
 

  

COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS 

Micofenolato*: riesgo grave de teratogenicidad, nuevas recomendaciones sobre 

prevención de embarazo. 

 

Madrid, 10 de Noviembre de 2015 

Estimado profesional sanitario, 

Los titulares de la autorización de comercialización de los medicamentos con micofenolato (pro 

fármaco del ácido micofenólico), de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y 

con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), desean informarle 

acerca de una nueva actualización de seguridad en relación con su riesgo teratogénico. 

Resumen  

 El micofenolato es un potente teratógeno en humanos, que aumenta, tanto el riesgo 

de abortos espontáneos como de malformaciones congénitas en caso de exposición 

durante el embarazo. 

 Con el objeto de reforzar esta información de seguridad, en la sección 4.3 de la ficha 

técnica se han añadido las siguientes contraindicaciones: 

 No debe administrase micofenolato a mujeres embarazadas a menos que no 

haya disponible alternativa terapéutica adecuada para prevenir el rechazo del 

trasplante.  

 En mujeres con capacidad de gestación no debe administrase micofenolato a 

menos que se utilicen métodos anticonceptivos altamente eficaces. 

 No debe iniciarse tratamiento con micofenolato en mujeres con capacidad de 

gestación, sin antes haber realizado una prueba de embarazo en la que se haya 

obtenido resultado negativo.  

 El médico deberá asegurarse de que todos los pacientes (hombres y mujeres) que se 

encuentren en tratamiento con micofenolato comprenden el riesgo de teratogenia y 

la necesidad, por un lado, de llevar a cabo una anticoncepción eficaz y por otro, de 

consultar inmediatamente con su médico si hay posibilidad de embarazo. 

 

*Los medicamentos comercializados en España con micofenolato, se incluyen al final de esta 

comunicación. 



 

Asesoramiento adicional sobre las pruebas de embarazo. 

Antes de comenzar tratamiento con micofenolato, a las mujeres con capacidad de gestación se les 

debe realizar una prueba de embarazo para descartar la exposición accidental del embrión al 

fármaco. Se recomienda realizar dos pruebas, en suero o en orina, con una sensibilidad de al 

menos 25 mUI/ml. La segunda de estas pruebas deberá realizarse, 8-10 días después de la 

primera, e inmediatamente antes de empezar el tratamiento.  

Las pruebas de embarazo se repetirán cada vez que esté clínicamente indicado (p.ej. después de 

que se informe de alguna interrupción en la anticoncepción). Los resultados se analizarán con la 

paciente. Debe indicarse a las mujeres que en caso de que se quedan embarazadas no interrumpan 

el tratamiento y se pongan en contacto inmediatamente con su médico. 

Consejos sobre anticoncepción para mujeres y hombres 

Las mujeres con capacidad de gestación deben utilizar simultáneamente dos métodos eficaces de 

anticoncepción desde antes de comenzar tratamiento, a lo largo del mismo, y durante seis 

semanas después de haberlo finalizado. 

En varones sexualmente activos (incluidos aquellos sometidos a vasectomía) se recomienda el 

uso de preservativos mientras se encuentre en tratamiento y al menos durante 90 días después de 

interrumpir el mismo. Adicionalmente, se recomienda que las parejas femeninas de los pacientes 

varones tratados con micofenolato utilicen anticonceptivos altamente eficaces durante el 

tratamiento y durante un total de 90 días a contar desde la última dosis del medicamento. 

 

Precauciones adicionales 

 

Ningún paciente deberá donar sangre durante el tratamiento ni al menos durante las 6 semanas 

siguientes a la interrupción del mismo. Los hombres no deben donar semen durante el tratamiento 

ni durante los 90 días siguientes a su interrupción.  

