
MAVENCLAD® and 
vaccination: data overview

*MAVENCLAD is indicated for the treatment of adult patients with highly active RMS as defined by 
clinical or imaging features.1
†Maximum of 20 days of oral therapy in the first 2 years with no further treatment required in the 
next 2 years. For important safety information, refer to the Abbreviated Summary of Product 
Characteristics. GL-MAV-00381 | April 2021

Material promocional destinado exclusivamente a profesionales de la salud facultados para prescribir y/o dispensar 
medicamento bajo receta.
*MAVENCLAD® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con EMRR muy activa definida mediante característi-
cas clínica o de imágenes.1

† Máximo de 20 días de terapia oral en los primeros dos años sin requerirse otro tratamiento en los dos años siguientes.1

Para obtener información importante sobre la seguridad, consulte el prospecto de Mavenclad®

Referencia: 1. Mavenclad® Argentina Cert. N° 58662, Disp. N°1684/2018, aprobado por ANMAT en 2018

AVANZAR
CON 

CONFIANZA

PARA SUS PACIENTES* CON EMRR MUY ACTIVA

AR-MAV-00092 | Julio 2021

Resumen de datos y orientación para el 
tratamiento con MAVENCLAD® y la vacunación

ENTENDIENDO A MAVENCLAD® 
Y LA VACUNACIÓN

Fuerte, Persistente, Simple.†
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● Las vacunas que no son vivas ni vivas atenuadas pueden administrarse en 
cualquier momento, antes o después de iniciar el tratamiento con 
MAVENCLAD®1||

● MAVENCLAD® es la primera y única DME de alta eficacia que demuestra 
respuesta completa de anticuerpos a una vacuna de ARNm contra 
COVID-19¶11

Para mayor información, haga 
Click aquí

Para mayor información, haga 
Click aquí

FUERTE Alta eficacia† en los parámetros clínicos clave en pacientes con alta 
actividad de la enfermedad2‡

Por qué MAVENCLAD® puede ser la elección correcta para sus pacientes
con EMRR de alta actividad durante la pandemia

Recuperación del sistema inmunitario‡ luego del periodo de 
administración3,4

PERSISTENTE

SIMPLE

La menor§ carga de moni-
toreo de todas las DME de 
alta eficacia actualmente 
aprobadas en un horizonte 
de 4 años1,5

EMRR = Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente; DME = droga modificadora de la enfermedad;

*MAVENCLAD® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con EMRR muy activa definida mediante características clínica o de imágenes.1; 
† Vs. placebo. El término “alta eficacia” es generalmente aceptado en la bibliografía sobre EM 7,10; ‡ Se espera que la mayoría de los pacientes se recuperen a 
sus recuentos de linfocitos normales o linfopenia de Grado 1 en un plazo de 9 meses 2; § Basado en datos disponibles públicamente y exactos en el momento 
de la creación del material (abril de 2021); || No hay restricciones para las vacunas no vivas o no vivas atenuadas en el prospecto de Mavenclad® aprobado en 
Argentina. ¶ Primeros datos del mundo real sobre la eficacia con que los pacientes con EM desarrollan respuesta de anticuerpos luego de la vacunación con 
Pfizer-BNT162b2-COVID-19. 6

Para obtener información importante sobre seguridad, consulte el prospecto de MAVENCLAD®.
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Tres estudios mostraron de forma sistemática respuestas a las vacunas en 
los pacientes tratados con MAVENCLAD®

SIMPLE HomeHome

●  En el primer estudio de evidencia del mundo real (RWE) realizado por investigadores 
independientes, todos los pacientes tratados con MAVENCLAD® (n=23) que recibieron una 
vacuna de ARNm contra COVID-19 pudieron generar una respuesta de anticuerpos, similar 
a la de los sujetos sanos y las personas con EM no tratadas, independientemente de los 
recuentos de linfocitos 6

●  Las respuestas humorales luego de la vacunación contra COVID-19 se vio afectada en los 
pacientes con EM tratados con Ocrevus (n=44) o con Gilenya® (n=26) 6,7,8

●  La vacunación cerca del inicio de la administración de MAVENCLAD® en el Año 1 y en el Año 2 
brindó inmunidad protectora contra la gripe estacional y el virus de la varicela-zóster (VZV) 
[Shingrix®] 11

●  Los niveles de anticuerpos seroprotectores contra el virus de la varicela-zóster y la gripe 
estacional se mantuvieron o aumentaron durante al menos 6 meses, independientemente del 
recuento de linfocitos y del momento de la vacunación11

MAGNIFY-MS (n=15)11

CLOCK-MS (n=4)12
●  Los niveles de anticuerpos seroprotectores contra la gripe estacional se mantuvieron o 

aumentaron a las 4 semanas después de la vacunación en los pacientes tratados con 
MAVENCLAD® 12

RWE independiente 
del Centro Médico 
Sheba - Israel (n=172)6

Gilenya® Información para prescribir disponible en Vademecum ANMAT. http://anmatvademecum.servicios/ 
Ocrevus® Información para prescribir disponible en Vademecum ANMAT. http://anmatvademecum.servicios/ 
Shingrix® Información para prescribir disponible en Vademecum ANMAT. http://anmatvademecum.servicios/ 

Diseño del estudio >>

Diseño del estudio >>

Diseño del estudio >>
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MAVENCLAD® es la primera y unica* DME de alta eficacia que demuestra una 
respuesta de anticuerpos completa a una vacuna de ARNm contra COVID-19†6

Todos los pacientes con EM tratados con MA-
VENCLAD® demostraron respuesta de anticuer-
pos a una vacuna de ARNm contra COVID-19, 
similar a la de de los sujetos sanos y a las per-
sonas con EM no tratadas, independientemente 
del recuento de linfocitos

La mayoría de los pacientes con EM tratados 
con Gilenya® o con Ocrevus® no pudieron 
montar una respuesta de anticuerpos adecua-
da a la vacuna contra COVID-19, independien-
temente de los recuentos de linfocitos

Título de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 después de la vacunación por tratamiento modificador de la enfermedad

En un estudio observacional de pacientes israelíes con EM que fueron vacunados con la vacuna Pfizer-BNT162b2-COVID-19 (n=125), se comparó la capacidad 
de desarrollar una respuesta de anticuerpos humorales con la de sujetos sanos (n=47).

