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INTRODUCCIÓN

Adalimumab es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina (IgG1) humana recombinante formado 
exclusivamente por secuencias peptídicas humanas. Se une con gran afinidad y especificidad al factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α), una citocina que dirige la respuesta inflamatoria en muchos tejidos 
implicados en las enfermedades autoinmunes.

La finalidad de esta monografía sobre seguridad es proporcionar a los médicos y otros profesionales 
sanitarios:

1. Información sobre los principales riesgos que han sido identificados durante el tratamiento 
con inhibidores del TNF, y sobre las formas de controlar o reducir dichos riesgos mediante el cribado y 
la vigilancia de los pacientes durante el tratamiento;

2. Ayudar a los profesionales sanitarios cuando presten asesoramiento de los pacientes sobre 
los riesgos del tratamiento con antagonistas del TNF y sobre la importancia de notificar cuanto antes la 
presencia de signos o síntomas relevantes.
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PRINCIPALES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DEL TNF

En los próximos apartados se explican con detalle los principales riesgos (infecciones, tumores malignos, 
insuficiencia cardíaca y enfermedades desmielinizantes) asociados al tratamiento con adalimumab.
 

1.0 Infecciones (incluidas las infecciones de carácter grave)
Se han notificado casos de infecciones graves en pacientes tratados con inhibidores del TNF, entre 
ellos, adalimumab. Estas infecciones fueron producidas por bacterias, micobacterias, hongos invasivos 
(histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, aspergilosis, coccidioidomicosis), virus, parásitos u otros 
agentes infecciosos oportunistas. Se han notificado además casos raros de tuberculosis (TB), listeriosis, 
legionelosis, neumocistosis y candidiasis, incluida la bucal. Los tipos de infecciones graves observadas 
en los ensayos clínicos fueron neumonía, pielonefritis, artritis séptica, sepsis y septicemia. También han 
tenido lugar hospitalizaciones o muertes asociadas a las infecciones.
Los pacientes mayores de 65 años con enfermedades concomitantes o que estén siendo tratados 
conjuntamente con medicamentos inmunodepresores, como por ejemplo corticosteroides o 
metotrexato (MTX), corren un mayor riesgo de contraer todo tipo de infecciones.

Para reducir al mínimo el riesgo de contraer infecciones graves durante el tratamiento con adalimumab:

Debe vigilarse a los pacientes atentamente, tanto antes, como durante y después del tratamiento 
con adalimumab, para descartar la aparición de infecciones, incluida la TB. El organismo puede 
tardar hasta 4 meses en eliminar por completo el adalimumab; por tanto, esta vigilancia debe 
mantenerse durante 4 meses una vez finalizado el tratamiento.

No debe instaurarse tratamiento con adalimumab cuando el paciente tenga una infección activa 
(incluidas las infecciones localizadas o las infecciones habituales, como un resfriado o la gripe).

Puede ser necesario suspender el tratamiento con adalimumab antes de practicar una intervención 
quirúrgica.

Debe interrumpirse la administración de adalimumab si un paciente contrae una nueva infección 
grave o una septicemia e instaurarse un tratamiento antibiótico o antimicótico apropiado hasta 
que la infección esté controlada.

En aquellos pacientes que presenten fiebre, malestar general, pérdida de peso, sudoración, 
tos, disnea o infiltrados pulmonares, u otros signos o síntomas indicativos de una enfermedad 
sistémica grave, con o sin shock séptico concomitante, se deberá sospechar la presencia de 
una micosis invasiva y se suspenderá de inmediato la administración de adalimumab. Para el 
diagnóstico y la administración de un tratamiento antimicótico empírico se deberá consultar a un 
médico con experiencia en la atención de pacientes con micosis invasivas. 

A los pacientes en tratamiento con adalimumab se les pueden administrar vacunas, a excepción 
de aquellas que contengan virus vivos.
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1.1 Tuberculosis (TB)
Se han notificado casos de TB, tanto de reactivación de una TB latente como de aparición de una nueva 
infección, en pacientes tratados con inhibidores del TNF. Entre los casos había pacientes tanto con TB 
pulmonar como extrapulmonar.

