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El obje�vo de esta guía es describir algunos de los riesgos graves (toxicidad 
miocárdica y hematotoxicidad) asociados con el uso de mitoxantrona y 
proporcionar recomendaciones importantes sobre cómo mi�gar estos riesgos 
mediante el asesoramiento, el control y el tratamiento del paciente.

Las reacciones tóxicas más importantes asociadas al uso de mitoxantrona para la 
esclerosis múl�ple (EM) recurrente-remitente muy ac�va asociada a una 
discapacidad de rápida evolución son toxicidad miocárdica y hematotoxicidad, 
incluidos la leucemia mieloide aguda relacionada con el tratamiento (LMA-t) y el 
síndrome mielodisplásico relacionado con el tratamiento (SMD-t). La toxicidad 
miocárdica se manifiesta como una disminución de la fracción de eyección 
ventricular izquierda (FEVI), pero también en su forma más grave con insuficiencia 
cardíaca conges�va (ICC) potencialmente irreversible y mortal. La cardiotoxicidad 
puede producirse durante el tratamiento con mitoxantrona o meses o años después 
de la finalización del tratamiento, por lo que se precisa la monitorización de la 
función cardíaca antes, durante y después del tratamiento con mitoxantrona. El 
tratamiento con mitoxantrona, cuando se administra en monoterapia o en especial 
de forma concomitante con otros agentes an�neoplásicos y/o radioterapia, se ha 
asociado con el desarrollo de LMA o SMD, y precisa una vigilancia estrecha de los 
parámetros hematológicos.

Tenga en cuenta que esta guía no cubre todas las reacciones adversas asociadas al 
uso de mitoxantrona. Consulte la ficha técnica para obtener una descripción 
completa de las posibles reacciones adversas.

- 2 - - 3 -

1. Introducción

Mitoxantrona es una antraquinona sinté�ca que, aparte de sus propiedades 
citostá�cas como inhibidor de la topoisomerasa, in vitro ha demostrado 
inhibir la proliferación de linfocitos B, linfocitos T y macrófagos y alterar la 
presentación del an�geno, así como la secreción de interferón gamma, 
factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 2. Las propiedades 
inmunosupresoras e inmunomoduladoras de mitoxantrona ofrecen una 
jus�ficación para su uso en la EM ac�va, especialmente para el tratamiento 
de la EM recurrente-remitente inflamatoria de rápida evolución y muy 
ac�va.1 En varios ensayos controlados aleatorizados se demostró la eficacia 
de mitoxantrona en pacientes con EM recidivante muy ac�va.2,3,4

Al igual que con cualquier fármaco, el uso de mitoxantrona también se 
asocia a riesgos, de entre los cuales los más graves son toxicidad miocárdica 
y hematotoxicidad, incluidos la LMA-t y el SMD-t. El tratamiento con 
mitoxantrona debe instaurarlo y supervisarlo un médico con experiencia en 
el uso de an�neoplásicos citotóxicos para el tratamiento de la EM.

Para minimizar los posibles riesgos y efectos adversos, los médicos 
prescriptores deben cumplir el procedimiento de selección recomendado 
antes de iniciar el tratamiento, así como la recomendación de 
monitorización durante y hasta 5 años después del final del tratamiento con 
mitoxantrona. Es importante que los pacientes comprendan el riesgo 
asociado al uso de mitoxantrona, y cumplan con los requisitos de 
supervisión, incluso si se sienten bien y no�fican los síntomas de forma 
temprana. El material informa�vo sobre seguridad para profesionales 
sanitarios y pacientes debe contribuir a sensibilizar sobre algunos de los 
riesgos graves asociados al uso de mitoxatrona y las recomendaciones sobre 
cómo mi�gar estos riesgos.

La no�ficación de sospechas de reacciones adversas después de la 
autorización del medicamento es importante. Permite la vigilancia 
con�nuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se recuerda la importancia de no�ficar las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
mediante el sistema de tarjeta amarilla 
 

No�ficación de sospechas de reacciones adversas

o a través del formulario electrónico disponible en 

(h�p://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) 

h�ps://www.no�ficaRAM.es 
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2. ¿Cómo se administra?

Este medicamento debe administrarse lentamente en perfusión intravenosa 
fluida. No debe administrarse por vía subcutánea, intramuscular, 
intraarterial ni mediante inyección intratecal.

