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REMICADE® (Infliximab)
Información Importante para el profesional sanitario

REMICADE® es un medicamento biológico

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



Contraindicaciones
Remicade está contraindicado en pacientes con:

• Antecedentes de hipersensibilidad al infliximab, a otras 
proteínas murinas, o a alguno de los excipientes (sacarosa, 
polisorbato 80, fosfato sódico monobásico, fosfato sódico 
dibásico).

• Tuberculosis (TB) u otras infecciones graves como septicemia, 
abscesos e infecciones oportunistas.

• Insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la 
clasificación NYHA).

Antes del tratamiento con Remicade
Se deberá entregar y explicar a todos los pacientes la Tarjeta de 
Información para el Paciente de Remicade que se encuentra en 
el envase del medicamento y además, están disponibles varios 
ejemplares junto con este material para su información. 

Los pacientes deben mostrar la Tarjeta de Información a 
todos los médicos relacionados con su tratamiento, durante 
el tratamiento con Remicade y hasta 6 meses después de que 
finalice.

Antes de iniciar el tratamiento con Remicade, los pacientes 
deberán someterse a pruebas de detección de:

• TB: TB activa, factores de riesgo de TB, y TB latente. Si 
se diagnostica TB latente, se debe iniciar el tratamiento 
apropiado antes de iniciar la terapia con Remicade.

• Infección (previa) por el virus de la hepatitis B (VHB): Se 
desconoce el valor de la terapia antiviral para evitar la 
reactivación del VHB en pacientes tratados con antagonistas 
del TNF. Los pacientes portadores del VHB deben estar 
estrechamente controlados para la reactivación del VHB, y se 
recomienda la consulta con un médico con experiencia en el 
tratamiento del VHB.

• Neoplasia: Examen de la historia (del paciente y/o familiar) 
de neoplasia incluyendo melanoma, carcinoma de células 
de Merkel y linfoma (incluyendo linfoma de células T 
hepatoesplénico (HSTCL). Se recomiendan exámenes 
periódicos de la piel, especialmente en los pacientes con 
factores de riesgo para cáncer de piel. Se recomienda el 
reconocimiento periódico de cáncer de cuello uterino en las 
mujeres, incluidas aquellas mayores de 60 años.

• Displasia o carcinoma de colon, en pacientes con colitis 
ulcerosa, a intervalos de tiempo regulares y específicamente 
en aquellos que presentan un riesgo elevado para estos 
acontecimientos.

Deben evaluarse cuidadosamente los riesgos y los beneficios 
del tratamiento con Remicade en pacientes previos o de nueva 
aparición de enfermedades desmielinizantes. 

Antes de iniciar la terapia con Remicade, los pacientes 
pediátricos con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa deben 
llevar al día las vacunas.

Los niños con estas condiciones tratados con Remicade pueden 
presentar un aumento del riesgo de desarrollar infecciones.

Lo importante, no se recomienda la administración 
concomitante de vacunas de microorganismos vivos u otros 
agentes infecciosos terapéuticos (como bacterias vivas 
atenuadas) con Remicade.

Durante el tratamiento con Remicade
Se deberá realizar un control de los siguientes pacientes 
tratados con Remicade:

• De todos los pacientes para la detección de la aparición de 
infecciones, incluidas sepsis, infecciones oportunistas y TB.

• De los pacientes portadores del VHB para los signos y 
síntomas de VHB activa.

• De los pacientes para el desarrollo de síntomas nuevos o 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

• De todos los pacientes para el desarrollo de linfomas, 
incluyendo HSTCL y otras neoplasias, incluyendo melanoma y 
carcinoma de células de Merkel.

• De todos los pacientes, en particular a aquellos con factores 
de riesgo para cáncer de piel, se recomienda someterse a 
exámenes periódicos de la piel.

• De todas las mujeres, incluyendo aquellas mayores de 60 
años, se debe continuar el reconocimiento periódico de 
cáncer de cuello uterino.

• De todos los pacientes para el desarrollo de reacciones 
agudas relacionadas con la perfusión (incluido shock 
anafiláctico) y enfermedad del suero (reacciones de 
hipersensibilidad tardía).

• De todos los pacientes para el desarrollo de signos o 
síntomas de disfunción hepática y/o daño hepático.

En caso de que se produzca un acontecimiento, se debe 
interrumpir la administración de Remicade e iniciar el 
tratamiento adecuado.

Asociado con el uso de Remicade durante el embarazo, se 
han notificado muy pocos casos de agranulocitosis y avance 
de la infección por Bacillus Calmette y Guérin (BCG) en recién 
nacidos. Una madre debe informar a los médicos de su bebé 
y a otros profesionales sanitarios sobre su tratamiento con 
Remicade durante el embarazo ya que el bebé no debe recibir 
vacunas de microorganismos vivos como la vacuna BCG dentro 
de los 6 meses siguientes tras el nacimiento. 

El objetivo de la actualización de este material consiste en reforzar el conocimiento de los riesgos conocidos 
asociados a infliximab e informar sobre el nuevo riesgo de infecciones diseminadas por BCG y agranulocitosis en 
bebés que estuvieron expuestos a este medicamento en el útero, y del nuevo riesgo de cáncer de cuello uterino.

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
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