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 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles e n nuestro hospital

Cladribina está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente (EMR).

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30ªC) y en su envase original para protegerlo de la humedad.

 ¿Cómo se administra?

Cladribina se administra por vía oral. Tome los comprimidos aproximadamente a la misma hora cada día, CON 
o SIN comida.
Los comprimidos se deben tomar enteros, sin masticar, con un vaso de agua.
Lave sus manos después de manipular este medicamento.

Se le administrará Cladribina en forma de dos cursos de tratamiento a lo largo de dos años. Su médico decidirá 
la dosis correcta para usted (la dosis depende de su peso),  le dirá cuántos comprimidos debe tomar cada vez, 
y los días de tratamiento.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Al igual que todos los medicamentos,Cladribina puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran.
Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia incluyen: disminución del recuento de linfocitos, lo 
cual puede resultar en un mayor riesgo de infecciones (habitualmente por herpes oral o herpes zóster en 
banda), erupción cutánea y alopecia. 

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o tuviera que tomar cualquier 
otro medicamento. Esto incluye los medicamentos adquiridos sin receta y los medicamentos a base de plantas. 
Cladribina puede afectar al modo de actuación de otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar al 
modo de actuación de Cladribina.

El inicio del tratamiento con Cladribina está contraindicado en los pacientes tratados con inmunosupresores. 
No se debe iniciar el tratamiento con Cladribina en las cuatro a seis semanas posteriores a la vacunación con 
vacunas vivas o vivas atenuadas, debido al riesgo de infección por la vacuna activa.

Las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo mediante el uso de métodos anticonceptivos efectivos 
durante el tratamiento con cladribina y por lo menos hasta 6 meses después de la última dosis.

La Cladribina no debe tomarse durante el embarazo, asimisimo, durante el tratamiento y hasta una semana 
después de la última dosis, la lactancia materna está contraindicada.

 Observaciones

 Identificación

Sorbitol

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se le olvida tomar una dosis y se acuerda el mismo día en que debía haberla tomado, tómela tan pronto 
como sea posible.
Si se le olvida tomar una dosis y no se acuerda hasta el día siguiente, no tome la dosis olvidada junto con la 
siguiente dosis programada. Tome la dosis olvidada al día siguiente y amplíe el número de días de esa 
semana de tratamiento.
Si olvida dos dosis consecutivas (por ejemplo, las dosis de los días 3 y 4), tome las dosis olvidadas los dos 
días siguientes, y luego amplíe en dos días la semana de tratamiento.
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Los comprimidos de MAVENCLAD son comprimidos blancos, 
redondos, biconvexos, grabados con “C” en una cara y “10” en la 
otra.

Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado  su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted persona lmente y no debe ser utilizado por otras personas y a que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, inclu so los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del a lcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha  de caducidad (el último día del mes indicado en el  envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible,  en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia d el hospital
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