
INFLECTRA™   (INFLIXIMAB):
(      ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación
de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. 

HOJA DE EVALUACIÓN

 

1.0 Datos del paciente
1.1 Nombre 
     del paciente:
1.2 Fecha de
     nacimiento:
1.3 Peso:
1.4 Diagnóstico Artritis

Reumatoide
Espondilitis 
Anquilosante

Artritis
Psoriásica

Enfermedad 
de Crohn

Colitis
Ulcerosa

Psoriasis en 
Placa

2.0 Contraindicaciones
SI NO

2.1 El paciente antes mencionado ¿tiene alguna hipersensibilidad conocida a:
i)  El principio activo infliximab o a otras proteínas murinas?
ii) Cualquiera de los otros ingredientes?

(sacarosa, polisorbato 80, Dihidrógenofosfato de sodio monohidrato, Hidrogenofosfato
de sodio dihidrato)?

2.2 ¿El paciente actualmente tiene tuberculosis (TB) activa u otras infecciones graves como
      sepsis, abscesos o infecciones oportunistas?
2.3 ¿El paciente tiene insuficiencia cardiaca moderada o grave (grado III/IV según 

 la clasificación NYHA)?

Todas las Preguntas de la sección 2 deben ser contestadas NO.

3.0 Cribado
SI NO

3.1 ¿Se sabe si el paciente tiene alguno de los siguientes:
     ¿Riesgo de infección por hepatitis B (VHB) o infección por el VHB conocida?
      ¿Infecciones crónicas o recurrentes?
     ¿Antecedentes de enfermedad maligna o enfermedad malinga en la actualidad?
     ¿Colitis ulcerosa (CU), con riesgo de displasia o cáncer de colon
     (por ejemplo, pacientes con CU de larga duración o colangitis esclerosante primaria),

o con antecedentes o presencia de displasia o cáncer de colon?.
     ¿Insuficiencia cardiaca leve?
     ¿Asma grave o antecedentes de fumar en exceso?
     ¿Una enfermedad desmielinizante (por ejemplo, esclerosis múltiple o el síndrome de 
     Guillain-Barré)?
     ¿Disfunción hepática?
3.2 ¿Tiene el paciente algún procedimiento quirúrgico (incluyendo cirugía dental) 
     programado?

Información sobre prevención de riesgos autorizada
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Esta lista de comprobación proporciona orientación para el cribado y selección de los pacientes.
En ella se destacan las contraindicaciones y riesgos identificativos del tratamiento con INFLECTRATM.



3.3 ¿Ha visitado el paciente regiones donde la tuberculosis, infecciones por hongos 
      u otras infecciones son endémicas?
3.4 ¿Se ha vacunado recientemente el paciente con vacunas vivas?
     Por favor, compruebe el estado de vacunación. Si fuera necesario, realizar las vacunaciones  
     con vacunas vivas antes del inicio de la terapia anti-TNF. No se recomienda la     

 administración concomitante de vacunas vivas con infliximab.
3.5 ¿Desea el paciente tener hijos? 
     Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo adecuado para 
     prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos 6 meses después del último 
     tratamiento con este medicamento.
3.6 ¿La paciente está embarazada o en periodo de lactancia?
     No se recomienda el tratamiento con INFLECTRATM

 durante el embarazo. Las mujeres 
 no deben iniciar la lactancia durante y por lo menos hasta 6 meses después del tratamiento.

     Deben transcurrir al menos 6 meses después del nacimiento antes de dar vacunas vivas a
     los niños expuestos a infliximab en el útero.
3.7 Reumatología: 
     ¿El paciente está recibiendo anakinra o abatacept?

3.8 Psoriasis en Placas: 
 ¿Tiene antecedentes de tratamientos con terapia inmunosupresora extensos o de tratamiento

     prolongado con PUVA (psoraleno + UVA)?
3.9 Gastroenterología: 
     ¿Hay programada terapia combinada con azatioprina o 6-MP, o el paciente ha sido 

 tratado con azatioprina o 6-MP, inmediatamente antes de la terapia prevista con 
     INFLECTRATM?

Preguntas de la 3.1 a la 3.9: Si una o más de estas preguntas se contestan SI, es necesario consultar con el 

médico responsable del paciente.  
3.10 ¿Se ha realizado cribado de TB (historia clínica/radiografía de tórax), prueba cutánea de

 tuberculina, test sanguíneo de TB para descartar TB de acuerdo con las directrices actuales? 

Prueba Fecha:

SI NO
3.11 Si se ha diagnosticado tuberculosis latente, ¿se ha iniciado la terapia anti-tuberculosis 
       antes de la terapia anti-TNF?

3.12 ¿Ha sido el paciente ampliamente informado sobre el efecto y la administración del 
       medicamento; se ha hablado con el paciente sobre la tarjeta de alerta para el paciente, y 
       será dada al paciente dicha tarjeta en el momento de la primera dosis de INFLECTRATM?
3.13¿Se ha informado al paciente acerca de la importancia de registrar el nombre de la 
      marca y número de lote de cada perfusión?

3.14 ¿Se ha informado al paciente sobre los efectos adversos potenciales y se han dado  
       las instrucciones para ponerse en contacto con el médico en caso de que existan 
       indicios de infección grave o tuberculosis (como tos persistente, debilidad / pérdida de 
       peso, fiebre leve) o reacciones hematológicas (como por ejemplo, fiebre persistente, 
       hematomas, sangrado, palidez)?

Preguntas de 03.10 a 03.14 deben ser contestadas SÍ.


