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METOTREXATO

Mercadeo y Comunicaciones OCGN

Precauciones

•  Si es alérgico (hipersensible) al metotrexato.
•  Si está en periodo de lactancia y, además, en 
indicaciones no oncológicas (tratamiento no rela-
cionado con el cáncer).
•  Si está embarazada.
•  Si padece alcoholismo, hepatopatía
alcohólica, u otra hepatopatía crónica.
•  Si padece usted alguna enfermedad del siste-
ma inmunitario, como SIDA.
•  Tiene infecciones graves o reacciones de la 
piel.
•  Si está administrando vacunas.
•  Si existe una exposición continua al sol.
•  Si tiene alguna enfermedad de la sangre.

 

Si olvida tomar una dosis, 
tómela en cuanto se acuer-
de. No obstante, si ya casi 
es hora de la dosis siguien-
te, deje pasar la que olvidó 
y continúe con su horario 
de medicación normal. No 
tome una dosis doble para 
compensar la que olvidó. 

 

¿Qué hacer si me olvido de
 tomar una dosis?



1. Elimine el agua acumulada en el interior y 
alrededor de su hogar.
2. Cubra o bote los recipientes que puedan 
acumular agua, tales como neumáticos, 
baldes, macetas, floreros, juguetes, piscinas, 
baños para pájaros, tiestos o contenedores de 
basura. 

¿Qué es el Metotrexato?

Es un medicamento que se ha empleado para el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes
(artritis rematoidea) y como quimioterapia para 
tratar diferentes tipos de cáncer.

El metrotexato interfiere en el crecimiento de 
ciertas células del cuerpo que se multiplican rápi-
damente y tienen efectos antiinflamatorios. 

Indicaciones:

• Leucemia linfoblástica aguda (enfermedad de a 
sangre o la médula ósea con un aumento del 
número de glóbulos blancos). 
• Cáncer de mama.
• Cáncer de hueso (osteosarcoma).
• Cáncer de cabeza y cuello. 
• Cáncer ginecológico (cori carcinoma, enferme-
dad trofoblástica - desarrollo de tumores asocia-
dos directamente con el embarazo).
• Cáncer del sistema linfático (linfomas no Hodg-
kin) en adultos y en niños.
• Cáncer de vejiga.

Además, se utiliza en el tratamiento de la artritis 
reumatoide; de la artritis crónica juvenil cuando la 
respuesta a antiinflamatorios no haya sido ade-
cuada, psoriasis y artritis psoriásica (sólo cuando 
la gravedad lo requiera y hayan fracasado a otros 
tratamientos).

• Mayor susceptibilidad a sufrir
 infecciones.

 

• Digestivo: estomatitis ulcerosa, 
úlceras bucales.

• Náuseas y distensión abdominal.

• Sanguíneas: mielo supresión
(leucopenia)

Efectos Secundarios:

• Neurológico: parestesia, cefalea.

• Malestar, cansancio no justificado

 • Alérgicas: eritema, prurito, 
urticaria, foto dermatitis.

El metotrexato se elimina principalmente por 
vía renal. 

La hidratación y la alcalinización urinaria 
previenen la precipitación del metotrexato y 
de su metabolito. 

 

¿Cómo se debe tomar?

• Para su uso por vía oral, se presenta en forma 
de comprimidos que contienen 2,5 mg. Cada uno 
y se ingieren enteras con agua, leche o comida.

• La dosis inicial puede variar entre 7,5 y 1 mg. 
(equivalente a 3-6 comprimidos) y Se toma un 
solo día a la semana y siempre el mismo. Más 
adelante y en caso de deficiente respuesta, el 
médico puede recomendar dosis mayores, hasta 
25 mg. a la semana.

• Puede tomarse la dosis semanal de una sola 
vez o bien repartirse en dos o tres tomas, pero 
siempre sin dejar trascurrir más de 24 h.

• Cuando se haya olvidado una dosis, debe conti-
nuarse la misma pauta de tratamiento y no 
tomarla fuera del periodo previsto ni tomar el 
doble en la dosis siguiente.

• Siga exactamente las instrucciones de adminis-
tración de este medicamento indicadas por su 
médico o farmacéutico.

¿Cómo se elimina el metotrexato 
del cuerpo?


