
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.  
Se recuerda la importancia de notificar las 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
Comunique a Shire (globalpharmacovigilance@shire.com) las sospechas de reacciones adversas de este medicamento.
Esta lista de verificación está prevista para ser utilizada exclusivamente por profesionales sanitarios, en conjunto con la ficha técnica de Intuniv
Esta herramienta ha sido desarrollada por Shire como parte de un compromiso asumido en el Plan de Gestión de Riesgos para Intuniv
Fecha de preparación: Septiembre 2016  ES/EXA/INT/15/0009c
 

Lista de comprobación 2: Seguimiento de los pacientes durante el tratamiento  
con guanfacina
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Según se detalla en la ficha técnica, se debe controlar periódicamente el estado cardiovascular, el estado psiquiátrico/neurológico y el 
crecimiento de los pacientes que reciben guanfacina. Se recomienda utilizar esta lista junto con la ficha técnica de Intuniv® 
(pulse aquí para verla).

Control durante el ajuste de la dosis
Durante el ajuste de la dosis, se deben controlar semanalmente los signos y síntomas de somnolencia y sedación, hipotensión y 
bradicardia.

Control continuo del tratamiento  
Durante el primer año de tratamiento, se deberá evaluar al paciente como mínimo cada 3 meses para detectar signos y síntomas de 
somnolencia, sedación, hipotensión, bradicardia y aumento de peso/riesgo de obesidad. Posteriormente deberá hacerse un control cada 6 
meses, con una vigilancia más frecuente después de cada ajuste de la dosis.

Los médicos que opten por prescribir guanfacina por periodos extensos (de más de 12 meses) deberán reevaluar la eficacia de la 
guanfacina cada 3 meses para el primer año, y posteriormente como mínimo una vez al año en función del criterio clínico, y considerar 
períodos de prueba sin medicación para evaluar el funcionamiento del paciente sin la medicación.

Reducción de la dosis e interrupción del tratamiento
Se deberá indicar al paciente/cuidador que no suspenda la administración de guanfacina  sin consultarlo con su médico. Se recomienda 
reducir paulatinamente la dosis de guanfacina, para minimizar el riesgo potencial de estos efectos adversos.

Aconseje a los pacientes no utilizar maquinaria pesada, no conducir ni montar en bicicleta hasta no saber cómo responden al tratamiento 
con guanfacina

Los pacientes no deben consumir alcohol mientras estén tomando guanfacina.

Descargue e imprima esta lista desde la dirección http://guanfacinexrguide.com/eu/es/antes de la consulta. No podrá almacenar ninguna 
información específica del paciente en la página web. La lista, una vez completada, puede formar parte del historial del paciente. 

Seguimiento durante el tratamiento con guanfacina

Fecha de evaluación inicial:

Nombre del paciente:

Fecha de nacimiento:

Edad: Sexo:

Evaluado

Nuevos resultados cardiovasculares, o agravamiento de estos (ver la sección 4.4 de la ficha técnica – Advertencias y 
precauciones especiales de empleo)

•  Síncope (pérdida del conocimiento)
  Derivar para una inmediata evaluación cardíaca por un especialista si se presenta o

•   Anote la presión arterial y la frecuencia cardíaca (pulso) (en la tabla de seguimiento que se la facilita). Evaluar si hay 
cambios en la presión arterial y la frecuencia cardíaca (pulso), signos y síntomas de bradicardia e hipotensión o

Evaluado

Nuevos resultados neurológicos y psiquiátricos, o agravamiento de estos (ver la sección 4.4 – Advertencias y precauciones 
especiales de empleo)

•  Ideación suicida o

•  Sedación y somnolencia o

Examen médico general

•  Anote peso, altura e IMC en el cuadro de seguimiento facilitado (Los niños y adolescentes tratados con Intuniv 
pueden presentar un aumento del IMC) o

Continuación de guanfacina: o

Tras la evaluación precedente, sírvase completar el cuadro para control continuo (pulse aquí para verlo).
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