RWE independiente del Centro Médico Sheba - Israel

Cladribina = comprimidos de cladribina; DME = droga modifi-
cadora de la enfermedad; HS = sujetos sanos; IgG = inmuno-
globulina G; IMD = inmunomodulador SARS-CoV-2 = síndrome 
respiratorio agudo severo por coronavirus 2.

* Basado en datos disponibles públicamente y exactos en el 
momento de la creación del material (abril de 2021).
† Primeros datos del mundo real sobre la eficacia con que los 
pacientes con EM desarrollan una respuesta de anticuerpos 
luego de la vacunación con Pfizer-BNT162b2-COVID-19.

Gilenya® Información para prescribir disponible en Vademe-
cum ANMAT. http://anmatvademecum.servicios/ 
Ocrevus® Información para prescribir disponible en Vademe-
cum ANMAT http://anmatvademecum.servicios/

-

SIMPLE HomeHome

HAGA CLIC PARA AMPLIAR

Mecanismo de Acción 
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Respuesta a la vacuna contra la gripe estacional (medida por los títulos) en relación con el
estado de la linfopenia y el momento de la vacunación 

RWE: Estudio MAGNIFY-MS 1

En una pequeña investigación retrospectiva del estudio MAGNIFY-MS, se midieron los títulos de anticuerpos en pacientes que fueron vacunados con una 
vacuna contra la gripe estacional en diferentes momentos durante el tratamiento con MAVENCLAD® (n=12)

La seroprotección* contra la gripe estacional se mantuvo o aumentó en los 
pacientes tratados con MAVENCLAD® independientemente del recuento de linfocitos 
y del momento de la vacunación11

*La seroprotección se definió como títulos de HAI ≥40. † 4-5 días de tratamiento oral en el hogar: Los comprimidos de MAVENCLAD® se administran en dos ciclos separados por 1 año,
cada ciclo consta de dos semanas de tratamiento (un máximo de 20 días de tratamiento). En los días de tratamiento, el paciente recibe 1 o 2 comprimidos como dosis única diaria,
dependiendo del peso corporal. El tratamiento con MAVENCLAD® debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en el tratamiento de la EM.1

HAI = inhibición de la hemaglutinación; RWE = evidencia del mundo real.

Diseño del Estudio >>Esta tabla ha sido adaptada y modificada de Roy S et al. Póster presentado en: ACTRIMS Forum 2021; 25-27 de febrero.

SIMPLE

Aumento de los
títulos ≥4x

 Aumento de los
títulos ≥2x

Se mantiene la
seroprotección

Sin seroprotección

Mes
Año 1 Año 2

Ciclo de Tratamiento 
con MAVENCLAD® 1

Estado de Lifopenia:

Grado 2 (n=5)

Grado 1 (n=2)

Normal (n=5)

HHoommee
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RWE: Estudio CLOCK-MS

En una pequeña investigación ad hoc del estudio CLOCK-MS, se midieron los títulos de anticuerpos en pacientes que fueron 
vacunados con una vacuna contra la gripe estacional en diferentes momentos del tratamiento con MAVENCLAD® (n=4)*.

*Los títulos del paciente 4 no estaban disponibles en el momento de la publicación.

ALC (células/μl)

Pre-vacunación Pos-vacunación

Paciente 1 1476 (8/5/20) 1887 (1/7/21)

Paciente 2 818 (6/3/20) 381 (12/9/20)

Paciente 3 608 (10/9/20) 622 (1/13/21)

Paciente 4 1470 (10/15/20) N/A

Estado de Linfopenia

Normal
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Dos pacientes presentaban linfopenia 
alrededor de la fecha de vacunación y 
habían recibido tratamiento con 
MAVENCLAD® antes de la misma 
(Paciente 2 a los 4 meses, Paciente 3 a 
los 2 meses)

Los tres pacientes con datos de 4 semanas 
después de la vacunación demostraron un 
aumento de los títulos de gripe

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Los niveles de anticuerpos seroprotectores contra la gripe estacional aumentaron a las 
4 semanas después de la vacunación en los pacientes tratados con MAVENCLAD®12

Respuesta inmunitaria a la vacunación y estado del ALC

Diseño del Estudio >>

Adaptado y modificado de Wu GF et al. Póster presentado en: ACTRIMS Forum 2021; 25-27 de febrero.