Para reducir al mínimo el riesgo de TB, antes de empezar el tratamiento con adalimumab se debe 
evaluar a todos los pacientes en busca de TB activa o latente:

Se deben obtener antecedentes médicos detallados de exposición a la TB o de infección 
tuberculosa y del uso previo o actual de tratamientos inmunodepresores. Se realizarán las 
pruebas de detección pertinente de acuerdo a las recomendaciones locales u otras directrices, 
como las publicadas por los CDC o la OMS. Se anotarán la fecha y los resultados de estas pruebas 
en la historia clínica y en la tarjeta de información del paciente para que este los guarde.

Existe el riesgo de que se produzcan falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, sobre 
todo en los pacientes gravemente enfermos o inmunodeprimidos. La repetición de la prueba de 
TB cada cierto tiempo durante el tratamiento con inhibidores del TNF ayudará a identificar la 
infección en los pacientes que obtengan resultados negativos antes del comienzo del tratamiento.

Si se diagnostica TB activa, no deberá iniciarse el tratamiento con adalimumab. 

Si se sospecha una TB latente, deberá consultarse a un médico que tenga experiencia en el 
tratamiento de la TB.

Si se diagnostica TB latente, se deberá instaurar profilaxis antituberculosa adecuada antes del 
comienzo del tratamiento con adalimumab, conforme a las recomendaciones locales.

Los médicos deben tener presente que se han observado casos de pacientes que, aún habiendo 
sido  tratados satisfactoriamente de una TB activa, han vuelto contraer esta infección durante el 
tratamiento con adalimumab.

Se valorará la posibilidad de instaurar profilaxis antituberculosa antes de iniciar el tratamiento 
con adalimumab en los pacientes con factores de riesgo de TB conocidos, aunque hayan tenido 
una prueba de TB negativa. Se incluyen aquí los pacientes con antecedentes de TB activa o latente 
que no puedan confirmar si han recibido un ciclo de tratamiento adecuado.

Se debe valorar minuciosamente el riesgo y el beneficio del tratamiento con adalimumab en 
los pacientes que hayan estado expuestos a la TB o que hayan viajado a regiones con un riesgo 
elevado de TB o micosis endémicas, como histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis. 
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Deberá indicarse a los pacientes que acudan al médico si presentan signos o síntomas indicativos 
de tuberculosis (por ejemplo, tos persistente, emaciación/pérdida de peso, febrícula, apatía) en 
cualquier momento durante el tratamiento o incluso una vez este haya finalizado.

Si un paciente presenta TB activa debe suspenderse el tratamiento con adalimumab. Se instaurará 
tratamiento antituberculoso de inmediato, y deberá vigilarse atentamente al paciente realizando un 
seguimiento periódico.

1.2	 Reactivación	de	la	hepatitis	B

Se han notificado casos de reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en pacientes portadores 
crónicos que estaban recibiendo inhibidores del TNF En algunos casos, la reactivación viral en este tipo 
de pacientes ha tenido un desenlace mortal. La mayoría de tales casos se han producido en pacientes 
tratados de forma concomitante con otros medicamentos que deprimen el sistema inmunitario, lo que 
también contribuye a la reactivación del VHB.
No se dispone de datos suficientes sobre la seguridad o la eficacia del tratamiento de los pacientes 
portadores del VHB con antivirales junto con inhibidores del TNF para prevenir la reactivación del VHB.

Para reducir al mínimo el riesgo de reactivación del VHB en los pacientes tratados con adalimumab:

Debe evaluarse a los pacientes con riesgo de infección por el VHB en busca de signos previos de 
esta infección antes de iniciar el tratamiento con inhibidores del TNF.

Los médicos deben tener precaución al prescribir inhibidores del TNF a portadores del VHB.

Hay que vigilar estrechamente a los portadores del VHB que precisen tratamiento con inhibidores 
del TNF en busca de signos y síntomas de infección activa por el VHB durante todo el tratamiento 
y durante varios meses después de que este haya finalizado.

Hay que suspender adalimumab en los pacientes que experimenten una reactivación del VHB e 
instaurar un tratamiento antiviral eficaz con las medidas de tratamiento sintomático pertinentes.
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2 Neoplasias malignas
Se han notificado casos de neoplasias malignas, como:
• linfomas, 
• cáncer de piel distinto del melanoma, 
• melanoma, 
• leucemia, 
• linfoma hepatoesplénico de linfocitos T 
• carcinoma de células de Merkel (CCM; carcinoma neuroendocrino de la piel), en pacientes  
 tratados con inhibidores  del TNF

Para reducir al mínimo el riesgo de que los pacientes tratados con adalimumab desarrollen neoplasias 
malignas:

Es preciso examinar a todos los pacientes, especialmente a los que hayan recibido tratamiento 
inmunodepresor prolongado o a los pacientes con psoriasis tratados previamente con psoralenos 
+ UV-A (PUVA), para descartar la existencia de un cáncer de piel distinto del melanoma antes del 
tratamiento con adalimumab y durante el mismo.