La dosis recomendada suele ser de 12 mg/m2 de superficie corporal como 
perfusión intravenosa corta (aproximadamente de 5 a 15 minutos) que 
puede repe�rse cada 1-3 meses.

Normalmente, los pacientes con EM no deben recibir una dosis acumulada 
durante toda la vida superior a 72 mg/m2.

Habitualmente, mitoxantrona no debe administrarse a pacientes con EM y 
con FEVI < 50% o con una reducción clínicamente significa�va de la FEVI.

Si mitoxantrona se administra repe�damente, los ajustes de la dosis deben 
guiarse por el alcance y la duración de la mielosupresión.

Debe obtenerse un hemograma con fórmula leucocitaria antes de la 
administración de la dosis inicial de mitoxantrona, 10 días después de la 
administración y antes de cada perfusión posterior, y en caso de que 
aparezcan signos y síntomas de infección.

Fórmula leucocitaria en los 21 días siguientes a la perfusión 

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con 
grado 3 de la OMS: dosis siguiente 10 mg/m².

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con 
grado 4 de la OMS: dosis siguiente 8 mg/m².

Los signos y síntomas incluyen:

Dificultad para respirar.

Retención de líquidos en tobillos y piernas.

Ritmo cardíaco anómalo.

Cansancio.

Reducción de la capacidad para hacer ejercicio.

Fórmula leucocitaria 7 días antes de la perfusión 

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con 
grado 1 de la OMS: dosis siguiente 9 mg/m².

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con 
grado 2 de la OMS: dosis siguiente 6 mg/m².

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con 
grado 3-4 de la OMS: interrupción del tratamiento.

En caso de toxicidades no hematológicas (grado 2-3 de la OMS), la dosis 
siguiente debe ajustarse a 10 mg/m2. En caso de toxicidad no hematológica 
(grado 4 de la OMS), debe interrumpirse el tratamiento.

En pacientes con EM tratados con mitoxantrona pueden producirse cambios 
cardíacos funcionales que se manifiestan principalmente como deterioro 
asintomá�co de la FEVI, pero también en su forma más grave con ICC 
potencialmente irreversible y mortal. La cardiotoxicidad puede producirse 
en cualquier momento durante el tratamiento con mitoxantrona o meses o 
años después de la finalización del tratamiento.

3. ¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de NOVANTRONE® ?

Toxicidad miocárdica
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El riesgo aumenta con la dosis acumulada; sin embargo, la toxicidad 
cardíaca con mitoxantrona puede producirse con dosis acumuladas 
menores independientemente de si existen o no factores de riesgo cardíaco.

Los estudios sugieren que el riesgo de efectos cardiotóxicos aumenta 
significa�vamente con una dosis acumulada superior a 75 mg/m2 de 
mitoxantrona. Los casos de ICC sintomá�ca se produjeron principalmente 
en pacientes que recibieron dosis acumuladas por encima de este umbral, 
con factores de riesgo adicionales que podrían haber contribuido. La dosis 
acumulada máxima durante toda la vida no debe superar los 72 mg/m2.5,6

En el estudio fundamental previo a la autorización de 3 años de duración, se 
observó una disminución asintomá�ca de la FEVI < 50% en 4 (3%) 
pacientes.2 Las incidencias observadas en los estudios posteriores a la 
autorización oscilaron entre el 2% y el 12%.5,6,7,8 La alta incidencia del 12% se 
encontró en un estudio que también describió cambios en la FEVI en más 
del 10% entre las mediciones, pero todavía por encima de una FEVI del 
50%8. No se no�ficaron casos de ICC en ninguno de los ensayos 
controlados.2,3 Los análisis de los estudios posteriores a la autorización 
hallaron incidencias de ICC sintomá�ca que oscilaron entre el 0,1% y el 
0,4%.

La enfermedad cardiovascular ac�va o latente, la radioterapia previa o 
concomitante en el área medias�nica/pericárdica, el tratamiento previo con 
otras antraciclinas o antracenodionas (es decir, daunorubicina o 
doxorubicina) o el uso concomitante de otros medicamentos cardiotóxicos 
puede aumentar el riesgo de toxicidad cardíaca.9 Se ha demostrado que la 
EM se asocia a anomalías cardíacas y una fase más grave de la enfermedad 
puede predisponer a sufrir anomalías cardíacas más graves y confirmadas 
en tratamiento.10

Antes de iniciar el tratamiento con mitoxantrona se debe realizar una 
evaluación cuidadosa del beneficio-riesgo, especialmente sobre los factores 
de riesgo cardíacos subyacentes.

