
INFLECTRA™ (INFLIXIMAB):
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SANITARIO

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

Material informativo autorizado por la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) DICIEMBRE 2014
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Información sobre prevención de riesgos autorizada
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Fecha de revisión: Abril 2017

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

Introducción
El objetivo de la actualización de este material consiste en reforzar el conocimiento de los riesgos conocidos 
asociados a infliximab e informar sobre el nuevo riesgo de infecciones diseminadas por BCG y agranulocitosis 
en bebés que estuvieron expuestos a este medicamento en el útero, y del nuevo riesgo de cáncer de cuello 
uterino.
Para una información más detallada consulte la Ficha Técnica.

  INFLECTRATM 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)



PRECAUCIONES DE USO
Insuficiencia cardiaca congestiva
Este medicamento está contraindicado en pacientes con 
insuficiencia cardiaca congestiva moderada o grave (grado III/
IV según la clasificación NYHA).

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

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

● Si se diagnostica una tuberculosis activa, no debe
iniciarse el tratamiento con este medicamento.

● Si se diagnostica una tuberculosis inactiva (“latente”), antes
de iniciar el tratamiento con infliximab se debe iniciar un
tratamiento para la tuberculosis latente con terapia
antituberculosa.

Tuberculosis (TB)

Los pacientes que tomen bloqueantes del factor de necrosis 
tumoral (TNF), incluyendo   INFLECTRATM, son más 
susceptibles a infecciones graves.

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

● Si el paciente desarrolla una nueva infección grave,  el
tratamiento debe interrumpirse.

Infecciones graves incluyendo septicemia 
(excluyendo infecciones oportunistas y 
tuberculosis)

● Si el paciente desarrolla una nueva infección grave o una
septicemia, el tratamiento debe interrumpirse.

● Debe iniciarse una terapia antimicrobiana o antifúngica
adecuada hasta que la infección esté controlada.

Vacunas vivas / agentes infecciosos terapéuticos 

El uso de vacunas vivas puede dar lugar a una infección clínica.

● No se recomienda la administración concomitante de
vacunas vivas con infliximab.

● Deben transcurrir al menos 6 meses después del
nacimiento antes de dar vacunas vivas a los niños
expuestos a infliximab en el útero.

●

Reactivación de la hepatitis B (VHB)

Los pacientes deben hacerse la prueba de infección por 
VHB antes de iniciar el tratamiento. 

Neoplasias

Todos los pacientes con colitis ulcerosa con riesgo de 
displasia o de cáncer de colon (por ejemplo, pacientes 
con colitis ulcerosa de larga duración o colangitis 
esclerosante primaria), o con antecedentes o presencia 
de displasia o  cáncer de colon deben ser evaluados a 
intervalos regulares antes del tratamiento y durante el 
curso de su enfermedad, para descartar displasia. Esta 
evaluación debe incluir colonoscopia y biopsias según las 
recomendaciones locales.

● Las mujeres que no tienen una prueba regular de
detección de cáncer de cuello uterino pueden tener un
mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical con el
tratamiento con infliximab.

● Se debe continuar el reconocimiento periódico en las
mujeres tratadas con infliximab, incluidas aquellas mayores
de 60 años.

● Los portadores del VHB que precisen tratamiento con este
medicamento 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.

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

● Debe extremarse la precaución cuando se considere el
uso de este medicamento en pacientes con infecciones
crónicas o historia de infecciones recurrentes, incluidos
los que reciban tratamiento inmunosupresor
concomitante. Los pacientes deben ser advertidos
adecuadamente de que eviten la exposición a factores
potenciales de riesgo de infecciones

● 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

● Las mujeres tratadas con infliximab tienen un mayor
riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino.

● Los pacientes con mayor riesgo deben ser controlados
estrechamente. Si se desarrolla cáncer, se debe considerar
la interrupción del infliximab.

Enfermedad del suero (reacciones de 
hipersensibilidad retardada)

Los datos disponibles sugieren un incremento del riesgo de 
hipersensibilidad retardada con el aumento del intervalo 
libre de infliximab.

● Los pacientes deben ser advertidos de buscar
inmediatamente asesoramiento médico si experimentan
cualquier reacción adversa tardía.

 Otras infecciones

● Si los pacientes se vuelven a tratar después de un periodo
de tiempo prolongado, deben ser controlados
estrechamente en cuanto a signos y síntomas de
hipersensibilidad retardada.

Está contraindicado en pacientes con infecciones graves 
como septicemia, abscesos e infecciones oportunistas.

●

Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, 
neutropenia y trombocitopenia en pacientes tratados con 
bloqueantes del TNF, incluido infliximab. 

Reacciones hematológicas



Trastornos desmielinizantes

● Todos los pacientes deben ser advertidos de buscar
asistencia médica inmediatamente si desarrollan signos y
síntomas que sugieran discrasias sanguíneas (por ejemplo
fiebre persistente, hematomas, hemorragia, palidez)
durante el tratamiento.

● Si estos trastornos se desarrollan se debe considerar la
interrupción del tratamiento con este medicamento.

● En pacientes con trastornos desmielinizantes
preexistentes o de reciente aparición, se deberán
considerar cuidadosamente el beneficio/riesgo del
tratamiento con un anti-TNF antes del inicio de la terapia.
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Lupus eritematoso sistémico/síndrome 
pseudolúpico

Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un 
síndrome pseudolúpico después del tratamiento y es 
positivo para anticuerpos anti ADN de doble cadena, el 
tratamiento con infliximab debe interrumpirse. 

● Se debe considerar interrumpir el tratamiento en
pacientes en los cuales se confirmen alteraciones
hematológicas significativas.

