
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE 
NERVINEX® (BRIVUDINA)

(INFORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS)

 
RIESGO DE INTERACCIÓN POTENCIALMENTE MORTAL  

ENTRE EL ANTIVIRAL BRIVUDINA (NERVINEX®) Y ANTINEOPLÁSICOS  
(ESPECIALMENTE 5-FLUOROPIRIMIDINAS)

Brivudina (Nervinex®):

  No debe administrarse a pacientes que estén recibiendo 
quimioterapia antineoplásica

  No debe administrarse en pacientes inmunodeficientes

  Interfiere en el metabolismo del 5-fluorouracilo (5-FU) y 
fármacos relacionados (antineoplásicos), produciéndose 
una sobreexposición y aumento de la toxicidad del 5-FU 
que puede resultar mortal

  Antes de prescribir brivudina se debe asegurar que el 
paciente no recibe ninguna medicación antineoplásica ni 
está en situación de inmunodepresión

1. Indicaciones de Nervinex® (brivudina) y problema de seguridad

Brivudina, es un antiviral análogo nucleósido de timidina, indicado en el tratamiento 
precoz del herpes zoster agudo en adultos inmunocompetentes. Su posología en adultos 
corresponde a un comprimido una vez al día durante 7 días.

El Profesional Sanitario en el momento de prescribir brivudina, ha de tener en cuenta la 
siguiente INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE:

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios 

(AEMPS). Noviembre 2017



  NO DEBE ADMINISTRARSE EN PACIENTES QUE ESTÉN RECIBIENDO 
QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA, especialmente si están siendo tratados 
con 5-fluorouracilo (5-FU) incluyendo sus preparaciones tópicas, profármacos (p.e 
capecitabina, floxuridina, tegafur) y combinaciones de fármacos que contengan estos 
principios activos u otras 5-fluoropirimidinas.

 Por lo tanto, brivudina no debe ser administrada concomitantemente con alguno de 
estos medicamentos:

 TABLA DE PRINCIPALES MEDICAMENTOS/PRINCIPIOS ACTIVOS 
COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA CONTENIENDO 5-FLUOROURACILO, 

DERIVADOS Y OTRAS 5-FLUOROPIRIMIDINAS

Principio activo Vía administración Nombre comercial

5-fluorouracilo Tópica Tópica
IV

Actikerall®

Fluorouracilo
Accord®

Tegafur oral Utefos®

Capecitabina oral Xeloda®

Capecitabinas
genéricas

Trifluridina/tipiracilo oral Lonsurf®

Flucitosina No
comercializado en
España

Fluxoridina No
comercializado en
España

Esta tabla contiene los principales medicamentos que contienen 5-FU y derivados que están actualmente 
comercializados en España (AEMPS Noviembre 2017). Podrían existir fármacos adicionales en estudio. Se 
recomienda revisar la composición de estos productos al proceder a su administración.

  NO DEBE ADMINISTRARSE EN PACIENTES INMUNODEFICIENTES como p.e los 
que reciben quimioterapia antineoplásica o tratamiento inmunosupresor.



  BRIVUDINA, a través de su principal metabolito (BVU o Bromovinil Uracilo), INTERFIERE 
EN EL METABOLISMO DEL 5-FLUOROURACILO Y FÁRMACOS RELACIONADOS, 
mediante una inhibición irreversible de la dihidropirimidina dehidrogenasa (DPD), una 
enzima que regula el metabolismo tanto de los nucleósidos naturales (p.e. timidina) 
como de medicamentos tipo pirimidina como el 5-fluorouracilo. Como consecuencia de 
la inhibición del enzima SE PRODUCE UNA SOBREEXPOSICIÓN Y AUMENTO DE LA 
TOXICIDAD DEL 5-FU.

  Los síntomas de toxicidad por 5-FU incluyen nauseas, vómitos, diarrea, y en casos 
graves estomatitis, mucositis, necrólisis epidérmica tóxica, neutropenia y depresión de 
médula ósea, PUDIENDO RESULTAR MORTAL.

  Es indispensable que el profesional sanitario antes de prescribir brivudina se 
asegure que el paciente no recibe ninguna medicación antineoplásica ni está 
en situación de inmunodepresión

  Se debe respetar un INTERVALO MÍNIMO DE 4 SEMANAS desde que finaliza 
el tratamiento con brivudina y el inicio del tratamiento con medicamentos 
5-fluoropirimidínicos.

  Como precaución adicional, debe MONITORIZARSE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA 
DPD antes de empezar un tratamiento con medicamentos tipo 5-fluoropirimidina en 
pacientes que hayan sido tratados recientemente con brivudina.

  En el caso de administración accidental de 5-FU o medicamentos relacionados, a 
pacientes en tratamiento con brivudina, AMBOS MEDICAMENTOS DEBERÁN SER 
INTERRUMPIDOS Y DEBERÁN TOMARSE MEDIDAS INTENSIVAS PARA REDUCIR 
LA TOXICIDAD DEL 5-FU. Se recomienda una rápida hospitalización así como medidas 
para prevenir infecciones sistémicas y deshidratación.

2. Información en la ficha técnica y el prospecto de Nervinex® 

Con la finalidad de minimizar el riesgo de esta interacción se incluye información al respecto 
en la Ficha Técnica del producto en apartados 4.3 Contraindicaciones, 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo, 4.5 Interacción con otros medicamentos, 4.8 Reacciones 
adversas y en el Prospecto del mismo. 

Puede consultar la ficha técnica y el prospecto de Nervinex en la página web de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (www.aemps.gob.es, sección CIMA)



- Información en el prospecto del medicamento:

En concreto, NO tome Nervinex:

 si está recibiendo medicación para el tratamiento de un cáncer (quimioterapia), 
especialmente si está siendo tratado con:

  • 5-fluorouracilo (también llamado 5-FU, una sustancia activa perteneciente  
  a un grupo llamado 5-fluoropirimidinas)

  •  cremas, ungüentos, colirios o cualquier otro tipo de medicamento que se  
  aplique externamente que contenga 5-fluorouracilo

  • principios activos convertidos por el cuerpo en 5-fluorouracilo como:
    - capecitabina
    - floxuridina
    - tegafur

  •  cualquier otro principio activo del grupo de 5-fluoropirimidinas

  •  combinaciones de algunos de los principios activos arriba mencionados

 si su sistema inmunológico (es decir, las defensas de su cuerpo contra las infecciones)  
está gravemente deteriorado. Por ejemplo, si está siendo tratado con:

  •  medicamentos para el tratamiento del cáncer (quimioterapia), o

  •  medicamentos inmunosupresores (es decir, medicamentos que suprimen o  
  disminuyen la función de su sistema inmunológico)

 si está siendo tratado para una infección por hongos con un medicamento que contenga 
flucitosina

 si está usando cualquier medicamento para verrugas que contenga un principio activo  
del grupo de 5-fluoropirimidinas

- Información en el envase del medicamento:

También se incluyen las siguientes advertencias visibles para los pacientes en el envase 
del medicamento:

Cara anterior:

 ATENCIÓN: Este medicamento no debe usarse en pacientes en quimioterapia  
 antitumoral. Ver Dorso.

Cara posterior:

 ATENCIÓN: No debe tomar Nervinex si recibe quimioterapia para el cáncer. Lea  
 atentamente en el prospecto el apartado “Qué necesita saber antes de empezar a  
 tomar Nervinex” e informe a su médico.

Notificación de sospechas de Reacciones adversas

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/dirservf.pdf) o a través 
del formulario electrónico disponible en https://notificaRAM.es  
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