SIMPLE HomeHome
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Resumen de la información sobre la disposición para la vacunación de MAVENCLAD®

Para ciertas vacunas que no son vivas 
ni vivas atenuadas‡, los datos han 
demostrado que:

Para las vacunas vivas o vivas atenuadas el 
prospecto de MAVENCLAD® aprobado en Ar-
gentina proporciona la siguiente orientación:1

SEROPROTECCIÓN
Todos los pacientes con EM tratados con 
MAVENCLAD® demostraron una respuesta de 
anticuerpos a una vacuna de ARNm contra 
COVID-19,† similar a la de los sujetos sanos y a la 
de las personas con EM no tratadas, 
independientemente del recuento de linfocitos 6

TIEMPO
Las vacunas que no son vivas ni vivas atenuadas 
pueden administrarse en cualquier momento, antes 
o después de iniciar la administración de
MAVENCLAD®#

VZV
Para pacientes sin antecedentes de exposición al VZV, 

TIEMPO
● El tratamiento con MAVENCLAD® no debe iniciarse

entre 4 y 6 semanas después de la vacunación con
vacunas vivas o vivas atenuadas debido al riesgo de
infección activa por la vacuna 1

● La vacunación con vacunas vivas o vivas atenuadas
debe evitarse durante y después del tratamiento con
MAVENCLAD® mientras los recuentos de glóbulos
blancos del paciente no estén dentro de los límites
normales 1

MAVENCLAD® ofrece un tratamiento para pacientes actuales con EM 
recurrente altamente activa1

*MAVENCLAD® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con EMRR altamente activa, definida por características clínicas o de imágenes. † Primeros datos del 
mundo real sobre la eficacia con que los pacientes con EM desarrollan una respuesta de anticuerpos luego de la vacuna Pfizer - BNT162b2-COVI D-19. ‡ No hay restricciones 
de uso para vacunas no vivas o no vivas atenuadas en el prospecto de MAVANCLAD® aprobado en Argentina.

VZV = virus de la varicela-zóster.

SIMPLE HomeHome
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MAVENCLAD® ofrece un perfil favorable para abordar las siguientes 
consideraciones 6,11-13

SIMPLE HomeHome

Avance con confianza

¿Tienen los pacientes tratados con MAVENCLAD® más riesgo de padecer COVID-19 y/o 
COVID-19 más grave?

Los datos publicados de fuentes de registro y farmacovigilancia han demostrado que los pacientes tratados 
con MAVENCLAD® no tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad seria y/o un resultado grave con 
COVID-19 en comparación con la población general y otros pacientes con EM que presentaron COVID-19 13

¿PodrÍan los pacientes tratados con MAVENCLAD® montar una respuesta a vacunas no 
vivas ni vivas atenuadas, incluida la de COVID-19?

● MAVENCLAD® es la primera y unica † DME de alta eficacia que demuestra una respuesta completa de
anticuerpos a una vacuna de ARNm de COVID-19 ‡6

● Este estudio independiente corrobora los resultados de otros estudios que investigan la respuesta a la
vacuna y que mostraron resultados similares para los pacientes tratados con MAVENCLAD® que fueron
vacunados contra la gripe estacional y el virus de la varicela-zóster 6, 11,12

DME = droga modificadora de la enfermedad.
* no hay restricciones para las vacunas no vivas o no vivas atenuadas en el prospecto de MAVENCLAD® aprobado en Argentina.
† Basado en datos disponibles públicamente y EXACTOS en el momento de la creación del material (abril de 2021).
‡ Primeros datos del mundo real sobre la eficacia con que los pacientes con EM desarrollan una respuesta de anticuerpos luego de la
vacuna Pfizer- BNT162b2- COVID-19.
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El inicio de la acción con MAVENCLAD® se observó con el recuento 
de lesiones en la RM cerebral a partir del final del mes 11

MAVENCLAD® mostró un inicio de acción temprano en las lesiones CUA 
determinadas mediante RM cerebral, con un efecto del tratamiento que 
aumentó durante los primeros 6 meses

Referencia: 1. De Stefano N et al. Poster presented at: ACTRIMS-ECTRIMS 2020 Virtual Congress; September 11-13. 

MAGNIFY-MS
(Análisis provisional de los 

criterios de valoración primarios 
en pacientes con EM recurrente 

altamente activa)

Los detalles del diseño del 
estudio se encuentran en 

la pág.20

FUERTE

* Medias de Mínimos Cuadrados que se 
ajustan a un modelo lineal de efectos 
mixtos, ajustado para recuento basal, 
edad (años), puntuación basal de EDSS 
(>3 vs. 3), y correlación dentro de los 
centros agrupados. 
† P <0,0001 (periodo vs. periodo basal)

CUA = combinadas únicas activas
         

Home

Periodo Pacientes
 n (%)

Mes 1-6 (Período 1) 252 (93.3)

Mes 2-6 (Periodo 2) 252 (93.3)

Mes 3-6 (Periodo 3) 246 (91.1)

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

Basal

Cambio en el recuento de lesiones CUA*

-1.692†

-1.500†

-1.193†

CAMBIO DESDE EL INICIO EN EL RECUENTO
ESTANDARIZADO DE LESIONES CUA1



(análisis post hoc de pacientes
 con actividad† de la 

enfermedad)1

El detalle del diseño del estudio
se encuentra en las 

pág. 23-24

13

* Vs. placebo. El término “alta eficacia” es generalmente aceptado en 
la literatura de la EM.3-6 
† En este análisis post hoc, HDA se definió como pacientes con ≥2 
recaídas durante el año anterior a la entrada en el estudio, ya sea en 
tratamiento con DMD o no, MÁS pacientes con ≥1 recaída durante el 
año anterior a la entrada en el estudio mientras estaban en tratamien-
to con otros DMD y ≥1 lesiones T1 Gd+ o ≥9 lesiones T2.1

‡ En los pacientes con HDA en comparación con la población general, 
se observó un mayor efecto en el tiempo hasta la discapacidad 
sostenida a los 6 meses, donde MAVENCLAD® redujo el riesgo de 
progresión de la discapacidad en un 82% (HR=0,18 [IC del 95% 
0,07-0,47]).1 

