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Introducción 
AMGEVITA (adalimumab) es un medicamento biosimilar. Se 
trata de un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina humana 
(IgG1) recombinante que se une con gran afinidad y 
especificidad al TNF-α, que dirige las respuestas inflamatorias 
en muchos tejidos afectados por enfermedades autoinmunes. 
 
Esta guía de seguridad proporciona a los médicos 
información sobre los principales riesgos asociados a este 
medicamento así como recomendaciones para monitorizar y 
reducir estos riesgos. Para obtener más información sobre el 
medicamento consulte su ficha técnica, disponible en el 
centro de información online de Medicamentos de la AEMPS 
(CIMA) https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html. 
 
Adicionalmente se ha elaborado un material informativo 
acerca de la seguridad del tratamiento con adalimumab 
dirigido a los pacientes (tarjeta de información para el 
paciente). Todos los pacientes que inicien un tratamiento con 
adalimumab deben recibir la tarjeta de información para el 
paciente. Por favor, asegúrese de entregar una copia de la 
misma a cada paciente al que le prescriba AMGEVITA. 

PRINCIPALES RIESGOS 
ASOCIADOS AL TRATAMIENTO 
CON AMGEVITA 
 
A continuación se detallan los principales riesgos asociados al 
tratamiento con adalimumab (infecciones, neoplasias, insuficiencia 
cardiaca y enfermedades desmielinizantes). 
 

Infecciones graves 
Los pacientes tratados con inhibidores del TNF, como AMGEVITA, 
son más susceptibles de padecer infecciones graves que pueden 
provocar la hospitalización o la muerte.  
 
Se han notificado infecciones graves, incluyendo sepsis, de origen 
bacteriano, micobacteriano, fúngicas invasivas, parasitarias, 
virales u otras infecciones oportunistas como listeriosis, 
legionelosis y pneumocistis en pacientes en tratamiento con 
adalimumab.  
Otras infecciones graves observadas en los ensayos clínicos 
incluyen neumonía, pielonefritis, artritis séptica y septicemia. Se 
han notificado casos de hospitalizaciones o desenlaces mortales 
asociados a estas infecciones. 
 

Recomendaciones para minimizar el riesgo 
de infecciones, antes del tratamiento con 
adalimumab  
 
No se debe iniciar el tratamiento con adalimumab en pacientes con 
infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas o localizadas, 
hasta que las infecciones estén controladas. 
No se debe iniciar el tratamiento en pacientes con antecedentes de 
infección oportunista ni en pacientes con riesgo de exposición a TB 
tales como haber vivido o viajado  en zonas donde la TB o la 
micosis son endémicas hasta una evaluación completa del riesgo 
de infección. 
Se deben valorar los riesgos y beneficios del tratamiento en 
pacientes con situaciones clínicas subyacentes que les puedan 
predisponer a desarrollar infecciones, como el uso concomitante 
de medicamentos inmunosupresores. 

En pacientes pediátricos se recomienda, si es posible, que se 
pongan al día con el calendario de vacunaciones de acuerdo con 
las guías actuales de vacunación antes de iniciar el tratamiento con 
adalimumab. 

No se recomienda el uso concomitante de AMGEVITA con otros 
agentes biológicos, como anakinra o abatacept, debido al riesgo 
más elevado de desarrollar infecciones. 

Insuficiencia cardíaca 
congestiva 
Las notificaciones de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC) y de ICC de nueva aparición se han relacionado 
con el tratamiento con inhibidores del TNF.  
AMGEVITA está contraindicado en pacientes con insuficiencia 
cardíaca moderada a grave (clase III/IV según la NYHA).  
 
Recomendaciones para minimizar el riesgo 
de insuficiencia cardiaca congestiva, antes 
y durante el tratamiento con adalimumab  

En pacientes con una insuficiencia cardíaca leve (clase I/II según 
la New York Heart Association [NYHA])

 
se debe emplear con 

precaución.
  

Se debe interrumpir el tratamiento con AMGEVITA en pacientes 
con síntomas de ICC de nueva aparición o que empeoran.

 

 
Los inhibidores del TNF, incluyendo adalimumab, se han 
relacionado con casos raros de nueva aparición o exacerbación 
de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de 
enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, como 
la esclerosis múltiple (EM) y la neuritis óptica, así como la 
enfermedad desmielinizante periférica, incluido el síndrome de 
Guillain-Barré. 
 

Recomendaciones para minimizar el riesgo 
de enfermedades desmielinizantes, antes y 
durante el tratamiento con adalimumab  
 

Se debe tener precaución al usar AMGEVITA en pacientes con 
trastornos desmielinizantes periféricos o del SNC preexistentes 
o de reciente aparición.  
Si se desarrolla cualquiera de estos trastornos se debe 
considerar la interrupción del tratamiento con AMGEVITA.  
Existe una asociación conocida entre la uveítis intermedia y los 
trastornos desmielinizantes centrales. Antes del inicio del 
tratamiento con AMGEVITA y de forma regular durante el 
tratamiento se debe realizar una evaluación neurológica en 
pacientes con uveítis intermedia no infecciosa para valorar 
trastornos desmielinizantes centrales pre-existentes o en 
desarrollo.  