El tratamiento con azatioprina o 6-mercaptopurina y adalimumab podría aumentar el riesgo 
de aparición de linfoma hepatoesplénico de linfocitos T. El uso de este tipo de tratamientos 
combinados debe sopesarse minuciosamente, sobre todo en los pacientes con EII (EC y CU).

Se deberá tener precaución cuando se utilice cualquier inhibidor del TNF en pacientes con EPOC, 
al igual que en pacientes que tengan un riesgo elevado de tumores malignos debido a un fuerte 
tabaquismo.

También se tendrá precaución cuando se valore el uso de adalimumab en pacientes con 
antecedentes de neoplasias malignas o antes de decidir si mantener el tratamiento en los 
pacientes que desarrollen una neoplasia maligna.

Todos los pacientes con CU tienen un mayor riesgo de presentar displasia o carcinoma de colon. 
Se incluyen aquí los pacientes con CU de larga evolución o con colangitis esclerosante primaria 
y aquellos con antecedentes de displasia. Se deben realizar cribados de displasia y cáncer de 
colon a intervalos regulares antes del tratamiento y durante la evolución de la enfermedad. Esta 
evaluación debe incluir una colonoscopia y biopsias conforme a las recomendaciones locales. Los 
datos actuales no permiten confirmar si el tratamiento con adalimumab influye o no en el riesgo 
de sufrir displasia o cáncer de colon en los pacientes con CU.
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3	 Insuficiencia	cardíaca	congestiva
En estudios clínicos con otros inhibidores del TNF, se ha notificado un empeoramiento de la ICC y 
aumento de la mortalidad debido a esta patología.
El médico debe ser prudente al administrar adalimumab a pacientes con insuficiencia cardíaca, a los 
que deberá vigilar estrechamente.

Para reducir al mínimo el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva en los pacientes tratados con 
adalimumab:

No se debe administrar adalimumab a los pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave 
(clase III/IV de la NYHA).

El adalimumab se debe utilizar con precaución en los pacientes con insuficiencia cardíaca leve 
(clase I/II de la NYHA).

Se debe suspender el tratamiento con adalimumab en los pacientes que presenten síntomas nuevos de 
insuficiencia cardíaca congestiva o un empeoramiento de los ya existentes

4 Enfermedades desmielinizantes
Los inhibidores del TNF, incluido el adalimumab, se han asociado raramente con la aparición o el 
empeoramiento de síntomas clínicos o signos radiológicos de enfermedad desmielinizante del sistema 
nervioso central, como esclerosis múltiple y neuritis óptica, y enfermedad desmielinizante periférica, 
como síndrome de Guillain-Barré.
Existe una asociación conocida entre las enfermedades desmielinizantes y la uveítis intermedia.

Para reducir al mínimo el riesgo de que los pacientes tratados con adalimumab desarrollen trastornos 
desmielinizantes:

Los médicos deberán tener prudencia a la hora de considerar el uso de adalimumab en pacientes 
con trastornos desmielinizantes periféricos o del sistema nervioso central preexistentes o 
de reciente aparición. Se debe considerar discontinuar el tratamiento con adalimumab  si se 
desarrollase cualquier alteración.

Debido a la asociación conocida entre la uveítis intermedia y los trastornos desmielinizantes 
centrales, antes del inicio del tratamiento con adalimumab y de forma periódica durante el 
mismo, se debe realizar una evaluación neurológica (es decir, consulta con un médico experto en 
el diagnóstico de trastornos neurológicos, antecedentes neurológicos detallados y exploración 
física, evaluaciones analíticas o estudios de imagen) en los pacientes con uveítis intermedia no 
infecciosa para evaluar la presencia de trastornos desmielinizantes centrales preexistentes o en 
desarrollo.
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NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA 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 
(https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaram.es/

Este material ha sido desarrollado por AbbVie, Inc., como parte del plan de minimización del riesgo de 
Humira. No está destinado al uso promocional.

©2016 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064 AI 1289503 Mayo de 2016.
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