§ En la población general de CLARITY, MAVENCLAD® redujo el riesgo 
relativo de ARR en un 58% vs. placebo (RR=0,42 [IC del 95% 0,33-0,52]; 
P <0,0001). El riesgo se redujo en un 67% en el subgrupo de pacientes 
que cumplían los criterios de HDA† (RR=0,33 [IC del 95% 0,23-0,48]).1

ARR = tasa de recaída anualizada; IC = intervalo de confianza; 
DME = droga modificadora de la enfermedad; EDSS = Escala de 
Estado de Discapacidad Ampliada; Gd+ = potenciada con gadolinio; 
HDA = alta actividad de la enfermedad; HR = razón de riesgos; 
RM=resonancia magnética; EM = esclerosis múltiple; RR = riesgo 
relativo; EMRR = esclerosis múltiple recurrente remitente; 
T1 Gd+ = lesión potenciada con gadolinio; T2 Gd+ = lesión activa 
ponderada en T2.

CLARITY

Alta eficacia* en los parámetros clínicos clave en pacientes tra-
tados con MAVENCLAD® con alta actividad de la enfermedad1†

FUERTE

Referencias: 1. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2019;25(6):819-827 (and suppl). 2. Giovannoni G et al. N Engl J Med. 2010;362(5):416-426 (and suppl). 3. Merkel B et al. Autoimmun Rev. 
2017;16:658-665. 4. Coles A. Ann Indian Acad Neurol. 2015;18:S30-S34. 5. Ziemssen T et al. Mult Scler Relat Disord. 2015;4(5):460-469. 6. Schreiner TL, Miravalle A. J Cent Nerv
Syst Dis. 2012;4(5):1-14.

Home
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82% 67%
reducción de la progresión 

de la discapacidad1‡  

progresión en EDSS confirmada
a los 6 meses

HR de la población con HDA†

(n=289) vs. placebo
(HR: 0,18, IC del 95%: 0,07-0,43)1

 

 
 

reducción de la ARR1§

RR de la población con HDA† 
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(RR: 0,33, IC del 95%: 0,23-0,48)1
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* El mecanismo por el que la cladribina ejerce sus efectos terapéuticos en la EM no se ha dilucidado del todo, pero se cree que su efecto predominante sobre los 
linfocitos B y T interrumpe la cascada de eventos inmunitarios centrales en la EM.5

† Se espera que la mayoría de los pacientes se recuperen hasta alcanzar un recuento normal de linfocitos o una linfopenia de Grado 1 dentro de los 9 meses.

Referencias: 1. Sellner J, Rommer PS. Vaccines (Basel). 2021;9(2):99. 2. Baker D et al. Mult Scler Relat Disord. 2019;30:176-186. 3. Giovannoni G. Neurotherapeutics. 
2017;14(4):874-887. 4. Solberg Sorensen P, Sellebjerg F. Ther Adv Neurol Disord. 2019;12:1-16. 5. MAVENCLAD® Argentina Cert. N° 58662, Disp. N°1684/2018, aproba-
do por ANMAT en 2018.

Recuperación de linfocitos†

después de las reducciones en los años 1 y 2
Reducción de linfocitos

es continua por toda la duración del tratamiento

MAVENCLAD®4,5 Inmunosupresores continuos4,5

Recuperación de 
linfocitos

Reducción de 
linfocitos Reducción de 

linfocitos

SUSTAINED

Se presume que MAVENCLAD® es una Terapia de Reconstitución Inmunitaria (IRT)*2,3
Durante una pandemia, hay un mayor interés en no suprimir continuamente el sistema inmunitario.1

PERSISTENTE HomeBACK p 4
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Los beneficios clínicos de MAVENCLAD® perduran más allá de la 
recuperación del recuento de linfocitos totales1-3

Los detalles del diseño del estudio se encuentran en las
pág. 23-24

* 4-5 días de tratamiento oral en el hogar: Los comprimi-
dos de MAVENCLAD® se administran en dos ciclos sepa-
rados por 1 año, cada ciclo consta de dos semanas de 
tratamiento (un máximo de 20 días de tratamiento). En 
los días de tratamiento, el paciente recibe 1 o 2 compri-
midos como una dosis única diaria, dependiendo del 
peso corporal. El tratamiento con MAVENCLAD® debe ser 
iniciado y supervisado por un médico con experiencia en 
el tratamiento de la EM.4

EXT = extensión; 
EMRR = esclerosis múltiple recurrente-remitente.

APPENDIXPERSISTENTE

References: 1. Comi G et al. Mult Scler Relat Disord. 2019;29:168-174. 2. Giovannoni G et al. Poster presented at: 3rd Congress of the 
European Academy of Neurology; June 24-27, 2017; Amsterdam, the Netherlands. P0542. 3. Giovannoni G et al. Mult Scler. 
2018;24(12):1594-1604. 4. MAVENCLAD® Argentina Cert. N° 58662, Disp. N°1684/2018, aprobado por ANMAT en 2018. 
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75.68% de los pacientes3
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la población general 
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Los detalles del diseño del estudio se encuentran en la 
pág. 20

.

*La mayoría de las infecciones oportunistas fueron infecciones 
fúngicas superficiales dérmicas y de las mucosas que se resolvieron 
con los tratamientos estándar. No se observaron infecciones 
oportunistas que pudieran poner en peligro la vida.

† Los dos casos de tuberculosis fueron serios (uno codificado como 
tuberculosis y el otro como tuberculosis pulmonar).

