
 
    

 
 
 

   
 
 
 
Información sobre seguridad asociada al tratamiento con Necitumumab (▼Portrazza): 
Enfermedad tromboembólica y trastornos cardiorrespiratorios 
 
Estimado Profesional Sanitario, 
 
Con esta carta, Lilly le proporciona información importante de seguridad sobre los principales riesgos 
asociados al tratamiento con Portrazza (necitumumab).  
 
Necitumumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humano G1 (IgG1) dirigido al receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Está indicado en combinación con quimioterapia con 
gemcitabina y cisplatino para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico 
escamoso localmente avanzado o metastásico que expresan EGFR y que no han recibido quimioterapia 
previa para esta enfermedad.  
 
La información que se incluye en este material, se basa en los datos procedentes de los ensayos clínicos 
en el momento de la autorización de comercialización. 
 
PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO 
La enfermedad tromboembólica y los trastornos cardiorrespiratorios son los riesgos de mayor importancia 
asociados a necitumumab. La información que se encuentra a continuación es importante para un uso 
seguro de Portrazza y debería tenerla en cuenta antes de comenzar el tratamiento. 
 
Enfermedad tromboembólica: 

• Se observaron casos de enfermedad tromboembólica venosa (venous thromboembolic events, VTE 
de sus siglas en inglés) y enfermedad tromboembólica arterial (arterial thromboembolic events, 
ATE de sus siglas en inglés) incluyendo casos mortales en pacientes a tratamiento con 
necitumumab en combinación con gemcitabina y cisplatino. 

 

Incidencia en los 
ensayos clínicos 

Necitumumab + 
gemcitabina y cisplatino gemcitabina y cisplatino 

VTE 8,2% 5,4% 
ATE 4,3% 3,9% 
VTE mortal 0,2% 0,2% 
ATE mortal 0,6% 0,2% 

 
• El riesgo relativo de VTE o ATE fue aproximadamente tres veces mayor en pacientes con 

antecedentes notificados de VTE o ATE.  
 
• Portrazza se debe utilizar con precaución en aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad 

tromboembólica (tales como embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, infarto de miocardio, 
ictus) o factores de riesgo preexistentes de enfermedad tromboembólica (tales como edad 
avanzada, pacientes con periodos prolongados de inmovilización, pacientes con hipovolemia 
grave, pacientes con trastornos trombofílicos adquiridos o heredados). Es importante la evaluación 
de los riesgos antes de comenzar el tratamiento. 

 
• No se debe administrar necitumumab a pacientes con múltiples factores de riesgo de enfermedades 

tromboembólicas salvo que los beneficios superen los riesgos para el paciente. 
 
• La tromboprofilaxis se debe considerar de manera individual en aquellos pacientes que tienen un 

mayor riesgo de tromboembolismo. 

 
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas 
de reacciones adversas asociadas a este medicamento  

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

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) Noviembre 2016 

http://www.aemps.gob.es/


 
    

 
 
 

 
 

• Los pacientes y médicos deben ser conscientes de los signos y síntomas de tromboembolismo. Se 
debe instruir a los pacientes de que en caso de sufrir síntomas como dificultad para respirar, dolor en 
el pecho, hinchazón del brazo o la pierna, deben acudir al médico.  

 
• La interrupción de necitumumab se debe considerar en pacientes que sufren VTE o ATE tras una 

evaluación minucionsa del beneficio riesgo de cada paciente de manera individual. 
 

 
Trastornos cardiorrespiratorios: 
• Con necitumumab en combinación con gemcitabina y cisplatino se observó un aumento en la 

frecuencia de parada cardiorrespiratoria o muerte súbita.  
• Se notificó parada cardiorrespiratoria o muerte súbita en el 2,8% (15/538) de los pacientes 

tratados con Portrazza comparado con el 0,6% (3/541) de pacientes tratados únicamente con 
quimioterapia.  

 
• Doce de los quince pacientes fallecieron en el periodo comprendido en los 30 días tras la 

última dosis de Portrazza y tuvieron comorbilidades que incluían enfermedad coronaria 
arterial (n=3), hipomagnesemia (n=4), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (n=7) e 
hipertensión (n=5). No se presenció la muerte de once de los 12 pacientes. 

 
• Se desconoce el aumento del riesgo de parada cardiopulmonar o muerte súbita en pacientes 

con antecedentes de arteriopatía coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva o arritmias 
comparado con aquellos sin estas comorbilidades. 

 
 
Se recomienda usar este material junto con la ficha técnica del medicamento, disponible en el centro de 
información de medicamentos (CIMA) de la AEMPS en la siguiente dirección: 
http://www.aemps.gob.es/cima/ 
 
Los pacientes deben ser conscientes de los riesgos importantes asociados a Portrazza, por lo que por favor 
proporcione una copia del prospecto a sus pacientes. 
 
Notificaciones 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/dir_serfv. pdf) o a través del formulario electrónico 
disponible en https://www.notificaRAM.es 
 
Adicionalmente, puede también notificar las sospechas de reacción adversa a Lilly S.A por teléfono (91 
623 3388) o por correo electrónico: farmacovigilanciaes@lilly.com. 
 
Si tiene preguntas sobre la información contenida en esta carta o sobre el uso seguro y eficaz de 
Portrazza, por favor contacte con Lilly S.A. a través del teléfono 900110130 o por correo electrónico: 
MedInfo_SpanishHUB@lilly.com  
  
Estos materiales informativos sobre prevención de riesgos están disponibles en la web de la AEMPS: 
http://www.aemps.gob.es/cima/materiales.doc y en el Departamento Médico de Lilly a través de los 
datos de contacto previamente proporcionados.  
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
Dr. José Antonio Sacristán 
Director Médico 
Lilly S.A. 
 
Documentos adjuntos: 
Ficha Técnica de Portrazza 
Prospecto de Portrazza 
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