía nasal, sarampión, paperas, rubeola, polio por vía oral, 

BCG (vacuna TB), fiebre amarilla, varicela o tifoidea.

•  Exposición a la luz solar o luz UV, tal como una cama solar. Utilice vestimenta protectora y protector solar.

• Comer pomelo, beber jugo de pomelo o beber alcohol.

Guía para el paciente 
para tomar

Si se saltea una dosis:
Tome la dosis salteada tan pronto como pueda, pero no posterior a las 15 horas de haber salteado su horario 
programado. Si el tiempo transcurrido de su dosis salteada es superior a las 15 horas, entonces se debe 
saltear la dosis salteada y debe tomar la siguiente dosis a la mañana siguiente en su horario programado 
normal. No tome 2 dosis al mismo tiempo.

Si se saltea una dosis de ENVARSUS XR, llame a su Coordinador de Trasplante tan pronto como sea posible.

Para informar sobre efectos secundarios, llame a Veloxis Pharmaceuticals, Inc. al 1-844-835-6947 o a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o 
visite www.fda.gov/medwatch. 

Información importante sobre seguridad
¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de ENVARSUS XR?
ENVARSUS XR puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:
Aumento en el riesgo de padecer cáncer. Las personas que toman ENVARSUS XR tienen un mayor 
riesgo de contraer algunos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de piel y de la glándula linfoidea (linfoma).

Aumento en el riesgo de padecer infecciones. ENVARSUS XR es un medicamento que afecta a su 
sistema inmunológico. ENVARSUS XR puede disminuir la capacidad de su sistema inmunológico de 
combatir infecciones. Las personas que toman ENVARSUS XR pueden sufrir infecciones graves, que 
pueden derivar en la muerte.

Por favor, consulte la Información importante sobre seguridad adicional y la Guía sobre el Medicamento 
adjunta para obtener la información completa.
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Lado de la dosis

Todas las tabletas de ENVARSUS XR se muestran 
su tamaño real.

Reverso

Tableta de Tableta de 1 mg Tableta de 4 mg 
 0.75 mg 

Si no está seguro sobre su tableta, colóquela al lado de la imagen para compararla.

(tabletas de tacrolimus de liberación prolongada)

Una vez al día



 

GUÍA DEL MEDICAMENTO 

ENVARSUS XR® 

(tabletas de tacrolimus de liberación prolongada) 

Lea esta Guía del Medicamento antes de comenzar a tomar ENVARSUS XR y cada vez que reciba una reposición. Es posible que 

haya información nueva. Esta información no reemplaza la consulta con su proveedor de atención médica acerca de su condición 

médica o su tratamiento. Si tiene alguna pregunta sobre ENVARSUS XR, pregúntele a su proveedor de atención médica o 

farmacéutico. 

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de ENVARSUS XR?  

ENVARSUS XR puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:  

1. Aumento del riesgo de cáncer. Las personas que toman ENVARSUS XR tienen un mayor riesgo de contraer algunos tipos 

de cáncer, incluido cáncer de piel y de los ganglios linfáticos (linfoma).  

2. Aumento del riesgo de infecciones. ENVARSUS XR es un medicamento que afecta al sistema inmunológico. ENVARSUS 

XR puede disminuir la capacidad del sistema inmunológico de combatir infecciones. Las personas que reciben ENVARSUS 

XR pueden sufrir infecciones graves que pueden provocar la muerte.  

Llame inmediatamente a su médico si presenta síntomas de una infección, como los siguientes: 
o fiebre   

o dolores musculares 

o tos o síntomas parecidos a 

los de la gripe 

o sudores o escalofríos 

o calor, enrojecimiento o dolor en áreas de 

la piel  

¿Qué es ENVARSUS XR? 

 ENVARSUS XR es un medicamento de venta bajo receta que se utiliza en conjunto con otros medicamentos para ayudar 

a prevenir el rechazo de órganos en personas que han sido sometidas a un trasplante renal. 

 ENVARSUS XR es una tableta de liberación prolongada, y no es el mismo que las cápsulas de tacrolimus de liberación 

prolongada, las cápsulas de tacrolimus (de liberación inmediata) o tacrolimus para suspensión oral. Su proveedor de 

atención médica debe decidir qué medicamento es el indicado para usted. 

¿Quiénes no deberían tomar ENVARSUS XR? 

