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CLADRIBINA (MAVENCLAD®) 
10 mg comprimidos 

SERVICIO DE FARMACIA 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

Cladribina se utiliza para el tratamiento de esclerosis múltiple. Se emplea en el tipo remitente recurrente, 
cuando la enfermedad no ha respondido a otros fármacos. 
 

¿Cómo tomarlo? 
 
No debe tomar ningún otro medicamento 3 horas antes o después. Tomar con agua y tragar sin masticar, con 
o sin alimentos. Debe tomar la medicación durante dos años, cada año consiste en 2 semanas de tratamiento, 
una al inicio del primer mes y otra al inicio el segundo mes. 
 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

 Pueden disminuir temporalmente los linfocitos por lo que  puede aumentar el riesgo de contraer 
infecciones. 

 Se debe evitar el embarazo (hombre y mujeres)  por lo menos hasta seis meses después de la última 
dosis. 

 Si cree que la esclerosis múltiple está empeorando o nota cualquier síntoma nuevo o inusual, consulte a 
su médico o farmacéutico lo antes posible. 

 Su médico le realizará análisis de sangre al inicio, durante y después del tratamiento. 
 
 Recuerde... 
 

 Sólo su médico especialista es quien le prescribe y actualiza la receta según su respuesta al tratamiento, 
por lo que es muy importante un seguimiento en consultas externas.   

 Compruebe que su receta está actualizada con la dosis que le han dicho que se administre. 
 Informe a su médico y farmacéutico de todos los medicamentos o productos de herbolario que esté 

tomando. 
 Informe a su médico si tienes pensado vacunarte, este tratamiento interfiere con algunas vacunas. 
 Coméntale a tu médico si deseas quedarte embarazada. 
 Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. 
 

 
 

 
 
 
 
 

¿Cómo conservarlo? 
 
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. Manipular con precaución. Las manos del 
paciente deben estar secas al manipular los comprimidos y deben lavarse bien posteriormente.  
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915868768    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

CLADRIBINA (MAVENCLAD®) 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 
Si se acuerda el mismo día en que debería haberla tomado, tome la dosis olvidada ese día. Si se acuerda el día 
siguiente, no tome la dosis olvidada junto con la siguiente dosis programada. Tome la dosis olvidada al día 
siguiente y amplíe el nº de días de esa semana de tratamiento.   
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