
Cuestionario para la notificación por parte del profesional sanitario, 
de los casos de exposición a micofenolato durante el embarazo 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) enero 2016

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Recientemente usted ha notificado el embarazo de una paciente (o pareja de un paciente), que 
estaba siendo tratada con micofenolato. Por favor, complete este cuestionario y reenvíelo al Titular 
del producto concreto que la paciente (o su pareja) ha estado tomando (ver tabla al final) La 
información que proporcione nos ayudará a monitorizar y mitigar los riesgos conocidos sobre el 
uso de micofenolato durante la gestación.

La respuesta a este cuestionario tiene un carácter completamente voluntario. 

A completar por TAC (titular de autorización de comercialización del medicamento)

Global AER # : Local Case ID:

- 1 -- 4 -

Contacto con la compañía para remitir el cuestionario: 



- 3 -- 2 -

1. Información sobre la recepción de los Materiales Informativos

a. Si No No lo recuerdo ¿Ha recibido la Guía de Micofenolato para los 
profesionales sanitarios sobre los riesgos de 
teratogenia de micofenolato?

b. Si No No lo recuerdo ¿Ha leído la mencionada Guía?

2. Información sobre el asesoramiento proporcionado al paciente 

a. 
Si No No lo recuerdo 

¿Ha informado a su paciente sobre el riesgo de 
aborto espontáneo/ malformaciones 
congénitas asociado a este medicamento?

3. Información acerca de las pacientes que tienen intención de quedarse embarazadas, o en el caso de los 
varones, que tienen intención de ser padres

a. 

Si No No lo recuerdo 
Su paciente le informó acerca de la intención de 
quedarse embarazada (pacientes femeninas) o de 
ser padre (pacientes varones) durante el periodo 
de tiempo mientras el que iba a recibir 
tratamiento con micofenolato?

b. Por favor especifíquelo:

No lo recuerdo 

Si la respuesta a la pregunta anterior es “Sí”, ¿por 
qué decidió usted continuar con el tratamiento del 
paciente?

b. 
Si No No lo recuerdo 

¿Ha proporcionado a su paciente la Guía de 
micofenolato para los pacientes sobre los 
riesgos para el feto?

c. 

Si No No lo recuerdo 

¿Ha advertido a su paciente que no debe 
quedarse embarazada/ser padre, mientras está 
siendo tratada/o con micofenolato, ni durante 
las 6 semanas (pacientes femeninas) o los 90 
días (pacientes varones) posteriores a la 
finalización del tratamiento?

d. 

Si No No lo recuerdo 

¿Le ha explicado a su paciente que debe utilizar 
simultáneamente dos métodos de anticoncepción 
eficaces, mientras está siendo tratado con 
micofenolato y durante las 6 semanas (pacientes 
femeninas) o los 90 días (pacientes varones) 
posteriores a la finalización del tratamiento?

e. 

Si No No lo recuerdo 

¿Le ha explicado a su paciente que debe 
ponerse en contacto con usted inmediatamente 
en caso de que ella (o en el caso de pacientes 
varones, su pareja) sospeche que puede estar 
embarazada, mientras está siendo tratada con 
micofenolato y durante las 6 semanas 
(pacientes femeninas) o los 90 días (pacientes 
varones) posteriores a la finalización del 
tratamiento?

c. ¿Su paciente le comunicó haber mantenido 
relaciones sexuales sin protección en algún 
momento mientras estaba siendo tratado con 
micofenolato y/o durante las 6 semanas 
(pacientes femeninas) o los 90 días (pacientes 
varones) posteriores a la finalización del 
tratamiento?

Sí (por favor, responda también a la pregunta 4)

No (ignore la pregunta 4)

No lo sé

4. Información acerca de los métodos anticonceptivos 
(cumplimentar sólo si la respuesta de la pregunta 3c es Sí)

a. El paciente olvidó utilizar métodos anticonceptivos 

El paciente decidió no utilizar métodos anticonceptivos debido a:

Se utilizaron métodos anticonceptivos, pero estos fallaron (por 
ejemplo, rotura del preservativo). Por favor especifíquelo: 

El paciente no ha especificado la razón para no utilizar métodos 
anticonceptivos. 

No comprender los riesgos de micofenolato

Deseaba el embarazo

Desacuerdo con la pareja

Efectos secundarios de los anticonceptivos

Problemas de salud

Incomodo de utilizar

Otros (por favor especifíquelo):

Motivos por los que el paciente 
mantuvo relaciones sexuales sin 
protección durante el tratamiento 
con micofenolato 