No tome ENVARSUS XR si usted es alérgico a tacrolimus o a cualquier otro ingrediente de ENVARSUS XR. Consulte al final 

de este panfleto para obtener una lista completa de ingredientes de ENVARSUS XR. 

¿Qué debo informar a mi médico antes de tomar ENVARSUS XR? 

Antes de tomar ENVARSUS XR, informe a su proveedor de atención médica, si usted:  

 Planea recibir alguna vacuna elaborada con microbios vivos. Consulte a su proveedor de atención médica si no está seguro 

de si su vacuna está elaborada con microbios vivos.  

 Tiene o ha tenido problemas hepáticos, renales o cardíacos.  

 Tiene otras afecciones médicas.  

 Está embarazada o planea quedar embarazada. ENVARSUS XR puede dañar a su bebé en gestación.  

o Si puede quedar embarazada, debe usar también un método anticonceptivo eficaz antes y durante el tratamiento con 

ENVARSUS XR. Hable con su proveedor de atención médica acerca de los métodos anticonceptivos que pueden ser 

adecuados para usted. 

o Los hombres con parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas deben usar también un método 

anticonceptivo eficaz antes y durante el tratamiento con ENVARSUS XR. Hable con su proveedor de atención 

médica, antes de comenzar el tratamiento con ENVARSUS XR, acerca de los métodos anticonceptivos que pueden ser 

adecuados para usted. 

o Existe un registro de embarazos para las mujeres que queden embarazadas y los hombres que hayan engendrado un 

embarazo durante el tratamiento con ENVARSUS XR. El propósito de este registro es recopilar información sobre su 

salud y la de su bebé. Para inscribirse en este registro voluntario, llame al 1-877-955-6877.  

 Está amamantando o planea amamantar. ENVARSUS XR pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención 

médica deben decidir si amamantará mientras toma ENVARSUS XR.  

 

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos 

de venta bajo receta y de venta libre; vitaminas; y suplementos naturales, a base de hierbas o nutricionales.  

 
ENVARSUS XR puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la 

forma en que actúa ENVARSUS XR.  
¿Cómo debo tomar ENVARSUS XR? 

 Tome ENVARSUS XR exactamente como le indique su proveedor de atención médica.  

 Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de ENVARSUS XR si es necesario. No deje de tomar ni cambie 

su dosis de ENVARSUS XR sin antes hablar con su proveedor de atención médica.  

 Tome ENVARSUS XR una vez al día con algún líquido (preferentemente agua), con el estómago vacío, al menos 1 hora 

antes o al menos 2 horas después de una comida, en el mismo horario todos los días (preferentemente por la mañana).  

 Tome la tableta de ENVARSUS XR entera. No debe masticar, dividir, moler ni disolver las tabletas de ENVARSUS XR 

antes de tragarlas. Si no puede tragar las tabletas enteras de ENVARSUS XR, informe a su proveedor de atención médica. 



 Si saltea su dosis de ENVARSUS XR, debe tomarla tan pronto como pueda, pero antes de las 15 horas de haber salteado la 

dosis. Si el tiempo transcurrido desde la dosis salteada es superior a las 15 horas, se debe saltar la dosis y tomar la 

siguiente dosis a la mañana siguiente en su horario programado normal. No tome 2 dosis al mismo tiempo. 

 
Si toma demasiado ENVARSUS XR, llame a su proveedor de atención médica o acuda a la sala de emergencias del 

hospital más cercano de inmediato.  

 

¿Qué debo evitar mientras tomo ENVARSUS XR?  

 Las vacunas elaboradas con microbios vivos, como la vacuna contra la gripe por vía nasal, sarampión, paperas, rubeola, 

poliomielitis por vía oral, BCG (vacuna para TB), fiebre amarilla, varicela o la fiebre tifoidea.  

 La exposición a la luz solar y luz UV, como las camas solares. Utilice vestimenta protectora y protector solar. 

 No debe comer pomelo ni beber jugo de pomelo mientras toma ENVARSUS XR. 

No debe beber alcohol mientras toma ENVARSUS XR. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENVARSUS XR? 

ENVARSUS XR puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: 

 Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de ENVARSUS XR?” 

