
Lista de verificación 
para el médico 
prescriptor de 
NOVANTRONE® 
(mitoxantrona)

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

(AEMPS). Fecha de revisión: mayo 2018

Este material se encuentra disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Se recuerda la importancia de no�ficar las sospechas de reacciones adversas al 
Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de 
tarjeta amarilla 
(h�p://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a 
través del formulario electrónico disponible en h�ps://www.no�ficaRAM.es
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ANTES DEL TRATAMIENTO INICIAL 

FECHA ACTIVIDAD DETALLES

Evaluación de los 
antecedentes 
médicos

Considerar la selección de pacientes para el 
aumento del riesgo de toxicidad cardíaca y 
hematológica.

Factores de riesgo subyacentes de toxicidad 
cardíaca (p. ej., enfermedades cardiovasculares 
ac�vas o latentes, tratamiento previo con otras 
antraciclinas o antracenodionas u otros 
medicamentos cardiotóxicos, radioterapia en el 
área medias�nica/pericárdica)
Factores de riesgo subyacentes de toxicidad 
hematológica

Pruebas de 
selección 
iniciales

Evaluación de la fracción de eyección ventricular 
izquierda (FEVI) mediante ecocardiograma o 
ventriculogra�a nuclear (VRN)
[Habitualmente, la 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. 
[En general, el tratamiento con mitoxantrona no 
debe administrarse a pacientes con recuentos 
iniciales de neutrófilos inferiores a 1500 
células/µl.]

Información 
para el paciente

Se ha informado al paciente y comprende los 
riesgos que incluyen cardiotoxicidad (es decir, 
deterioro de la FEVI, insuficiencia cardíaca 
conges�va [ICC]) y hematotoxicidad (es decir, 
leucemia mieloide aguda relacionada con el 
tratamiento [LMA-t] y síndrome mielodisplásico 
relacionado con el tratamiento [SMD-t]) 
asociados al uso de mitoxantrona para el 
tratamiento de la EM y las medidas para 
minimizar los riesgos (p. ej., prestar atención a los 
síntomas, llevar la tarjeta de advertencia para el 
paciente y la necesidad de comprometerse con un 
control periódico durante un máximo de 5 años 
después de la finalización del tratamiento).

DURANTE EL TRATAMIENTO Y HASTA 5 AÑOS DESPUÉS DEL 
ÚLTIMO TRATAMIENTO

FECHA ACTIVIDAD DETALLES

Dosis acumulada 
durante toda la 
vida

Por lo general, los pacientes con EM no deben 
recibir una dosis acumulada durante toda la vida 
de mitoxantrona superior a 72 mg/m2.

Monitorización Evaluación de la FEVI mediante ecocardiograma o 
VRN antes de cada dosis posterior y anualmente 
hasta 5 años después de finalizar el tratamiento. 
[Habitualmente, la 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 que aparezcan signos y síntomas de 
infección.

Nombre del paciente:                                                                                                          

Fecha de nacimiento del paciente:                                                                                                

Nombre del médico prescriptor:                                                                                                     

Fecha de inicio del tratamiento con NOVANTRONE®:                                                                  

Fecha de finalización del tratamiento con NOVANTRONE®:                                                                   

Dosis acumulada durante toda la vida recibida:                                  mg/m2
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