‡No se produjeron casos de anomalías congénitas en los embara-
zos durante el tratamiento con MAVENCLAD® o en los 6 meses 
siguientes a la última dosis.

§ En un caso de exposición materna durante el embarazo notifica-
do por una Autoridad Sanitaria (#E2B_90073559), se realizó una 
interrupción electiva debido a una anomalía congénita del feto (no 
se especifica más).

La exposición a MAVENCLAD® se produjo en el primer trimestre. La 
paciente tomaba una medicación concomitante con terbutalina y 
sulfato ferroso que podría afectar negativamente al desarrollo del 
feto.

EA = evento adverso (incidencia bruta); EXT = extensión; n=número 
de eventos; LMP = leucoencefalopatía multifocal progresiva.

En un análisis de datos posteriores a la aprobación, no se observaron 
nuevas señales de seguridad relacionadas con la infección1-3

Referencias: 1. Comi G et al. Mult Scler Relat Disord. 2019;29:168-174. 2. Giovannoni G et al. Poster presented at: 3rd Congress of the European Academy 
of Neurology; June 24-27, 2017; Amsterdam, the Netherlands. P0542. 3. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2018;24(12):1594-1604. 4. MAVENCLAD® Argentina 
Cert. N° 58662, Disp. N°1684/2018, aprobado por ANMAT en 2018

 . 

PERSISTENTE Home

Cohorte de Monoterapia Oral 
MAVENCLAD®* 3,5 mg/kg 

(n=923)

Cohorte Pos-aprobación 
MAVENCLAD®* 3,5 mg/kg 

(n=18.463)

Eventos adversos                                           n Tasa de EA n Tasa de EA

Linfopenia grave 24 2.60 39 0.21

Herpes zoster 28 3.03 197 1.07

Tuberculosis 2´ 0.22 10 0.05

Infección grave 29 3.14 227 1.23

LPM 0 0 0 0

Infección oportunista 10 1.08 7 0.04

Neoplasia maligna 10 1.08 42 0.23

Anomalía congénita 0† 0 0§ 0

EVENTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL EN UN ANÁLISIS DE SEGURIDAD INTEGRADO DE 
CLARITY, CLARIDAD EXT, ORACLE-MS Y PREMIERE1

Se notificaron 3.357 EA en los primeros 18.463 pacientes que recibieron MAVENCLAD® luego de su aprobación; 435 (13 %) fueron 
EA serios.1
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MAVENCLAD® es fácil de usar,* con una administración oral de corta duración 
en el hogar† y una baja carga de monitoreo en un horizonte de 4 años1

Dosificación: 4-5 días de tratamiento oral en el hogar†

* Los comprimidos de MAVENCLAD® se administran en dos ciclos separados por 1 año, 
cada ciclo consta de dos semanas de tratamiento (un máximo de 20 días de tratamiento).#

• La dosis acumulada recomendada de MAVENCLAD® es de 3,5 mg/kg de peso corporal a 
lo largo de 2 años, administrada en un ciclo de tratamiento de 1,75 mg/kg por año

• Cada semana de tratamiento consta de 4 o 5 días en los que el paciente recibe 10 mg o 
20 mg (1 o 2 comprimidos) como dosis única diaria basado en el peso corporal

• El tratamiento con MAVENCLAD® debe ser iniciado y supervisado por un médico con 
experiencia en el tratamiento de la EM.1

No se requiere pre- 
dosificación
No se requiere predosificación con 
esteroides debido al bajo riesgo 
de síndrome de lisis celular1,3 

SIMPLE

‡ Los recuentos de linfocitos deben ser normales (≥1000 
células/mm3) antes de iniciar la administración de 
MAVENCLAD® en el año 1 y al menos 800 células/mm3 antes de 
iniciar la administración de MAVENCLAD® en el año 2.1,2

§ Debe excluirse la infección por VIH, tuberculosis activa y 
hepatitis activa antes de iniciar la administración de 
MAVENCLAD® en los años 1 y 2.
|| El recuento de linfocitos debe determinarse a los 2 y 6 meses 
del inicio del tratamiento en cada año de tratamiento. Si el 
recuento de linfocitos es inferior a 500 células/mm3 a los 6 
meses, debe monitorearse activamente hasta que los valores 
vuelvan a aumentar.
Si el recuento de linfocitos es <200 células/mm3, debe 
considerarse la profilaxis antiherpes según la práctica local 
estándar durante el tiempo de linfopenia de Grado 4.
¶ A menos que esté clínicamente indicado.1

# Basado en el prospecto de Mavenclad® aprobado en 
Argentina.

VIH = virus de la inmunodeficiencia humana

Referencias: 1. MAVENCLAD® Argentina Cert. N° 58662, Disp. 
N°1684/2018, aprobado por ANMAT en 2018.
2. Curry CV. Accessed May 5, 2020.https://emedicine.medscape.-
com/article/2085133-overview. 
3. Giovannoni G. Neurotherapeutics. 2017;14(4):874-887.