 

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia
correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf

https://www.notificaRAM.es
o a través del formulario electrónico disponible 

en 
(

Enfermedades desmielinizantes
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En ensayos controlados de inhibidores del TNF, se 
observaron más casos de neoplasias malignas en adultos 
que habían recibido tratamiento con inhibidores del TNF que 
en adultos que no habían recibido este tratamiento. 
Linfoma y leucemia 
Se han notificado casos poscomercialización de leucemia 
aguda y crónica en pacientes que reciben inhibidores del 
TNF para la AR y otras indicaciones. Con la información 
actual, no se puede excluir un posible riesgo de desarrollar 
linfomas, leucemia y otras neoplasias malignas en 
pacientes tratados con inhibidores del TNF, incluido 
AMGEVITA. 
Linfoma hepatoesplénico de células T (LHCT) 
Se han notificado casos poscomercialización de LHCT, un 
tipo de linfoma de células T, en pacientes tratados con 
adalimumab. Estos casos raros de linfoma de células T que 
afectan al hígado y bazo cursan con una progresión muy 
agresiva y por lo general mortal de la enfermedad. Algunos 
de estos linfomas hepatoesplénicos de células T con 
adalimumab se han presentado en pacientes adultos 
jóvenes en tratamiento concomitante con azatioprina o 6-
mercaptopurina utilizada para la enfermedad inflamatoria 
intestinal. El riesgo potencial de la combinación de 
azatiopina o 6-mercaptopurina y AMGEVITA debe ser 
cuidadosamente considerado. No se puede descartar el 
riesgo de desarrollar linfoma hepatoesplénico de células T 
en pacientes tratados con adalimumab  
Otras neoplasias 
Se han notificado casos de melanoma, cáncer de piel no 
melanoma, carcinoma de células de Merkel (carcinoma 
neuroendocrino de la piel).  

Recomendaciones para minimizar el 
riesgo de infecciones, durante el  
tratamiento con adalimumab 

• Se debe monitorizar estrechamente a los pacientes para 
detectar el desarrollo de signos y síntomas de infección 
durante y después del tratamiento. Los pacientes que 
desarrollan nuevas infecciones deben someterse a una 
evaluación diagnóstica rápida y completa y recibir un 
tratamiento antimicrobiano adecuado. 

• Se debe valorar un diagnóstico de infección fúngica invasiva 
u oportunista y la administración de tratamiento antifúngico 
empírico si los pacientes desarrollan una enfermedad 
sistémica grave y viajan o viven en regiones donde las 
micosis son endémicas. Se recomienda realizar una 
interconsulta con un médico especialista en el diagnóstico y 
el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas para ayudar 
en el tratamiento de estos pacientes. 

• Se debe interrumpir el tratamiento si el paciente desarrolla 
una infección grave o septicemia. 

• Los pacientes tratados con adalimumab pueden recibir 
vacunas de forma simultánea, excepto las de 
microorganismos vivos. 

• No se recomienda la administración de vacunas de 
microorganismos vivos a lactantes expuestos a adalimumab 
en el útero durante los 5 meses siguientes a la última 
inyección de adalimumab de la madre durante el embarazo. 

• En el caso que el paciente requiera cirugía, se debe valorar 
interrumpir el tratamiento con AMGEVITA antes de la misma, 
tomando nota del tiempo de semivida del fármaco, tiempo de 
recuperación y los riesgos y beneficios para el paciente. 
 

 

Tuberculosis
 

 

Se han notificado casos de tuberculosis tanto de reactivación 
como de infecciones de TB de nueva aparición en pacientes 
que recibieron adalimumab. Estos casos incluyen pacientes 
con TB pulmonar y extrapulmonar (es decir, diseminada). 
 

Recomendaciones para minimizar el 
riesgo de reactivación de la tuberculosis, 
antes y durante el tratamiento con 
adalimumab  
 
Antes de iniciar el tratamiento con AMGEVITA se debe 
examinar en todos los pacientes los factores de riesgo de 
Mycobacterium tuberculosis y realizar pruebas de detección 
de la infección.  

• Se deben realizar pruebas de detección adecuadas (es decir, 
prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax) en 
todos los pacientes (aplicando las recomendaciones locales). 

• Se recuerda a los médicos el riesgo de falsos negativos en la 
prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en 
pacientes que están gravemente enfermos o 
inmunodeprimidos. 

• Si se diagnostica tuberculosis latente, se debe iniciar el 
tratamiento con una profilaxis anti-tuberculosa antes de 
comenzar el tratamiento con AMGEVITA y de acuerdo con 
las recomendaciones locales.  

