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Roflumilast ( Daxas®/ Libertek®) en la práctica 
clínica 

 “Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de 
reacciones adversas asociadas a este medicamento.” 

 
Antes de prescribir roflumilast lea también detenidamente la Ficha Técnica del medicamento. 
 

Información para el médico prescriptor 

 

¿Qué es Daxas®/Libertek®? 

Daxas®/Libertek®  son dos medicamentos que contienen roflumilast, un inhibidor potente y 

selectivo de la fosfodiesterasa 4  (PDE4)  diseñado para  actuar  sobre  la  inflamación  sistémica 

y pulmonar  asociada  a  la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
 

¿En qué pacientes se encuentra  indicado el tratamiento con roflumilast? 

Rofumilast está indicado en el tratamiento de mantenimiento de la EPOC grave (VEMS post-

broncodilatador inferior  al  50%  del  normal)  asociada  a  bronquitis  crónica  en  pacientes  

adultos  con  un  historial  de exacerbaciones frecuentes y como terapia adicional a un tratamiento 

broncodilatador. 
 

¿Cuáles son los resultados del tratamiento con roflumilast? 

Roflumilast  mejora  significativamente  la  función  pulmonar  de  los  pacientes  al  tiempo  que  
reduce  las exacerbaciones de la enfermedad 

Los efectos clínicos son independientes del tratamiento previo con corticosteroides inhalados o 
tratamiento de base con LABAS. 

 

¿Cómo se administra Daxas®/Libertek®? 

La dosis recomendada es de: 

· un comprimido de 500 microgramos, 

· una vez al día 

· los comprimidos pueden ingerirse con o sin alimentos 

Se administra de forma regular y actua sobre la inflamación crónica subyacente. Por  tanto, para lograr 
su efecto, puede ser necesario tomarlo durante varias semanas. Si lo desea, puede informar al 
paciente sobre este hecho. 
 

¿A qué pacientes NO debería prescribir roflumilast? 

El tratamiento con roflumilast no está indicado: 

· en adolescentes o niños, 

· en cualquier otro tipo de pacientes con EPOC no recogido en las indicaciones, 

· para aliviar el broncoespasmo agudo, 

· para el tratamiento del asma 
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· para el tratamiento de deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. 

 

 

Contraindicaciones  

· Hipersensibilidad a roflumilast o a cualquiera de sus excipientes.  

· Enfermedad hepática moderada o grave (clasificación Child-Pugh B o C).  

 

Precauciones  

Se debe informar a todos los pacientes acerca de los riesgos del tratamiento con roflumilast así como 

sobre las precauciones que es necesario adoptar para establecer un uso seguro del medicamento. Antes 

de comenzar cualquier tratamiento con Daxas®/Libertek® recuerda que les debe entregar la tarjeta 

del paciente.  

Debido a la falta de datos específicos, el tratamiento con Daxas®/Libertek® no debe iniciarse o debe 

suspenderse en pacientes con:  

· enfermedades inmunológicas graves (p. ej.: infección por VIH, esclerosis múltiple, lupus  

eritomatoso, leucoencefalopatía multifocal progresiva)  

· enfermedades infecciosas agudas graves (p. ej.: hepatitis aguda)  

· cáncer (excepto carcinoma de células basales)  

· tratamiento inmunosupresor actual distinto de corticosteroides sistémicos a corto plazo  

La experiencia en pacientes con infecciones latentes como tuberculosis, hepatitis vírica, infección 

vírica por herpes y herpes zóster, es limitada.  

No se ha estudiado el uso de roflumilast en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (grados 3 

y 4 de la escala NYHA); por tanto, no se recomienda tratar a estos pacientes con este principio activo.  

Los datos clínicos sobre pacientes con enfermedad hepática leve (clasificación Child-Pugh A) no son 

suficientes como para recomendar realizar un ajuste de dosis, por tanto, Daxas®/Libertek® debe 

emplearse con precaución en este grupo de pacientes.  

Pérdida de peso  

En estudios de un año de duración (M2-124, M2-125), se observó una pérdida de peso más frecuente 

en pacientes tratados con roflumilast en comparación con los pacientes tratados con placebo. A los tres 

meses de interrumpir el tratamiento con roflumilast la mayoría de los pacientes recuperaron el peso 

perdido.  

En pacientes con peso inferior a lo normal se deberá comprobar su peso en cada visita. Se aconseja 

que los propios pacientes revisen su peso regularmente y que anoten los resultados en la tarjeta del 

paciente. En caso de una pérdida de peso clínicamente relevante y sin explicación, se debe interrumir 

la ingesta de Daxas®/Libertek® y se realizará un seguimiento del peso del paciente.  

Trastornos psiquiátricos  

El uso de roflumilast está asociado con un incremento del riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos tales 

como insomnio, ansiedad, nerviosismo y depresión. Se han observado casos raros de ideación y 

comportamiento suicida, incluyendo suicidio consumado, en pacientes con o sin antecedentes de 

depresión, normalmente dentro de las primeras semanas de tratamiento Por lo tanto, se deben evaluar 
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cuidadosamente los beneficios y riesgos de comenzar o continuar el tratamiento con roflumilast, si los 

pacientes informan sobre alguno de estos síntomas psiquiátricos existentes o previos al tratamiento o 

en el caso de tratamientos concomitantes con otros medicamentos que se sabe tienen posibilidades de 

causar alteraciones psiquiátricas. El tratamiento con roflumilast no está recomendado en pacientes con 

un historial de depresión asociado a ideación o comportamiento suicida Se debe instruir a los pacientes 

y a sus cuidadores para que comuniquen al médico prescriptor cualquier cambio en el comportamiento 

o en el humor y sobre cualquier ideación suicida.. Si los pacientes presentan nuevos síntomas 

psiquiátricos o empeoran de los ya existentes, o se identifica ideación suicida o intento de suicidio, se 

recomienda suspender el tratamiento con roflumilast.  

Se debe solicitar a los pacientes y a sus cuidadores que comuniquen cualquier cambio en el 

comportamiento del paciente o en el humor, o sobre cualquier ocurrencia de ideación suicida.  

 

Intolerancia persistente y aumento en la exposición en algunas poblaciones 

Aunque   las   reacciones   adversas   como   diarrea,   náuseas,   dolor   abdominal   y   cefalea   se   

producen principalmente durante las primeras semanas de tratamiento, en la mayoría de los casos se 

resuelven al continuar con el mismo. En caso de observarse una intolerancia persistente se deberá 

volver a evaluar el tratamiento  con roflumilast Esto puede ocurrir en poblaciones especiales que 

pueden tener una mayor exposición como mujeres de raza negra no fumadoras o en pacientes con 

tratamiento concomitantes con los inhibidores de  CYP1A2/2C19/3A4,  (como  fluvoxamina  y  

cimetidina)  o  el  inhibidor  de  la  CYP1A2/3A4 (enoxacina). 

 
Teofilina 

No   existen  datos  clínicos  que  respalden  el  tratamiento   concomitante  con   teofilina  en  terapia  

de mantenimiento. Por tanto dicho tratamiento conjunto no se recomienda. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

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) o a través del 

formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es 

 
 

Para una información más detallada consulte la Ficha del medicamento que se adjunta con este material.  
 
Representante local: Daxas®: AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. / Libertek®: Laboratorio Beta, S.A  

  C/Serrano Galvache, 56, Edificio Álamo, 28033, Madrid 

 

 


