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(      ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación
de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. 
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y Productos Sanitarios (AEMPS) DICIEMBRE 2014

Inflectra™ puede asociarse a reacciones adversas graves, 
potencialmente mortales que deberían ser evitadas o 
identificadas y tratadas tan pronto como sea posible.

La siguiente guía proporciona información clave sobre 
las reacciones adversas asociadas a este medicamento 
para el tratamiento de pacientes para todas las indicaciones 
aprobadas.
 
Para una información más detallada consulte la Ficha Técnica.

Información sobre prevención de riesgos autorizada
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Fecha de revisión: Mayo 2016

Disponible en la web de la AEMPS "http://www.aemps.gob.es”

INFLECTRA  es un producto
medicinal biológico. Para mantener
la trazabilidad es importante registrar 
tanto el nombre de la marca como 
el número de lote del medicamento,
siempre que sea posible, particularmente
en casos de sospecha de reacción adversa
al medicamento (RAMs)
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InflectraTM está indicado para:
Artritis Reumatoide

 

En combinación con metotrexato, está indicado en la reducción 
de los signos y síntomas así como en la mejoría de la función física en:

pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta 
a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
(FAME), incluido el metotrexato, ha sido inadecuada.

● pacientes adultos con enfermedad grave, activa y progresiva 
no tratados previamente con metotrexato u otros fármacos 
modificadores de la enfermedad (FAME).

 

 

●

Espondilitis Anquilosante
Para el tratamiento de la espondilitis anquilosante activa, grave, en 
pacientes adultos que han respondido de forma inadecuada a la 
terapia convencional.

Artritis Psoriásica
Para el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en 
pacientes adultos cuando la respuesta a la terapia previa con FAME 
no ha sido adecuada. Se debe administrar

en combinación con metotrexato

● o en monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a
metotrexato o en los que esté contraindicado metotrexato.

●

Psoriasis
Para el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave 
en pacientes adultos que:

no han respondido, o

● tienen contraindicación, o que presentan intolerancia a otra 
terapia sistémica incluyendo ciclosporina, metotrexato o 
psoraleno ultravioleta A (PUVA) (ver sección 5.1).
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Enfermedad de Crohn en adultos
Indicado para:

el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada 
a grave, en pacientes adultos que no han respondido a pesar de
un curso de terapia completo y adecuado con un corticosteroide 
y/o un inmunosupresor; o que sean intolerantes o presenten 
contraindicaciones médicas a dichas terapias.

● el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en 
pacientes adultos que no han respondido a pesar de un curso de 
terapia completo y adecuado con tratamiento convencional 
(incluidos antibióticos, drenaje y terapia inmunosupresora).

 

 

 

 

●

Enfermedad de Crohn pediátrica
Para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave en 
niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, los cuales:

Infliximab solamente se ha estudiado en combinación con terapia 
inmunosupresora convencional.

no han respondido a la terapia convencional incluidos un 
corticosteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional 
primaria; o

● son intolerantes o presentan contraindicaciones a dichas terapias.
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Colitis Ulcerosa
Para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, 
en pacientes adultos que han presentado:

una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos 
corticosteroides y 6 mercaptopurina (6 MP) o azatioprina (AZA), o

● son intolerantes o presentan contraindicaciones a dichas terapias.

 

 

  

●

Colitis Ulcerosa en pediatría
Para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa grave en niños y 
adolescentes de entre 6 y 17 años de edad, los cuales:

han tenido una respuesta inadecuada a la terapia convencional, 
incluyendo corticosteroides y 6-MP o AZA; o

● son intolerantes o presentan contraindicaciones a dichas terapias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
INFECCIONES

Existe un riesgo de infecciones oportunistas y de tuberculosis en 
pacientes en tratamiento con Inflectra™. En ensayos clínicos, las 
infecciones se han notificado en una mayor proporción de 
pacientes pediátricos en comparación con pacientes adultos.

En pacientes tratados con este medicamento se han observado 
tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y 
neumonía, fúngicas invasivas, víricas, y otras infecciones 
oportunistas.

● Se deberá recomendar a los pacientes que eviten la
exposición a potenciales factores de riesgo de infección. 

   
 

Inflectra™ está contraindicado en pacientes con TB u otras 
infecciones graves como septicemia, abscesos e infecciones 
oportunistas.

● Antes, durante y tras el tratamiento, debe vigilarse 
estrechamente a los pacientes por  la aparición de
infecciones incluida la tuberculosis (TB).

● Dado que la eliminación de infliximab puede llevar
hasta seis meses, se deberá continuar el control a 
lo largo de este periodo.

Tuberculosis (TB)

Se han notificado casos de tuberculosis activa en pacientes que 
recibieron Inflectra™. Antes de iniciar el tratamiento, se debe 
evaluar en todos los pacientes la existencia de infección 
tuberculosa activa e inactiva (‘latente’).

● Aquellos pacientes que desarrollen una nueva infección 
mientras estén en tratamiento deben ser estrechamente 
monitorizados.

● Si el paciente desarrolla una nueva infección grave o 
septicemia, el tratamiento debe interrumpirse.
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REACTIVACIÓN DE LA HEPATITIS B (VHB)

Reacciones graves relacionadas con la perfusión

Enfermedad del suero (reacciones de 
hipersensibilidad retardada)

REACCIONES A LA PERFUSIÓN E 
HIPERSENSIBILIDAD

NEOPLASIAS Y TRASTORNOS 
LINFOPROLIFERATIVOS

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS 
DE REACCIONES ADVERSAS

Se han observado reacciones graves relacionadas con la 
perfusión, incluyendo shock anafiláctico y reacciones de 
hipersensibilidad retardada, asociadas a este medicamento.