El tratamiento no debe iniciarse en pacientes que han sido tratados 
previamente con mitoxantrona.

Para minimizar el riesgo de cardiotoxicidad, se recomienda la 
evaluación de la FEVI mediante ecocardiograma o ventriculografía 
nuclear (VRN):

Antes de la administración de la dosis inicial de mitoxantrona.
Antes de cada dosis en pacientes con EM.
Cada año durante un máximo de 5 años después del final del 
tratamiento.

Habitualmente, mitoxantrona no debe administrarse a pacientes con EM, 
con una FEVI inferior al 50% o una reducción clínicamente significa�va de la 
FEVI.

Es importante informar a un paciente antes del inicio del tratamiento con 
mitoxantrona para la EM acerca del posible riesgo cardiotóxico. Debe 
informarse al paciente sobre los posibles signos y síntomas y de la necesidad 
de no�ficarlos en cuanto aparezcan, así como de cumplir con las 
recomendaciones de monitorización.

Los inhibidores de la topoisomerasa II, incluida la mitoxantrona, cuando se 
usan en monoterapia o en especial de forma concomitante con otros 
agentes an�neoplásicos y/o radioterapia, se han asociado con el desarrollo 
de LMA-t o SMD-t.

No se observó ningún caso de LMA-t en los estudios fundamentales previos 
a la autorización realizados con NOVANTRONE® en el tratamiento de la 
EM.2,3 En la mayoría de estudios posteriores a la autorización no controlados 
con seguimiento durante un máximo de 5 años, se observaron incidencias 
de entre el 0,15 % y el 0,9 %.5,6,8,11,12 Se ha observado un número bajo de 
LMA-t en pacientes con EM que reciben mitoxantrona después de su 
autorización.13 La frecuencia parece aumentar con dosis acumuladas 
mayores, aunque la asociación entre el riesgo hematológico y la dosis 
acumulada de mitoxantrona administrada aún no está clara.6

Leucemia mieloide aguda relacionada con el tratamiento (LMA-t) y 
síndrome mielodisplásico relacionado con el tratamiento (SMD-t)
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Morfológicamente, el SMD-t y la LMA-t se parecen principalmente a la LMA 
con displasia en múl�ples linajes. En general, la LMA-t se dis�ngue del 
SMD-t únicamente basándose en un recuento de blastos (es decir, 
mieloblastos, linfocitos inmaduros) ≥ 20% en sangre periférica o médula 
ósea. El SMD puede progresar a LMA.

Las leucemias agudas relacionadas con mitoxantrona se caracterizan por 
una latencia corta; inicio agudo y cambios citogené�cos similares a los de las 
leucemias de novo. Estos casos de LMA-t suelen presentarse con leucemia 
rápidamente progresiva y recuentos de linfocitos altos. Aunque 
generalmente la LMA-t �ene un pronós�co peor que la leucemia de novo, 
las leucemias inducidas por los inhibidores de la topoisomerasa como la 
mitoxantrona se considera que responden mejor a la remisión inicial de la 
quimioterapia de inducción. Es importante destacar que la respuesta al 
tratamiento de los casos de leucemia asociada a mitoxantrona ha sido 
favorable en la mayoría de los casos.14

No obstante, los pacientes podrían no presentar síntomas.

Debido al riesgo de desarrollar neoplasias malignas secundarias, se debe 
determinar la relación beneficio-riesgo del tratamiento con mitoxantrona 
antes de iniciar el tratamiento.

El tratamiento con mitoxantrona debe acompañarse de un control estricto 
y frecuente de los parámetros analí�cos hematológicos y bioquímicos, así 
como de la observación frecuente de los pacientes.

Se debe obtener un hemograma completo, incluyendo plaquetas.

Antes de la administración de la dosis inicial de mitoxantrona.
10 días después de la administración.
Antes de cada perfusión posterior.
En caso de signos y síntomas de una infección.

Antes de iniciar el tratamiento con mitoxantrona para la EM debe 
informarse al paciente sobre los posibles riesgos de neoplasia maligna, los 
posibles signos y síntomas de leucemia aguda y de la necesidad de buscar 
atención médica en cuanto aparezcan estos síntomas, incluso si ya ha 
transcurrido el periodo de cinco años, así como de cumplir con las 
recomendaciones de monitorización.