 Problemas de errores de medicación, como rechazo del injerto y otras reacciones graves. A las personas que toman 

ENVARSUS XR, a veces, se les ha dado el medicamento incorrecto porque algunos medicamentos tienen el mismo 

ingrediente (tacrolimus) que ENVARSUS XR. Controle su ENVARSUS XR cuando le entreguen una nueva receta 

médica para asegurarse de haber recibido el medicamento correcto. 

o Llame inmediatamente a su proveedor de atención médica si cree que le han dado el medicamento incorrecto. 

o Pregúntele a su proveedor de atención médica o farmacéutico si no está seguro de cómo es el aspecto de 

ENVARSUS XR. 

 

 Nivel alto de azúcar en sangre (diabetes). Su proveedor de atención médica puede hacerle ciertas pruebas para 

detectar la presencia de diabetes mientras toma ENVARSUS XR. Llame inmediatamente a su proveedor de atención 

médica si presenta lo siguiente: 

o micción frecuente 

o confusión 

o olor frutado en su 

aliento 

o aumento de sed o 

hambre  

o somnolencia 

o náuseas, vómitos o dolor de 

estómago 

o visión borrosa 

o pérdida del apetito 

 

  

 Problemas renales. Los problemas renales son efectos secundarios graves y frecuentes de ENVARSUS XR. Su 

proveedor de atención médica puede hacerle ciertas pruebas para controlar su función renal mientras toma ENVARSUS 

XR. 

 Problemas del sistema nervioso. Los problemas del sistema nervioso son un efecto secundario grave y frecuente de 

ENVARSUS XR. Llame inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta alguno de estos síntomas 

mientras toma ENVARSUS XR. Estos podrían ser signos de un problema grave del sistema nervioso: 

o confusión 

o adormecimiento y 

cosquilleo 

o cambios en la visión 

o coma 

o dolor de cabeza 

o temblores musculares 

o convulsiones 

 

 Niveles altos de potasio en sangre. Su proveedor de atención médica puede hacerle ciertas pruebas para controlar su 

nivel de potasio mientras toma ENVARSUS XR. 

 Presión arterial alta. Su proveedor de atención médica controlará su tensión arterial mientras toma ENVARSUS XR.  

 Cambios en la actividad eléctrica de su corazón (prolongación del intervalo QT).  

 Recuento bajo de glóbulos rojos grave (anemia) 

 

Los efectos secundarios más frecuentes de ENVARSUS XR son diarrea, infección de las vías urinarias, recuento bajo de 

glóbulos rojos (anemia), tensión arterial alta y constipación. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ENVARSUS XR. Para obtener más información, consulte a su 

proveedor de atención médica o farmacéutico.  

Llame a su proveedor de atención médica por consejos médicos acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos 

secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. 

¿Cómo debo guardar ENVARSUS XR?  

 Guarde el medicamento ENVARSUS XR a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).  

 Descarte de manera segura los medicamentos vencidos o que ya no necesita. 

Mantenga ENVARSUS XR y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Información general acerca del uso seguro y eficaz de ENVARSUS XR. 



Los medicamentos a veces se recetan para propósitos distintos a los que se indican en una Guía del Medicamento. No use 

ENVARSUS XR para una condición para la cual no fue de venta bajo receta. No les dé ENVARSUS XR a otras personas, 

aunque presenten los mismos síntomas que usted. Puede dañarlas.  

 

Esta Guía del Medicamento resume la información más importante acerca de ENVARSUS XR. Si desea obtener más 

información, hable con su proveedor de atención médica. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica la 

información sobre ENVARSUS XR escrita para profesionales de la salud. Para obtener más información, visite 

www.ENVARSUSXR.com o llame al 1-844-Veloxis (1-844-835-6947). 

¿Cuáles son los ingredientes de ENVARSUS XR? 
Ingrediente activo: tacrolimus USP 

Ingredientes inactivos: hipromelosa USP, monohidrato de lactosa NF, polietilenglicol NF, poloxámero NF, estearato de 

magnesio NF, ácido tartárico NF, hidroxitolueno butilado NF y dimeticona NF 

Fabricado por: Rottendorf Pharma GmbH, 59320 Ennigerloh, North Rhine-Westphalia, Alemania  

Fabricado para: Veloxis Pharmaceuticals, Inc., Cary, North Carolina 27513, Estados Unidos 

Esta Guía del Medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.  

Revisado: Diciembre de 2018, MG-0001 


