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Mayzent® (Siponimod)  
              

  
¿Qué es y para qué se utiliza?  
Mayzent® contiene el principio activo siponimod y se 
utiliza para tratar adultos con esclerosis múltiple 
secundaria progresiva (EMSP) con enfermedad activa. 
Este fármaco ayuda a proteger el sistema nervioso central de los ataques del sistema inmunitario propio del 
organismo, reduciendo la lesión nerviosa causada por la esclerosis múltiple. Como resultado Mayzent® ayuda a 
enlentecer el empeoramiento de la discapacidad, las lesiones en el cerebro y los brotes. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Mayzent® 0,25 mg comprimidos recubiertos con película, redondos, de color rojo pálido, con el logo de la 
compañía en una cara y “I” en la otra. 
Mayzent® 2 mg comprimidos recubiertos con película, redondos, de color amarillo pálido, con el logo de la 
compañía en una cara y “II” en la otra. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Mayzent® no requiere condiciones especiales de conservación.  
No conservar a temperatura superior a 25º. 
 
¿Cómo se administra?  
Este tratamiento tiene una primera pauta de inicio, en la que se va aumentando progresivamente la dosis, y a 
continuación otra pauta de mantenimiento. 
 
Pauta de inicio del tratamiento 
La finalidad de este periodo de tratamiento es reducir el riesgo de reacciones adversas. Se le dispensará el 
envase de inicio que contiene 12 comprimidos de 0.25 mg de Mayzent®. La pauta habitual es la siguiente: 
 

Día Dosis Nº de comprimidos de Mayzent® 0,25 mg 

Día 1 0,25 mg 1 comprimido 

Día 2 0,25 mg 1 comprimido 

Día 3 0,5 mg 2 comprimidos 

Día 4 0,75 mg 3 comprimidos 

Día 5 1,25 mg 5 comprimidos 

 
Pauta de mantenimiento 
El día 6 pasará a tomar su dosis de mantenimiento. La pauta habitual son 2 mg al día. Se recomienda tomar los 
comprimidos por la mañana, con o sin alimentos. Se le dispensará el envase de mantenimiento que contiene 28 
comprimidos de 2 mg de Mayzent®. 
 
Su médico podría indicarle que tomara solo 1 mg al día si el análisis de sangre realizado antes de iniciar el 
tratamiento mostró que su organismo descompone este medicamento más lentamente. 
 
Si ha tomado más comprimidos de los que debe o si por el error el primer comprimido que ha tomado era del 
envase de mantenimiento en lugar del envase de inicio, hable inmediatamente con su médico. Podría decidir 
mantenerle en observación. 
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si durante los primeros 6 días de tratamiento olvida tomar su dosis un día, hable con su médico antes de tomar 
la siguiente dosis. Le recetará un nuevo envase de ajuste de dosis. 
Si olvidó tomar una dosis cuando está en fase de mantenimiento, tómela tan pronto como se dé cuenta de ello, 
salvo que sea casi la hora de tomar la siguiente dosis. 
 
¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento? 
Este medicamento puede producir algunos efectos adversos graves. Los más frecuentes son: sarpullido tipo 
herpes zóster, fiebre, dolor de garganta, convulsiones, alteraciones visuales y latido lento del corazón. Si tiene 
cualquiera de estos síntomas, avise a su médico inmediatamente. 
Otros efectos adversos frecuentes pero menos graves asociados a Mayzent® son: dolor de cabeza, presión 
arterial alta, lunares nuevos o mareo. 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, 
incluidos aquellos que no necesitan receta para su dispensación o plantas medicinales. 
Mayzent® no se debe tomar con ciertos fármacos que actúen sobre el corazón o el sistema inmunitario. 
 
Advertencias 
Conducción y uso de máquinas 
Su médico le informará de si su enfermedad le permite conducir vehículos y utilizar máquinas de forma segura. 
No se prevé que Mayzent® afecte a su capacidad de conducir cuando está en tratamiento de mantenimiento, sin 
embargo, al inicio del tratamiento puede ocasionar mareo. 
 

 
 
Embarazo 
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. Si se utiliza este medicamento durante el embarazo, existe riesgo 
de causar daño al feto.  
Si es una mujer en edad fértil, su médico le informará de este riesgo antes de iniciar el tratamiento y le pedirá 
que se haga una prueba de embarazo. Debe utilizar un método anticonceptivo durante el tratamiento con 
Mayzent® y durante al menos los 10 días posteriores a la interrupción del mismo. 
 
Lactancia 
Durante el tratamiento con Mayzent® no debe dar el pecho. Este fármaco puede pasar a la leche materna y 
existe riesgo de efectos adversos para el bebé. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Lactosa y lecitina de soja. 
 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO 
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  

DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 