La dosis acumulada máxima durante toda la vida no debe superar los 72 
mg/m2. Los estudios sugieren que el riesgo de efectos cardiotóxicos 
aumenta significa�vamente con una dosis acumulada superior a 75 mg/m2 
de mitoxantrona.5,6 El riesgo aumenta con la dosis acumulada; sin embargo, 
la toxicidad cardíaca con mitoxantrona puede producirse con dosis 
acumuladas menores independientemente de si existen o no factores de 
riesgo cardíaco.

4. Preguntas frecuentesLos signos y síntomas de la LMA-t y el SMD-t son inespecíficos y 
suelen estar relacionados con las citopenias sanguíneas:

Anemia: cansancio crónico, dificultad para respirar, sensación de 
frío, a veces dolor torácico.
Neutropenia: aumento de la sensibilidad a la infección.
Trombocitopenia: aumento de la sensibilidad a hemorragias y 
equimosis, así como hemorragias subcutáneas que provocan 
púrpura o petequias.

¿Cuál es la dosis acumulada máxima a lo largo de la vida recomendada de
NOVANTRONE® para el tratamiento de la EM?

Para minimizar los posibles riesgos cardiotóxicos y hematotóxicos y efectos 
secundarios, los médicos prescriptores deben cumplir el procedimiento de 
selección recomendado antes de iniciar el tratamiento con mitoxantrona 
para la EM.

Antes de iniciar el tratamiento con NOVANTRONE®, ¿qué pruebas de 
laboratorio deben hacerse?
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Evaluación de la FEVI mediante ecocardiograma o VRN
Importante: Habitualmente, mitoxantrona no debe administrarse 
a pacientes con EM y con FEVI < 50% o con una reducción 
clínicamente significa�va de la FEVI.

Hemograma completo, incluidas plaquetas
Importante: En general, el tratamiento con mitoxantrona no debe 
administrarse a pacientes con recuentos iniciales de neutrófilos 
inferiores a 1500 células/µl.

Evaluación de la FEVI mediante ecocardiograma o VRN antes de 
cada dosis posterior y anualmente hasta 5 años después de 
finalizar el tratamiento.
Importante: Habitualmente, mitoxantrona no debe administrarse 
a pacientes con EM y con FEVI <50 % o con una reducción 
clínicamente significa�va de la FEVI.

Hemograma completo, incluidas las plaquetas, 10 días después 
de la administración de la dosis inicial, antes de cada perfusión 
posterior, y en caso de signos y síntomas de infección.

¿Qué análisis de laboratorio se recomiendan durante y después del 
tratamiento con NOVANTRONE®? ¿Y durante cuánto �empo?

Para minimizar los posibles riesgos cardiotóxicos y hematotóxicos y efectos 
secundarios, los médicos prescriptores deben cumplir el procedimiento de 
seguimiento durante el tratamiento con mitoxantrona y hasta 5 años 
después del mismo.

¿Qué ocurre si mi paciente �ene una FEVI inferior al 50%?
Habitualmente, mitoxantrona no debe administrarse a pacientes con EM y 
con FEVI <50 % o con una reducción clínicamente significa�va de la FEVI.

¿Qué ocurre si mi paciente �ene recuentos bajos de células sanguíneas?

En general, el tratamiento con mitoxantrona no debe administrarse a 
pacientes con recuentos iniciales de neutrófilos inferiores a 1500 células/µl.

Si mitoxantrona se administra repe�damente, los ajustes de la dosis deben 
guiarse por el alcance y la duración de la mielosupresión.

Fórmula leucocitaria en los 21 días siguientes a la perfusión de 
NOVANTRONE®

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con grado 3 de 
la OMS: dosis siguiente 10 mg/m².

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con grado 4 de 
la OMS: dosis siguiente 8 mg/m².

Fórmula leucocitaria 7 días antes de la perfusión de NOVANTRONE®

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con grado 1 de la 
OMS: dosis siguiente 9 mg/m².

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con grado 2 de la 
OMS: dosis siguiente 6 mg/m².

Signos y síntomas de infección y fórmula leucocitaria con grado 3-4 de 
la OMS: interrupción del tratamiento.