 

Información adicional sobre esta actualización de seguridad 

Las recomendaciones anteriormente expuestas se realizan después de haberse llevado a cabo una 

revisión acumulada de casos de malformaciones congénitas. Tras dicha revisión se ha confirmado 

que el micofenolato es un potente teratógeno en humanos y que existe un aumento de la tasa de 

malformaciones congénitas y abortos espontáneos asociados a su administración en comparación 

con otros medicamentos: 

 Se han notificado abortos espontáneos en un 45 a un 49% de mujeres embarazadas 

expuestas a micofenolato, comparado con la tasa notificada entre el 12 y 33% en 

pacientes con trasplante de órgano sólido tratados con inmunosupresores distintos al 

micofenolato. 

 Atendiendo a datos basados en la bibliografía, se produjeron malformaciones en el 23 al 

27% de los nacidos vivos en mujeres expuestas a micofenolato durante el embarazo 

(comparado con el 2 al 3% de los nacidos vivos en la población general y con 

aproximadamente el 4 al 5% de los nacidos vivos en los pacientes con trasplante de 

órgano sólido tratados con inmunosupresores distintos al micofenolato) 



 

 

Las siguientes malformaciones (incluyendo casos de malformaciones múltiples) fueron las 

notificadas con mayor frecuencia: 

 

 Anomalías óticas (p. ej. anomalía en la formación o carencia del oído externo/medio), 

atresia del canal auditivo externo; 

 Cardiopatías congénitas como defectos de la pared auricular y ventricular; 

 Malformaciones faciales como labio leporino, paladar hendido, micrognatia, 

hipertelorismo orbitario; 

 Anomalías oculares (p. ej. coloboma); 

 Malformaciones digitales (p. ej. polidactilia, sindactilia); 

 Malformaciones traqueo-esofágicas (p. ej. atresia esofágica); 

 Malformaciones del sistema nervioso como espina bífida 

 Anomalías renales 

 

Materiales informativos dirigidos a profesionales sanitarios 

Los titulares de la autorización de comercialización proporcionarán a los profesionales sanitarios 

materiales informativos sobre micofenolato. Dichos materiales tendrán como objetivo: reforzar 

las advertencias sobre el riesgo teratógeno de estos principios activos, proporcionar 

asesoramiento sobre anticoncepción y reforzar la necesidad de realizar pruebas de embarazo.   

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Los profesionales sanitarios deben notificar cualquier sospecha de reacción adversa asociada con 

el uso de micofenolato al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico 

correspondiente mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también podrán 

realizarse on-line en la página web de la AEMPS a través del siguiente enlace: 

https://www.notificaram.es/ 

https://www.notificaram.es/


 

Contacto con la compañía  

En caso de duda o de requerir información adicional sobre el uso de micofenolato puede ponerse 

en contacto con: 

 

Titular Persona de Contacto 

ROCHE FARMA, S.A. 

- Cellcept 1 g/5 ml polvo para suspensión oral 

- Cellcept, 250 mg, capsulas 

- Cellcept 500 mg, comprimidos 

- Cellcept, 500 mg, polvo para concentrado para 

sol. para perfusión 

Mª Jose Sánchez-Navarro 

Jefe Unidad Seguridad de Medicamentos 

C/ Eucalipto nº 33, 28016 (Madrid) 

Email: madrid.drug_safety@roche.com 

KERN PHARMA, S.L 

- Micofenolato de Mofetilo KERN PHARMA 

500 mg comprimidos recubiertos con película 

EFG  

 

Lorena Segoviano  
Dpto.Farmacovigilancia 

Poligono Ind. Colón II. Venus, 72 (Terrasa) 

Tel.: +34 93 700 25 25; Fax: +34 93 700 25 00 

Email: lsegoviano@kernpharma.com 

TEVA PHARMA B.V. 