Home

ANTES DE COMENZAR
EL TRATAMIENTO

MES 1
SEMANA 1

MES 2
SEMANA 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

AÑO 1  
RM

RECUENTO 
DE 

LINFOCITOS**

DETECCIÓN
DE

INFECCIÓN†
4–5 DÍAS 4–5 DÍAS

RECUENTO 
DE 

LINFOCITOS††

NO SE REQUIEREN
CONTROLES ADICIONALES‡

RECUENTO 
DE 

LINFOCITOS††

NO SE REQUIEREN
CONTROLES ADICIONALES‡

AÑO 2 RECUENTO 
DE 

LINFOCITOS**

DETECCIÓN
DE

INFECCIÓN†
4–5 DÍAS 4–5 DÍAS

RECUENTO 
DE 

LINFOCITOS††

RECUENTO 
DE 

LINFOCITOS††

AÑO 3

 

AÑO 4

DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LOS DOS CICLOS DE TRATAMIENTO, 
NO SE REQUIERE OTRO TRATAMIENTO CON MAVENCLAD O MONITOREO ADICIONAL‡‡
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MAVENCLAD® es la primera y unica* DME de alta eficacia que demuestra una 
respuesta de anticuerpos completa a una vacuna de ARNm contra COVID-1911†

Todos los pacientes con EM tratados con MA-
VENCLAD® demostraron respuesta de anticuer-
pos a una vacuna de ARNm contra COVID-19, 
similar a la de de los sujetos sanos y a las per-
sonas con EM no tratadas, independientemente 
del recuento de linfocitos

La mayoría de los pacientes con EM tratados 
con Gilenya® o con Ocrevus® no pudieron 
montar una respuesta de anticuerpos adecua-
da a la vacuna contra COVID-19, independien-
temente de los recuentos de linfocitos

Título de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 después de la vacunación por tratamiento modificador de la enfermedad

En un estudio observacional de pacientes israelíes con EM que fueron vacunados con la vacuna Pfizer-BNT162b2-COVID-19 (n=125), se comparó la capacidad 
de desarrollar una respuesta de anticuerpos humorales con la de sujetos sanos (n=47).

RWE independiente del Centro Médico Sheba - Israel

Cladribina = comprimidos de cladribina; DME = droga modifi-
cadora de la enfermedad; HS = sujetos sanos; IgG = inmuno-
globulina G; IMD = inmunomodulador SARS-CoV-2 = síndrome 
respiratorio agudo severo por coronavirus 2.

* Basado en datos disponibles públicamente y exactos en el 
momento de la creación del material (abril de 2021).
† Primeros datos del mundo real sobre la eficacia con que los 
pacientes con EM desarrollan una respuesta de anticuerpos 
luego de la vacunación con Pfizer-BNT162b2-COVID-19.

Gilenya® Información para prescribir disponible en Vademe-
cum ANMAT. http://anmatvademecum.servicios/ 
Ocrevus® Información para prescribir disponible en Vademe-
cum ANMAT http://anmatvademecum.servicios/

-
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Título de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 después de la vacunación 
por tratamiento modificador de la enfermedad
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DISEÑOS DE LOS ESTUDIOS
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Diseño del estudio MAGNIFY

• Pacientes con EM recurrente altamente activa que recibieron 
MAVENCLAD®, con 2 semanas de tratamiento activo por ciclo 
(Semana 1 y Semana 5 en el Año 1 y el Año 2)*†

• Se realizaron exploraciones de RM durante el periodo basal y 
en los Meses 1, 2, 3 y 6‡

• Las diferencias en las lesiones CUA entre los períodos posba-
sales se compararon con los periodos basales

• El recuento de lesiones CUA se estandarizó por duración del 
periodo y número de RM en un período 

• Se utilizó un modelo lineal de efectos mixtos para considerar 
la correlación dentro de los centros agrupados y se ajustó 
por recuento de lesiones CUA durante el periodo basal, edad 
y EDSS basal (>3, ≤3)

• Se utilizó un procedimiento de filtro (“gatekeeping”) para 
controlar el error de tipo I debido a las pruebas múltiples

Análisis Primario:
270 pacientes tratados, 12 abandonos

en el Año 1

Referencias: 1. De Stefano N et al. Poster presented at: ACTRIMS-ECTRIMS 2020 Virtual Congress; September 11-13.
2. US National Library of Medicine. Accessed October 22, 2020. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03364036.

 

* EM recurrente muy activa defini-
da por: una recaída en el año 
anterior y al menos 1

Lesión T1 Gd+, o 9 o más lesiones 
T2, durante la terapia con otros 
DME, o dos o más recaídas en el 
año anterior, ya sea en tratamien-
to con DME o no.

Cada semana de tratamiento 
consta de 4 o 5 días en los que un 
paciente recibe 10 mg o 20 mg (1 o 
2 comprimidos) como dosis única 
diaria en función del peso corporal  

‡ Las visitas del estudio ocurrieron 
± 7 días de la visita especificada.

CUA = activa única combinada; 
RM = Resonancia Magnética.
EM = esclerosis múltiple.

ANTERIOR

MAGNIFY-MS (NCT03364036) es un estudio en curso de fase IV, abierto, de una sola rama, multicéntrico y de dos 
años de duración, cuyo objetivo es determinar el inicio de acción de MAVENCLAD® en pacientes con EM recurrente 
altamente activa en la práctica a nivel clínica mundial1,2*

RM RM RM RM RM

-3Tiempo (Meses)

1er curso de tratamiento

Una RM durante el 
período pre-basal

Período 
basal

Período 
post-basal

Meses 1-6 (período 1)

Meses 2-6 (período 2)

Meses 3-6 (período 3)

Semana 1 Semana 5

-1 4 5-2 0 1 2 3 6



21

ELISA = ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas; HAI = inhibición de la hemaglutinación; VZV = virus de la varicela zoster

Análisis de los títulos de anticuerpos contra la gripe y el VZV en pacientes con esclerosis múltiple 
recurrente (EMR) tratados con MAVENCLAD®1

Objetivo
•  Investigar la respuesta inmunoprotectora a la 

vacunación contra el VZV (n=3) y la gripe estacional 
(n=12) en pacientes tratados con MAVENCLAD® en 
el estudio MAGNIFY-MS

