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

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
PARA EL PROFESIONAL 
SANITARIO

Flixabi®
Infliximab

Disponible en la web de la AEMPS  
www.aemps.gob.es

Flixabi es un medicamento biológico

Información sobre prevención de riesgos autorizada 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Mayo 2018 
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La finalidad de este material es informar a los profesionales sanitarios 
sobre una serie de riesgos importantes que deben tener en cuenta para 
promover un uso seguro y eficaz del medicamento. Debe leerse 
atentamente esta información antes de prescribir, o administrar Flixabi 
a pacientes (adultos o niños) para las indicaciones aprobadas.

La información contenida en este manual no sustituye a la Ficha 
Técnica del medicamento. 

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE  
REACCIONES ADVERSAS
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente mediante la tarjeta amarilla  
(https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHuma-
no/docs/dir_serfv.pdf) 
o a través del formulario electrónico disponible en  
https://www.notificaRAM.es.
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SECCIÓN 1
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD Y 
PRECAUCIONES DE USO 
En esta sección se describen los riesgos identificados más importantes 
que deben tenerse en cuenta al prescribir Flixabi. Para ver la infor-
mación completa, consulte su Ficha Técnica.
Flixabi es un medicamento biológico. A efectos de trazabilidad, es 
importante anotar la marca comercial y el número de lote del producto 
recibido por el paciente siempre que sea posible, especialmente en 
casos de sospechas de reacciones adversas al medicamento.  
En caso de que se produzca una reacción adversa al medicamento, 
indique en el informe el número de lote y la marca comercial del 
producto administrado.

INFECCIONES
Tuberculosis (TB)
Se han notificado casos de TB activa en pacientes que recibieron 
infliximab. Antes de iniciar el tratamiento con Flixabi, se debe evaluar en 
todos los pacientes la existencia de TB activa e inactiva (“latente”).
•  Si se diagnostica una TB activa, no debe iniciarse el tratamiento con 
Flixabi.
•  Si se diagnostica una TB inactiva (“latente”), se debe iniciar un 
tratamiento para la TB latente con terapia frente a la tuberculosis 
antes de iniciar Flixabi.
•  Si se sospecha una TB latente, se debe consultar a un médico con 
experiencia en el tratamiento de la TB. 

Infecciones oportunistas
Flixabi está contraindicado en pacientes con infecciones graves como 
septicemia, abscesos e infecciones oportunistas.
•  Aquellos pacientes que desarrollen una nueva infección cuando están 
en tratamiento deben estar estrechamente monitorizados.
•  Se debe suspender la administración de Flixabi si los pacientes 
desarrollan una nueva infección grave.

Infecciones graves incluida la septicemia  
(excepto infecciones oportunistas y TB)
Los pacientes que estén utilizando antagonistas del factor de necrosis 
tumoral (TNF) como Flixabi son más sensibles a padecer infecciones 
graves.
•  Si el paciente desarrolla una nueva infección grave o septicemia, se 
debe suspender la administración de Flixabi.
•  Debe iniciarse la terapia antimicrobiana o antifúngica adecuada hasta 
que la infección esté controlada.

Reactivación de la hepatitis B (VHB)
Se ha producido reactivación de la hepatitis B en pacientes que 
recibieron infliximab y que son portadores crónicos de este virus. 
Algunos casos tuvieron desenlace mortal.
•  Los pacientes deben hacerse la prueba de infección por VHB antes de 
iniciar el tratamiento con Flixabi.
•  Los portadores del VHB que precisen tratamiento con Flixabi deben 
estar estrechamente controlados en cuanto a signos y síntomas de 
infección activa por VHB durante el tratamiento, y durante los meses 
siguientes a la finalización del tratamiento.
•  En pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, se debe 
interrumpir el tratamiento con Flixabi e iniciar terapia antiviral eficaz 
con un tratamiento de soporte adecuado.

Infección BCG y agranulocitosis en lactantes con 
exposición uterina a infliximab
•  En lactantes expuestos a infliximab en el útero se ha notificado el 
desenlace mortal debido a la infección diseminada por Bacillus 
Calmette y Guérin (BCG) tras la administración de la vacuna BCG 
después del nacimiento. 
•  Se recomienda al menos un periodo de 6 meses tras el nacimiento 
antes de la administración de vacunas de microorganismos vivos a los 
lactantes expuestos a infliximab en el útero.
•  También se han notificado casos de agranulocitosis (incluyendo a 
lactantes expuestos en el útero a infliximab).

REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD
Enfermedad del suero (reacción de hipersensibilidad tardía)
Los datos disponibles sugieren un incremento del riesgo de 
hipersensibilidad tardía a medida que aumenta el intervalo libre de 
infliximab.
•  Se debe advertir a los pacientes de que consulten a un médico de 
inmediato si experimentan cualquier acontecimiento adverso tardío.
•  Si los pacientes se vuelven a tratar después de un periodo prolongado, 
deben ser controlados estrechamente en cuanto a signos y síntomas 
de hipersensibilidad tardía.

Reacción de hipersensibilidad aguda, incluido el shock 
anafiláctico 
Infliximab se ha asociado con reacciones agudas relacionadas 
con la perfusión, que incluyen shock anafiláctico y reacciones de 
hipersensibilidad tardía.
•  Si se producen reacciones agudas la perfusión de Flixabi se debe 
interrumpir inmediatamente.
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NEOPLASIAS
Linfoma de células T hepatoesplénico (HSTCL)
Durante la fase poscomercialización se han notificado casos de 
linfoma hepatoesplénico de células T (HSTCL) en pacientes tratados 
con antagonistas del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de 
linfoma de células T, tiene un curso de la enfermedad muy agresivo y 
habitualmente mortal. 
•  Casi todos los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 
6-MP concomitante o inmediatamente antes de un bloqueante del TNF. 
La gran mayoría de los casos con infliximab han ocurrido en pacientes 
con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor parte de los 
casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes. El 
riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP y Flixabi se debe 
considerar detenidamente.

Linfoma (excluido el HSTCL) y otras neoplasias malignas
No puede ser excluido un riesgo de desarrollo de linfomas u otras 
neoplasias malignas en pacientes tratados con un agente bloqueante 
del TNF.
•  Se ha notificado en pacientes tratados con un antagonista del TNF un 
riesgo basal incrementado de linfoma y leucemia en pacientes con 
artritis reumatoide con enfermedad inflamatoria de larga evolución y 
de alta actividad, lo que complica la estimación del riesgo.
•  Se debe tener precaución al considerar el tratamiento con Flixabi en 
pacientes con historia de neoplasia maligna o cuando se considere la 
continuidad del tratamiento en pacientes que desarrollen neoplasia 
maligna.
•  Se debe tener precaución al considerar el tratamiento de pacientes 
con riesgo elevado de neoplasia por tabaquismo importante y 
de pacientes con psoriasis y con una historia clínica de terapia 
inmunosupresora amplia o tratamiento prolongado con PUVA.

Displasia o cáncer de colon
Todos los pacientes con colitis ulcerosa que presentan un riesgo 
incrementando de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, 
pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis 
esclerosante primaria), o que han presentado antecedentes previos 
de displasia o carcinoma de colon, se deben someter a una revisión 
a intervalos regulares para el diagnóstico de displasia, antes del 
tratamiento y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta evaluación 
debe incluir colonoscopia y biopsias según recomendaciones locales.

Melanoma y carcinoma de células de Merkel
•  Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en 
pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab. Se 
recomiendan exámenes periódicos de la piel, especialmente en los 
pacientes con factores de riesgo para cáncer de piel.

Cáncer de cuello uterino
Un estudio encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello 
uterino en mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab 
en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de 
tratamientos biológicos o con la población en general, incluyendo 
aquellas mayores de 60 años. Se debe continuar el reconocimiento 
periódico en las mujeres tratadas con infliximab, incluso en las mayores 
de 60 años.

VACUNACIONES
Los niños pueden tener riesgo de desarrollar infecciones, por lo que 
deben llevar al día el calendario de vacunación infantil.
•  Siempre que sea posible, los pacientes pediátricos deben llevar al 
día todas las vacunas correspondientes al calendario de vacunación 
actual antes de iniciar el tratamiento con Flixabi.
•  No se recomienda la administración concomitante de vacunas de 
microorganismos vivos con Flixabi.

SECCIÓN 2 
TARJETA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Tarjeta de información para el paciente
La tarjeta de información para el paciente se encuentra en el interior 
del envase de Flixabi. En esta tarjeta se:

•  Indica a los pacientes que informen a sus médicos inmediatamente 
si aparecen signos de infección o problemas cardíacos, tanto antes 
del tratamiento como durante este. Recuerda a los pacientes que es 
importante anotar la marca comercial y el número de lote de cada 
perfusión.
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