●

El riesgo de desarrollo de linfoma hepatoesplénico de células 
T en pacientes tratados con infliximab no puede excluirse.

● El riesgo potencial del desarrollo de HSTCL con la
combinación de AZA (azatioprina) o 6-MP (6-
mercaptopurina) con infliximab debe considerarse
cuidadosamente en pacientes con enfermedad de Crohn o
colitis ulcerosa y sobre todo en adolescentes o adultos
jóvenes varones.

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

Linfoma (excluyendo el HSTCL)

El riesgo de desarrollo de linfomas u otras neoplasias en 
pacientes tratados con un agente bloqueante del TNF no 
puede excluirse.

Linfoma hepatoesplénico de células T (HSTCL)

● Los pacientes que reciban infliximab que tengan síntomas
o signos de disfunción hepática deben ser evaluados para
descartar daño hepático.

●

Acontecimientos hepatobiliares

Si se desarrolla ictericia y/o elevaciones de ALT ≥5 veces 
el límite superior de la normalidad, se deberá interrumpir 
el tratamiento, y se deberá realizar una minuciosa 
investigación de la alteración.

Reacción grave a la perfusión durante un 
régimen de re-inducción tras una exacerbación 
de la enfermedad 

Infliximab ha sido asociado con reacciones agudas 
relacionadas con la perfusión, incluyendo shock anafiláctico y 
reacciones de hipersensibilidad retardada.

Los pacientes con enfermedad de Crohn fistulizante 
con fístulas supurativas agudas no deben iniciar la 
terapia hasta que se haya eliminado la fuente de 
posible infección, concretamente el absceso. 

Reacciones a la perfusión tras la readministración de 
infliximab:

No puede excluirse el riesgo de desarrollo de neoplasia en 
niños y adolescentes tratados con bloqueantes del TNF, 
incluyendo   INFLECTRATM. Aproximadamente la mitad de 
los casos de neoplasias pediátricas notificadas en la post-
comercialización fueron linfomas. 

● Si ocurren reacciones agudas relacionadas con la
perfusión, ésta se debe interrumpir inmediatamente.

● Si el paciente desarrolla síntomas que sugieran una
reacción pseudo sarcoidea, no se debe administrar ningún
tratamiento adicional con este medicamento.

Absceso intestinal y perianal (en la enfermedad 
de Crohn)

Sarcoidosis / reacciones pseudo sarcoideas

En raras ocasiones se ha observado sarcoidosis/
pseudosarcoidosis en pacientes tratados con infliximab.

● En un estudio en pacientes con psoriasis de moderada a
grave, la mayoría de las reacciones graves a la perfusión
ocurrieron durante la segunda perfusión en la semana 2.

● Los síntomas incluyeron, aunque no se limitaron a, disnea,
urticaria, edema facial e hipotensión.

● En todos los casos, se suspendió la administración de
infliximab y/o se inició otro tratamiento con una total
resolución de los signos y síntomas.

Neoplasia en pediatría 

Se han comunicado en la fase de post-comercialización  
casos raros de HSTCL en pacientes tratados con 
bloqueantes del TNF, incluyendo infliximab. 

Leucemia

Durante la fase post-comercialización, se han notificado 
casos de leucemia en pacientes tratados con un antagonista 
del TNF. Existe un mayor riesgo basal de linfomas y 
leucemia en pacientes con artritis reumatoide con 
enfermedad inflamatoria de larga duración y de elevada 
actividad.

BCG (Bacillus Calmette-Guérin)

Las mujeres embarazadas y las madres deben ser advertidas 
de que informen a los médicos de su bebé y a otros 
profesionales de la salud del uso de infliximab durante el 
embarazo, ya que los niños expuestos a infliximab en el útero 
no deben recibir “vacunas vivas” tales como Bacillus 
Calmette-Guérin (BCG) dentro de los 6 meses después del 
nacimiento.

El uso de este medicamento durante el embarazo se ha 
asociado a muy pocos casos de agranulocitosis o  infección 
por BCG en el recién nacido.

Se han identificado en los niños expuestos a infliximab en el 
útero casos de infección diseminada por BCG con un 
desenlace mortal después de la vacunación con BCG.

●

Todos los casos de infliximab han ocurrido en pacientes 
con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la 
mayoría fueron reportados en adolescentes o adultos 
jóvenes varones.

Todos estos pacientes habían recibido AZA o 6-MP de 
forma concomitante con o inmediatamente antes de 
infliximab.

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

●

●

●



LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN ESTA GUÍA SE 
DEBEN HABLAR CON LOS PACIENTES QUE 
RECIBAN  INFLACTRATM.
PARA UNA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA 
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA ADJUNTA A 
ESTE MATERIAL.

Al iniciar el tratamiento con  INFLECTRATM, los pacientes deben contar con:

● La tarjeta de Alerta del Paciente contenida en el envase del medicamento

  Tarjeta de Alerta del Paciente

La información resaltada en la tarjeta de alerta 
del paciente se debe discutir con el paciente o 
cuidador para asegurar su comprensión.

●

● Alerte a los pacientes de la importancia de
registrar el nombre de la marca y el número
de lote en cada perfusión
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Anime a los pacientes a informar de 
inmediato a sus médicos de signos de 
infección o problemas del corazón, ya sea 
antes o durante el tratamiento

Para solicitar más información o más ejemplares de esta guía, contacte con:
Avda. De Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas, Madrid - España
Teléfono 91 490 9900

medical.information@pfizer.com

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
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 notificarlas a través del siguiente contacto: ESP.AEREPORTING@PFIZER.COM
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