- Myfenax  250 mg capsulas duras EFG 

- Myfenax 500 mg comprimidos recubiertos con 

película EFG 

Regina Romero Sanlier-Lamarck 

Responsable de Farmacovigilancia 

Anabel Segura, 11. Edificio Albatros, B 1ª Planta 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Tel.: +34 91 535 91 80; Fax.: +34 91 653 98 89 

Email: safety.spain@tevaeu.com 

ACCORD HEALTHCARE, S.L.U 

- Micofenolato de Mofetilo ACCORD 250 mg 

capsulas duras EFG 

- Micofenolato de Mofetilo ACCORD 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

Carles Aviñó 

Technical, Regulatory Affairs and PhV Director 

World Trade Center 

Moll de Barcelona, s/n (Edifici Est, 6ª planta  

(08039 Barcelona) 

Tel. 933 010 064; Mob. 665 022 221 

Email: spain@accord-healthcare.com 

LABORATORIO STADA, S.L 

- Micofenolato de Mofetilo STADA 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

Daniel Magdaleno Urrutia  

Responsable de Farmacovigilancia 

Frederic Mompou, 5 

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

Tel.: +34 934738889; Fax: +34 934737495 

Email: daniel.magdaleno@stada.es 

LABORATORIOS NORMON, S.A. 

- Micofenolato Mofetilo NORMON 250 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

- Micofenolato Mofetilo NORMON 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

Carlos Govantes Esteso 

Responsable de Farmacovigilancia 

Ronda de Valdecarrizo 6,  

28760 Tres Cantos, Madrid.  

Tel.: 91 8065240; Fax: 91 8065256  

Email: farmacovigilancia@normon.com 

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. 

- Micofenolato de Mofetilo SANDOZ 250 mg 

capsulas duras EFG 

Micofenolato de Mofetilo SANDOZ 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG  

Zuriñe Bañuelos Valderrama 

Responsable de Farmacovigilancia 

Avda. Osa Mayor, 4  

28023 Aravaca (Madrid) 

Tel.: 916 023 071 

Email:zurine.banuelos_valderrama@sandoz.com 

ZENTIVA K.S. 

- Micofenolato de Mofetilo ZENTIVA 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG -  

 

Dr. Xavier Marfà 

Responsable de Farmacovigilancia 

Torre Diagonal Mar - Calle Josep Pla, 2. 08019 

Barcelona 

TEL.: +34 93.485.95.05 - MÓVIL.: +34 600.932.662 



 

Email: javier.marfa@sanofi.com 

ACTAVIS GROUP 

- Micofenolato Mofetilo ACTAVIS 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

Cristina Méler 

Head of RA/QA & PhV 

Avda. de Burgos, 16 D, 5ª planta - Edificio Euromor 

28036 Madrid  

Tel: +34 91.630.86.45: Fax:+34 91.630.26.64 

Email.: cmeler@aurobindo.com 

TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA 

FARMACEUTICA, S.A. 

- Micofenolato de Mofetilo TECNIGEN 250 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG  

- Micofenolato de Mofetilo TECNIGEN 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

María Luz Domínguez 

Responsable local de Farmacovigilancia 

Avda. de Bruselas, nº 13. 3ºD 

Edificio América 

Polígono Arroyo de la Vega 

28108 - Alcobendas (Madrid) 

Tel.:+34 91 383 51 66   Fax: +34 91 383 51 67 

Email: registros@tecnimede.es 

ARISTO PHARMA IBERIA, S.L 

- Micofenolato de Mofetilo UR 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG 

 

Begoña Galicia Arranz.  

Pharmacovigilance Manager  

Qualified Person for Pharmacovigilance (QPPV) 

C/ Solana, 26  

28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid)  

Tel. +34 91 655 8629 

Email: pharmacovigilance@aristo-iberia.com 

Mylan Pharmaceuticals, SL 

- Micofenolato de mofetilo Mylan 500 mg 

comprimidos recubiertos con película EFG  

Mireia González 

Local Pharmacovigilance Contact Person 

Plom 2-4, 5ª  

08038 Barcelona (Spain) 

Tel: 933 786 448 

Email: phvg.spain@mylan.com 

NOVARTIS Farmaceutica S.A. 

- Myfortic 180 mg comprimidos gastrorresistentes  

- Myfortic 360 mg comprimidos gastrorresistentes 

Alberto Duque 

Drug Safety Responsible 

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 

08013 Barcelona (España) 

Tlfn.: 900 35 30 36 

Email: spain.farmacovigilancia@novartis.com 

 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 