Durante el periodo de postcomercialización, se han notificado
neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos
jóvenes (hasta 22 años) tratados con Inflectra™. 
Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas.

Las reacciones graves a la perfusión pueden desarrollarse durante 
(en cuestión de segundos) o en unas pocas horas después de la 
perfusión.

Tras la readministración de este medicamento, los datos 
disponibles sugieren un incremento del riesgo de 
hipersensibilidad retardada con el aumento del intervalo libre de
infliximab. En ensayos clínicos, las reacciones de hipersensibilidad 
tardía han sido poco frecuentes y se produjeron después de 
intervalos libres de infliximab <1 año.

Linfoma de células T hepatoesplénico (HSTCL)

Se han notificado, durante el periodo de postcomercialización,
raros casos de HSTCL en pacientes tratados con Inflectra™.

Para cualquier asunto de Farmacovigilancia por favor contacten
con el buzón de farmacovigilancia ESP.AEReporting@pfizer.com 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas 
de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente mediante la tarjeta amarilla 
o a través del formulario electrónico disponible en 
https:// www.notificaRAM.es. 

Todos los casos han ocurrido en pacientes con enfermedad de 
Crohn o colitis ulcerosa y la mayoría fueron notificados en 
varones adolescentes o adultos jóvenes (varones). Todos 
estos pacientes habían recibido AZA (azatioprina) o 
6-MP (6-mercaptopurina) de forma concomitante o 
inmediatamente antes de infliximab.

● Los pacientes deben hacerse la prueba de infección por 
VHB antes de iniciar el tratamiento con Inflectra

● Si se producen reacciones graves a la perfusión, la perfusión 
debe interrumpirse inmediatamente.

● A todos los pacientes a los que se les administre este 
medicamento se les mantendrá en observación durante al 
menos 1-2 horas después de la perfusión para descartar 
reacciones agudas relacionadas con la perfusión.

● Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya 
adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación 
artificial.

● Con el fin de disminuir el riesgo de aparición de reacciones
relacionadas con la perfusión, puede tratarse previamente a los 
pacientes, por ejemplo, con un antihistamínico, hidrocortisona 
y/o paracetamol y se puede disminuir la velocidad de perfusión, 
especialmente si se han producido previamente reacciones 
relacionadas con la perfusión.

● Los pacientes deben ser advertidos de acudir inmediatamente 
a su médico si experimentan cualquier evento 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 retardada.

● Debe tenerse precaución en pacientes con antecedentes 
de neoplasia o cuando se considere la continuidad del
tratamiento en los pacientes que desarrollen neoplasia.

● El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP 
con Inflectra™ debe considerarse cuidadosamente.

● Cuando el tratamiento se interrumpe y es necesario 
reiniciar la terapia, no se recomienda el uso de un régimen 
de re-inducción. Inflectra™ debe reiniciarse en una sola dosis, 
seguido de las recomendaciones de dosis de mantenimiento 
que se describen en la Ficha Técnica. 

● Los portadores del VHB que precisen tratamiento con 
Inflectra  deben ser estrechamente controlados en 
cuanto a signos y síntomas de reactivación de la infección 
por VHB durante el tratamiento, y durante varios meses 
después de la finalización del tratamiento.

● Los pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, 
se debe interrumpir el tratamiento con este medicamento 
e iniciar terapia antiviral eficaz con un tratamiento de 
soporte adecuado.

Los pacientes con insuficiencia cardiaca leve (grados I / II 
según la clasificación NYHA) deben ser estrechamente 
monitorizados y no se deberá continuar el tratamiento con 
este medicamento en pacientes que desarrollen síntomas 
nuevos o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

● Si se diagnostica una tuberculosis activa, no debe iniciarse el 
tratamiento Si se diagnostica una tuberculosis inactiva 
(“latente”), se debe iniciar un tratamiento para la tuberculosis 
latente con terapia antituberculosa, antes de iniciar el 
tratamiento con Inflectra™.

VACUNACIONES

Los niños pueden estar en riesgo de desarrollar rinfecciones 
y deben mantenerse al día con los programas de vacunación 
infantil.

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

Inflectra  está contraindicado en pacientes con insuficiencia 
cardiaca congestiva moderada o grave (grado III / IV según la
clasificación NYHA).

● Si es posible, los niños deben estar al día con todas las 
vacunas de acuerdo con las directrices actuales de 
vacunación antes de iniciar el tratamiento.

● Se recomienda que las vacunas de microorganismos vivos 
no se administren simultáneamente con Inflectra™.

™

™.

™



Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L.
Avda. De Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid - España
Teléfono: 91 490 9900
medical.information@pfizer.com

DEBE INFORMAR A SUS PACIENTES
Y CUIDADORES SOBRE LAS REACCIONES
ADVERSAS QUE SE DESCRIBEN EN ESTE
MATERIAL DE SEGURIDAD. LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS EN ESTA GUÍA SE DEBEN
DISCUTIR CON LOS PACIENTES QUE
RECIBEN INFLECTRA™ Y SUS CUIDADORES.

Al iniciar el tratamiento con Inflectra™, los pacientes deben contar con:

 

 

● Tarjeta de información para el paciente (contenida en la información del producto).

Para solicitar más información o más ejemplares de esta guía, contacte con Hospira: 
 

 

Tarjeta de información para el paciente  
Debe poner en conocimiento al paciente sobre
la utilidad de esta tarjeta e informarle acerca de
los riesgos asociados a este medicamento.

 

● Advierta a los pacientes sobre la necesidad
de informar de inmediato a sus médicos de
cualquier signo de infección o problemas del
corazón, ya sea antes o durante el tratamiento.

 

● Informe a los pacientes sobre la importancia
de registrar el nombre de la marca y el número
de lote en cada perfusión.

 
 

  

  
 

 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE


