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ENVAR
RSUS (Tacrrolimus)
Com
mprimidos de liberaciión prolong
gada
Mateerial inform
mativo para
a el profesiional sanita
ario (médicco o farmaccéutico)
Por ffavor, lea laa ficha técnica completaa antes de prescribir
p
En
nvarsus

Riessgo de confusión enttre Envarssus y otross medicam
mentos oralles con
tacrolimus. Ottras fórmulaas orales de tacrolimus no son equuivalentes nii librementee
interccambiables. La confusión durantee los proceso
os de prescrripción, prepparación y
dispeensación puuede conllev
var infrados is, sobredossis y/o toxiccidad. Envaarsus debe ser
s
siemppre adminisstrado una vez al día.

1. ¿Q
Qué es Envvarsus comp
primidos d
de liberació
ón prolonga
ada y para qué se usa?
?

Envarsus coomprimidos contiene taacrolimus dee liberación modificadaa, un
innmunosupreesor que inh
hibe la formaación de lin
nfocitos cito
otóxicos, quue son
prrincipalmennte responsaables del recchazo del in
njerto. Tacro
olimus supri
rime la activ
vidad
dee los linfociitos T y la proliferación
p
n de los linffocitos B dependientes de linfocito
os T
coooperadoress, así como la formacióón de linfoqu
uinas (como
o las interleeucinas 2, 3 y el
innterferón γ) y la expresiión del receeptor de la in
nterleucina 2.
Esstá indicadoo para:
Prrofilaxis dell rechazo deel trasplantee en pacienttes adultos receptores
r
dde aloinjerto
os
reenales o heppáticos.
Trratamiento del rechazo
o de aloinjerrtos resisten
ntes al tratam
miento con ootros
m
medicamentoos inmunosu
upresores enn pacientes adultos.
2. ¿C
Cuáles son los riesgoss clínicos associados a la
l administtración de ddosis inferiiores

o superiores a lo indica
ado?
e un fármacco con un esstrecho marrgen terapéu
utico, e inclu
luso mínimaas
Taacrolimus es
diiferencias enn los nivelees sanguíneoos tienen el potencial de causar unn rechazo deel
traasplante o reacciones
r
adversas.
a
.
Loos pacientess deben man
ntenerse enn una formullación únicaa de tacrolim
mus con su
coorrespondiente régimen
n posológicoo; si se realizan cambio
os en la form
mulación o en la

posología deben estar clínicamente indicados, solo pueden realizarse bajo la estrecha
supervisión de un especialista clínico, ya que se necesita una monitorización estrecha
de los niveles de Tacrolimus.
La administración de dosis inferiores a las indicadas puede conducir a una biopsia
confirmatoria del rechazo agudo del órgano trasplantado. Una sobredosis puede
causar toxicidad debido a la sobreexposición a tacrolimus. La experiencia con
sobredosis es limitada. Han sido notificados varios casos de sobredosis accidental;
los síntomas incluyen temblor, cefalea, náuseas y vómitos, infecciones, urticaria,
letargo, niveles elevados de nitrógeno ureico en sangre y concentraciones elevadas
de creatinina en suero, y niveles elevados de alanina aminotransferasa (ALT).
3. ¿Cómo pueden evitarse errores de medicación?

Un cambio involuntario, no intencionado o no supervisado entre las formulaciones
de tacrolimus de liberación inmediata ó de liberación prolongada es peligroso. Esto
puede conducir a un rechazo del injerto o un aumento de la incidencia de reacciones
adversas, incluyendo una baja o elevada inmunosupresión, debido a importantes
diferencias clínicas en la exposición sistémica a tacrolimus.
Se debe mantener a los pacientes en una única formulación de tacrolimus con la
posología diaria correspondiente; solamente deben producirse modificaciones de la
formulación o de la posología bajo una estrecha supervisión de un especialista en
trasplantes. Tras la conversión a cualquier formulación alternativa debe realizarse
una monitorización del medicamento, y realizar ajustes de dosis para asegurar que se
mantiene la exposición sistémica a tacrolimus.


En las prescripciones ya sean en formato electrónico o en papel debe asegurar
que especifica claramente siempre la misma marca comercial de tacrolimus y
que era la que venía recibiendo el paciente.

4. ¿Cómo pueden evitarse errores al dispensar en la farmacia?

 El farmacéutico debe hacer una doble comprobación de la receta.
 Asegurarse que le dispensa al paciente siempre el mismo medicamento y que
no realiza sustituciones del mismo.
 En caso de cualquier duda, consultar con el médico que está tratando al
paciente.
5. ¿Cuál es el papel de la tarjeta del paciente?

A los pacientes que están tomando el medicamento se les entregará una tarjeta de
información para garantizar que el paciente tenga conciencia del producto que está
recibiendo.
Se le informa de las recomendaciones de uso seguro y eficaz del medicamento, en
especial:
 Su dosis diaria



La importancia de no cambiar entre otros productos que contengan tacrolimus,
salvo que así lo indique su médico y éste lo supervise.

6. ¿Cómo puede notificar las sospechas de reacciones adversas?

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al
Centro Autonómico de Farmacovigiliancia 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
Adicionalmente puede notificar cualquier sospecha de reacción adversa a CHIESI
ESPAÑA, S.A. e-mail: farmacovigilancia@chiesi.com.