Información de fondo
•  Dado que algunos de los pacientes inscritos en 

MAGNIFY-MS recibieron vacunas durante el curso del 
ensayo como atención estándar, esto brindó una 
oportunidad para investigar la respuesta a la vacuna

•  Aunque esta investigación no formaba parte del 
protocolo, fue impulsada por la pandemia de 
COVID-19 y la necesidad de disponer de datos 
urgentes sobre la vacunación para tratar mejor a los 
pacientes con EM

Métodos
•  Se investigaron retrospectivamente muestras de sangre de 

15 pacientes con EM recurrente tratados con MAVENCLAD® 
que recibieron vacunas contra el VZV (n=3) o contra la gripe 
estacional (n=12) como atención estándar

•  Se examinaron dos muestras de sangre de control (una 
muestra basal antes de comenzar con MAVENCLAD® y la 
muestra más cercana disponible inmediatamente antes de 
la vacunación) y dos muestras de sangre posvacunación 
(la muestra más cercana disponible después de la 
vacunación)

•  Se midieron los títulos cuantitativos de anticuerpos en 
respuesta a la vacuna contra el VZV y la gripe estacional 
mediante un ensayo de ELISA y HAI, respectivamente

Vacunación en el estudio MAGNIFY-MS

Referencia: 1. Roy S et al. Poster presented at: ACTRIMS 2021 Virtual Congress; February 25-27 

ANTERIOR
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* Además de los criterios de inclusión del estudio principal.

EDSS = Escala Ampliada del Estado de Discapacidad; ELISA = ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas; EMRR = esclerosis múltiple recurrente remitente; 
EMSP = esclerosis secundaria progresiva; Tet-Dip = tétanos/difteria; USPI = Información de Prescripción de los Estados Unidos.

Referencia: 1. Wu GF et al. Poster presented at: ACTRIMS Forum 2021; February 25-27

.

Evaluación del impacto de MAVENCLAD® en el desarrollo de títulos de anticuerpos: resultados 
provisionales del subestudio de la vacuna antigripal CLOCK-MS1

Objetivo
•  Evaluar el impacto potencial del tratamiento reciente con 

MAVENCLAD® en el desarrollo de títulos de anticuerpos luego de 
la vacunación contra la gripe

Información de fondo
•  El estudio CLOCK-MS (cladribina comprimidos: estudio 

colaborativo para evaluar el impacto en los biomarcadores del 
sistema nervioso central en la EM) es un estudio de investigación 
de biomarcadores de fase IV, abierto, aleatorizado, multicéntrico 
y de 24 meses de duración en pacientes con EMR o EMSP activa

•  El subestudio de vacunas CLOCK-MS es una evaluación 
instantánea ad hoc de los pacientes vacunados durante el 
estudio que cumplían los criterios principales del estudio y que:*

• Han recibido al menos una dosis de MAVENCLAD®

• Tienen previsto obtener una vacuna antigripal de referencia
• Dan su consentimiento para la toma de muestras de sangre

Métodos
•  Se inscribió en el estudio a cuatro pacientes diagnosticados con 

EMRR, de 36 a 59 años, con una duración de la enfermedad de 
más de 10 años y una puntuación EDSS de 2,5 a 5.

•  Los pacientes fueron tratados con MAVENCLAD® según USPI

•  Se tomaron muestras de sangre para títulos de anticuerpos 
relacionados con Flucelvax 20-21 y Tet-Dip de control:

•  0-3 semanas antes de la vacuna (dentro de los 21 días 
anteriores a la obtención de una vacuna de referencia)

•  4 semanas después de la vacuna (+/- 7 días)
•  6 meses después de la vacuna (+/- 7 días)

•  Como control, se determinaron los títulos de las respuestas a 
Tet-Dip, con el que los pacientes no habían sido vacunados 
recientemente.

•  Los títulos de anticuerpos se midieron por ELISA

Vacunación en el estudio CLOCK-MS

ANTERIOR
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Diseños de los estudios CLARITY y CLARITY EXT1-3

Referencias: 1. Giovannoni G et al. N Engl J Med. 2010;362(5):416-426 (and suppl). 2. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2018;24(12):1594-1604. 
3. MAVENCLAD® Argentina Cert. N° 58662, Disp. N°1684/2018, aprobado por ANMAT en 2018 

Adaptado de Giovannoni G et al. 2018.2

* Intervalo entre la fecha de la última visita 
en el periodo de tratamiento de CLARITY y la 
fecha de aleatorización para CLARITY EXT 
(mediana global de la duración de 40,3 
semanas).1 

† Período de seguimiento de seis meses 
después de CLARITY EXT.1

‡ Esta no es una dosis autorizada;3 no se 
analizarán datos.

EXT = extensión; 
EMRR = esclerosis múltiple recurrente 
remitente;
SUPF = período de seguimiento 
complementario.

BACK p 14 BACK p 15

Cladribina 3,5mg/kg durante 2 años

(fase principal aleatorizada y controlada
con placebo de 2 años)

*

(pacientes aleatorizados a tratamiento activo
o a placebo)

Año 1
1° 48 semanas

SSUP de 6
meses**

Cladribina 3,5mg/kg durante 2 años

n=437 n=380

n=433 n=398

Placebo

MAVENCLAD® 3.5mg/kg over 2 years

n=186 n=166

n=186 n=174

Cladribine 5,25mg/kg durante 2 años
8.75mg/kg†

5.25mg/kg†

7.0mg/kg†

3.5mg/kg

3.5mg/kg†

n=456 n=406

Cladribina 5,25mg/kg durante 2 años

n=98 n=89

n=244 n=227

Placebo

n=92 n=82

Placebo

Placebo

Dosis acumulativa de MAVENCLAD®

en 2 años de 3,5mg/kg

Pacientes con EMRR
aleatorizados 

1:1:1 (N=1,326)

Año  2
2° 48 semanas

Año 3
1° 48 semanas

Año 4
2° 48 semanas

Dosis no aprobada de cladribina comprimidos†

CLARITY CLARITY EXT
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Diseños de los estudios CLARITY y CLARITY EXT1-3

Referencias: 1. Giovannoni G et al. N Engl J Med. 2010;362(5):416-426 (and suppl). 2. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2018;24(12):1594-1604. 
3. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2019;25(6):819-827 (and suppl).

