
Estos medicamentos tienen 
micofenolato

Si toma un fármaco con micofenolato y puede quedar embarazada, 
hay riesgos importantes que debe conocer.

• CellCept® (micofenolato de mofetilo) 
• Myfortic® (ácido micofenólico) 
• Micofenolato de mofetilo genérico 
• Ácido micofenólico genérico

Para evitar estos riesgos, usted debe hablar con su médico y tomar estas 
importantes medidas:

Utilice un método anticonceptivo muy eficaz: (Ver métodos  
anticonceptivos eficaces al otro lado de la página.)
• Mientras tome cualquier fármaco con micofenolato
•  En las 6 semanas siguientes después de suspender cualquier  

fármaco con micofenolato

Hágase una prueba de embarazo confiable por medio de su médico:
• Antes de iniciar cualquier medicamento con micofenolato 
• De 8 a 10 días después 
• En las citas de seguimiento de rutina con su médico
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Asegúrese de saber 
los resultados de 
TODAS las pruebas 
de embarazo.

INFORME DE INMEDIATO A SU MÉDICO SI QUEDA EMBARAZADA:
• Mientras toma cualquier fármaco con micofenolato
• En las 6 semanas siguientes después de suspender cualquier fármaco con micofenolato

SI QUEDA EMBARAZADA MIENTRAS TOMA CUALQUIER FÁRMACO CON MICOFENOLATO,  
NO LO DEJE DE TOMAR HASTA HABLAR CON SU MÉDICO.

Riesgos importantes de los fármacos con micofenolato durante la concepción y el embarazo

• Un riesgo alto de aborto espontáneo temprano

•  Un riesgo alto de defectos congénitos en los bebés 
nacidos de madres que toman medicamentos con  
micofenolato 
–  Deformidades del oído externo
–   Deformidades del labio y del paladar  

(labio leporino y paladar hendido)
–   Deformidades de la cara y de los  

órganos del cuerpo

Deformidades del 
oído externo

Deformidades del 
labio y del paladar

Estas son sólo imágenes ilustrativas. 
Hay muchas formulaciones disponibles de los comprimidos y las pastillas.  

También hay fórmulas en cápsulas y líquidas.

Información importante sobre el 
micofenolato para pacientes mujeres



Cómo saber si está en riesgo mientras toma un fármaco con micofenolato

Métodos anticonceptivos confiables mientras se toman fármacos con micofenolato

IMPORTANTE:
Los fármacos con micofenolato pueden reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas y de 
otros métodos anticonceptivos hormonales. Por eso, usted TAMBIÉN DEBE utilizar un método 
de barrera, como un condón o un diafragma con espermicida, para evitar el embarazo.

Información importante sobre el micofenolato para pacientes mujeres

Si usted es mujer, ha entrado en la 
pubertad, tiene útero y al menos 
1 ovario, y no ha pasado a la 
menopausia*
*Menopausia se define como 
12 meses de ausencia de las 
menstruaciones. No se puede deber a 
un problema o tratamiento médico.

Y

Si tiene relaciones sexuales con un 
hombre que no se ha hecho una 
vasectomía*
*La vasectomía es un método 
quirúrgico masculino de control de la 
natalidad que corta el suministro de 
espermatozoides al semen.

Esta hoja informativa es ofrecida conjuntamente por Boston University, Potomac Center for Medical Education y Rockpointe, 
una compañía de educación médica continua. Fue producida con el apoyo de una subvención educativa independiente del 
Mycophenolate REMS Group y su propósito es cumplir plenamente con los requisitos educativos Mycophenolate REMS dispuestos 
por Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Para mayor información, visite el sitio web de Mycophenolate REMS. Este es un recurso 
completo para pacientes y profesionales de la salud que ofrece materiales educativos y 
respuestas a las preguntas más comunes sobre los fármacos con micofenolato y sus riesgos.
Las pacientes que queden embarazadas mientras tomen cualquier fármaco con micofenolato 
deben informarlo de inmediato a su médico y se les insta a informar su embarazo al Registro 
de embarazos con micofenolato.

Hable con su médico y elija uno de los siguientes métodos anticonceptivos durante el 
tratamiento con micofenolato.

Opción 2 - Usar un método hormonal y 
uno de barrera

Elija un método de (B) y otro método de  
(C1) o (C2)
4 a 7 embarazos por cada 100 mujeres en un año

Opción 3 – Utilizar dos métodos de barrera

Elija un método de (C1) y otro método de (C2)
Menos eficaz: 13 o más embarazos por cada 
100 mujeres en un año

Opción 1 - Usar sólo el método

Elija un método de (A)
Más eficaz: menos de 1 embarazo por 
cada 100 mujeres en un año
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C

Inyección de 
progesterona 

solamente

Píldoras 
anticon-
ceptivas

Anillo 
vaginal

Dispositivo 
intrauterino (DIU)

Esterilización 
tubárica

Vasectomía

Parche 
anticonceptivo 
(progesterona)

Implante de 
progesterona 

solamente

Condón 
femenino

Condón 
masculino1

Diafragma 
femenino con 
espermicida

Esponja an-
ticonceptiva 

femenina

Capuchón 
cervical con 
espermicida
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