• Se debe considerar también el uso de profilaxis anti-
tuberculosa antes del inicio del tratamiento con AMGEVITA 
en pacientes con factores de riesgo múltiples o significativos 
a pesar de un resultado negativo en la prueba para la 
tuberculosis y en pacientes con antecedentes de tuberculosis 
latente o activa en los que no se haya podido confirmar el 
curso adecuado del tratamiento.  

• Los médicos deben ser conscientes de que algunos 
pacientes que habían sido tratados de forma eficaz para la 
tuberculosis activa volvieron a presentar tuberculosis 
mientras recibían tratamiento con adalimumab. 

• Considerar la infección TB como una posible causa de 
enfermedades febriles o respiratorias en pacientes 
inmunodeprimidos, incluidos aquellos que reciben 
tratamiento con inhibidores del TNF. 

• Se deben dar instrucciones a los pacientes para que 
consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas que 
sugieran tuberculosis (p. ej., tos persistente, 
debilidad/pérdida de peso, febrícula, apatía) durante o 
después del tratamiento con adalimumab.  
AMGEVITA está contraindicado en pacientes con 
tuberculosis activa. 

 

Se ha de tener precaución al prescribir AMGEVITA a pacien-
tes portadores del VHB. Se monitorizará estrechamente a 
estos pacientes para detectar signos de reactivación del VHB 
a lo largo del tratamiento y durante varios meses después de 
la finalización del tratamiento.
 
Si los pacientes desarrollan una reactivación del VHB, se 
debe interrumpir el tratamiento con AMGEVITA e iniciar un 
tratamiento con antivirales y un tratamiento de soporte 
adecuado.
 

Se debe evaluar a los pacientes en riesgo de desarrollar una 
infección por VHB para detectar la evidencia de una infección 
previa por VHB antes de iniciar el tratamiento con  
AMGEVITA. 
 
Para aquellos pacientes con análisis positivo para infección 
de hepatitis B, se recomienda consultar con un médico 
especialista en el tratamiento de la hepatitis B.
 

El tratamiento con AMGEVITA puede aumentar el riesgo de 
reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en pacientes 
portadores crónicos del virus. La reactivación del VHB ha 
resultado mortal en algunos pacientes que reciben inhibido-
res del TNF.

Reactivación de la hepatitis B

Recomendaciones para minimizar el
riesgo de reactivación del VHB, antes y
durante el tratamiento con adalimumab 

Neoplasias malignas

Neoplasias malignas en pacientes pediátricos 
Se han notificado neoplasias malignas, en ocasiones mortales, en 
niños, adolescentes y adultos jóvenes que recibieron tratamiento 
con inhibidores del TNF. Aproximadamente la mitad fueron 
linfomas. Las demás fueron una variedad de distintas neoplasias 
malignas e incluyeron neoplasias malignas raras normalmente 
relacionadas con la inmunosupresión. 

 

Recomendaciones para minimizar el riesgo 
de neoplasias, antes y durante el tratamiento 
con adalimumab  

 

Se deben valorar los riesgos y beneficios de AMGEVITA antes de 
iniciar el tratamiento en pacientes con una neoplasia maligna 
conocida o cuando se considere la posibilidad de continuar el 
tratamiento en pacientes que han desarrollado una neoplasia 
maligna. 
En estudios realizados en pacientes adultos con enfermedad de 
Crohn, se vieron mayores incidencias de neoplasias malignas y 
efectos adversos relacionados con infecciones graves con la 
combinación de adalimumab y azatioprina/6-mercaptopurina 
comparado con adalimumab solo. Por tanto, se debe valorar 
detenidamente el posible riesgo de desarrollar LHCT en pacientes 
que reciben la combinación de azatioprina o 6-mercaptopurina más 
un inhibidor del TNF. 
Se debe explorar a todos los pacientes para detectar la presencia 
de cáncer de piel de tipo no-melanoma antes y durante el 
tratamiento con AMGEVITA, en particular a aquellos con 
antecedentes de tratamiento inmunosupresor prolongado o 
pacientes con psoriasis y antecedentes de tratamiento con 
psoraleno y UVA (PUVA). 
Se ha de tener cuidado al prescribir inhibidores del TNF a pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con un 
mayor riesgo de desarrollar una neoplasia maligna por fumar 
mucho. 
Con los datos disponibles actualmente se desconoce si el 
tratamiento con adalimumab influye en el riesgo de desarrollar 
displasia o cáncer de colon. Se debe cribar para displasia a 
intervalos regulares antes del tratamiento y durante el curso de la 
enfermedad a todos los pacientes con colitis ulcerosa que 
presenten un riesgo incrementado de displasia o carcinoma de 
colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga duración 
o con colangitis esclerosante primaria), o que tengan antecedentes 
de displasia o carcinoma de colon. Esta evaluación deberá incluir 
colonoscopia y biopsias según recomendaciones locales.  