*Nuevas o aumentadas.

EA = evento adverso; 
ARR = tasa de recaídas anaualizada; 
CTCAE = Criterios Terminológicos 
Comunes para Eventos Adversos; 
EXT = extensión; 
Gd+ = potenciada con gadolinio; 
RM = imágenes de resonancia magnética; 
EAS = evento adverso serio; 
T1 = lesión potenciada con gadolinio; 
T2 = lesión activa ponderada en T2.

BACK p 14 BACK p 15

Criterio de valoración primario1

•  ARR en el Año 2

Criterios de valoración secundarios
en el Año 21

•  Proporción de pacientes sin recaídas

•  Tiempo hasta la progresión sostenida de la 
discapacidad a los 3 meses 

•  Número medio de lesiones únicas combinadas 
en la MRI

•  Número medio de lesiones T1 Gd+ y T2 activas*

Criterios de valoración primarios
de seguridad2

•  Pacientes (%) con ≥1 toxicidad linfocitaria de 
grado 3 o 4 de CTCAE

•  Número de pacientes con EA y EAS

•  Mediana del tiempo hasta la recuperación de la 
toxicidad linfocitaria de grado 3 o 4

•  Número de pacientes que desarrollan infecciones 
por herpes zóster yneoplasias malignas

Criterios de valoración secundarios
(exploratorios)2,3

 •  Tasa de recaída calificante anualizada

 •  Número medio de lesiones activas únicas 
combinadas

 •  Tiempo hasta la progresión de la discapacidad 
(confirmada después de 3 meses)
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Diseño del estudio1

COHORTE DE MONOTERAPIA ORAL*
DATOS POSTERIORES A LA APROBACIÓN
Los informes de eventos adversos (serios y 

no serios) de fuentes posaprobación en 
todo el mundo se presentan de forma 

acumulativa hasta julio de 2020

Referencias: 1. Giovannoni G et al. N Engl J Med. 2010;362(5):416-426 (and suppl). 2. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2018;24(12):1594-1604. 
3. Giovannoni G et al. Mult Scler. 2019;25(6):819-827 (and suppl).

 

*CLARITY fue un ensayo de fase III, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de MAVENCLAD® vs. placebo en pacientes con EMRR de 96 semanas (N=1.326). El criterio de valoración 
primario fue la tasa de recaída anualizada.2 CLARITY EXT fue una extensión de 96 semanas para investigar la seguridad y la eficacia. Los datos presentados son un criterio de valora-
ción exploratorio.3 ORACLE-MS fue un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de tres ramas y controlado con placebo, que consistió en un período de tratamiento doble 
ciego de 96 semanas. El criterio de valoración primario fue el tiempo hasta la conversión a EM clínicamente definida según los criterios de Poser.4 PREMIERE es un registro de seguridad 
prospectivo, observacional y a largo plazo de pacientes con EM que han participado en los ensayos clínicos de MAVENCLAD® (n=1.161).5

BACK p 14 BACK p 15

Cohorte de 
Monoterapia Oral:

• MAVENCLAD®

3,5 mg/kg (n=923)
• Placebo (n=641)

Registro
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La Cohorte de Monoterapia Oral estaba formada
por pacientes del programa de ensayos

clínicos de MAVENCLAD®
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Cladribina = comprimidos de cladribina; DME = droga modificadora de la enfermedad; 
IgG = inmunoglobulina G. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG de EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, 
Seekamp 3123560 LQbeck Alemania.

Estudio observacional de los títulos de anticuerpos IgG de la vacuna contra COVID-19 de ARNm en 
pacientes con EM recurrente (EMR) tratados con DMEs de alta eficacia

Objetivo
•  Caracterizar la inmunidad humoral en pacientes 

con EM vacunados con ARNm-COVID-19 tratados 
con DMEs de alta eficacia

Información de fondo
•  La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y otras 

organizaciones expertas recomiendan que todos los 
pacientes con esclerosis múltiple (EM) sean 
vacunados contra COVID-19

•  Se desconoce el efecto de los DMEs en la eficacia 
para montar una respuesta inmune adecuada

Métodos
•  Respuesta de IgG a SARS-CoV-2 medida mediante 

serología basada en anticuerpos anti-proteína de espiga 
(EUROIMMUN) en 125 pacientes con EM vacunados con la 
vacuna BNT1,b2b2-COVID-19 un mes después de la 
segunda dosis

•  Los pacientes estaban sin tratar o bajo tratamiento con 
fingolimod, cladribina u ocrelizumab

•  Sujetos sanos vacunados de forma similar sirvieron de 
control

•  Se evaluó el porcentaje de sujetos que desarrollaron 
anticuerpos protectores, el título y el tiempo transcurrido 
desde la última dosis

RWE independiente del Centro Médico Sheba-Israel1

Referencia: 1. Achiron A et al. Ther Adv Neurol Disord. 2021;14:1-8.

 

ANTERIOR
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