
GUÍA DE PRESCRIPCIÓN PARA EL MÉDICO  Mysimba® (naltrexona/bupropión)

Mysimba® está indicado como coadyuvante de una dieta baja en calorías y junto a un aumento de la actividad física en 
el tratamiento del peso de pacientes adultos (> 18 años) que presenten un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 
(obe-so) o entre ≥ 27 kg/m2 y < 30 kg/m2 (sobrepeso) en presencia de una o más co-morbilidades asociadas con el peso 
(p. ej., diabetes tipo 2, dislipidemia o hipertensión controlada). 
El tratamiento con Mysimba® se debe interrumpir transcurridas 16 semanas en el caso de que el paciente no haya 
perdido como mínimo un 5 % del peso corporal inicial (ver sección 5.1 de la Ficha Técnica).
A continuación le presentamos un cuestionario que debe cumplimentar antes de iniciar el tratamiento con cada paciente 
para garantizar que es un candidato adecuado para recibir este medicamento.

Información detallada del paciente

Hombre Mujer Si es mujer, compruebe si existe la posibilidad de un embarazo, ya que no se debe 
tomar Mysimba®  durante el embarazo ni la lactancia.

Edad (años) Peso (kg) Estatura (m) IMC (kg/m2)

Hipertensión

Tabaquismo

Diabetes

Hipercolesterolemia

Concentración baja de colesterol HDL

Hipertrigliceridemia

Otro factor de riesgo  
de cardiopatía coronaria

TA actual (mm Hg)

¿Tiene el paciente... No Sí

Contraindicaciones 
NO PRESCRIBIR 

Mysimba® si marca 
alguna de estas  

casillas

...hipertensión no controlada?

...un trastorno convulsivo actualmente, antecedentes de convulsiones o un tumor del SNC?

...un diagnóstico actual o previo de bulimia o anorexia nerviosa?

...actualmente una dependencia del tratamiento crónico con opioides o agonistas opioides?

...actualmente tratamiento por una dependencia aguda al alcohol, las benzodiacepinas o los opioides?

...actualmente  tratamiento con bupropión o naltrexona?

...antecedentes de trastorno bipolar?

...tratamiento con un IMAO en los últimos 14 días?

...una insuficiencia hepática grave o una insuficiencia renal terminal?

¿Tiene el paciente... No Sí

Los pacientes que presenten 
alguno de estos factores 
tienen un mayor riesgo de 
padecer reacciones adversas. 
El tratamiento se debe iniciar 
o mantener únicamente
después de haber evaluado 
por completo los posibles 
beneficios y los riesgos y la 
revisión de la sección 4.4  de 
la ficha técnica o resumen 
de las características del 
producto.

...insuficiencia renal moderada o severa? (En el caso de pacientes diabéticos o de edad avanzada  o 
con riesgo de insuficiencia renal, se debe realizar un análisis de la tasa estimada de filtración glomerular 
antes de comenzar el tratamiento con Mysimba®)
...insuficiencia hepática de leve a moderada?

...hipertensión controlada?

...arteriopatía coronaria activa o antecedentes de enfermedad cerebrovascular?

...antecedentes de manía?

...ideación suicida o antecedentes de intento de suicidio (en especial en gente jóven)?

...depresión?

...factores de riesgo que puedan predisponer a padecer convulsiones (tales como: antecedentes  
de traumatismo craneoencefálico, episodios de hipoglucemia a raíz de un tratamiento 
antidiabético, medicación concomitante que pudieran reducir el umbral de las convulsiones como: 
antipsicóticos, antidepresivos, antipalúdicos, tramadol, teofilina, corticoesteroides sistémicos, 
quinolonas o antihista-mínicos sedantes)?

Si existe una preocupación con la seguridad o la tolerabilidad del tratamiento en curso, interrumpa el tratamiento. 
 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

  Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es 

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigiliancia correspondiente (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/ 
medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf ) o a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es
Adicionalmente también puede notificarlos a ROVI a través de la siguiente dirección: farmacovigilancia@rovi.es
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