
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). Fecha 
de revisión: Junio 2017

▼ 

Información importante 
sobre la seguridad de 
▼REMSIMA® (infliximab) 
dirigida a profesionales 
sanitarios

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

Remsima® es un medicamento biológico

Sarcoidosis o reacción similar a sarcoidosis
Deberá interrumpirse la administración de infliximab si un paciente desarrolla síntomas indicativos de una 
reacción similar a la sarcoidosis (aunque se ha observado muy raras veces en pacientes tratados con 
infliximab). Deberá administrarse el tratamiento sintomático adecuado (p. ej., broncodilatadores, mucolíticos, 
antibióticos, etc.).
Deberá controlarse a los pacientes en cuanto a signos y síntomas que indiquen el desarrollo de sarcoidosis o 
de una reacción similar a sarcoidosis (normalmente disnea o tos; en ocasiones erupciones cutáneas).

•

•

Acontecimientos Hepatobiliares
Durante la experiencia poscomercialización de infliximab se han observado casos poco frecuentes de 
ictericia y de hepatitis no infecciosa (algunos con características de hepatitis autoinmunitaria). Esto deberá 
tenerse en consideración a la hora de iniciar el tratamiento con infliximab.
Los pacientes que reciban infliximab y que muestren signos o síntomas de disfunción hepática deberán ser 
evaluados en cuanto a signos de daño hepático.
En general, los pacientes que desarrollaron elevaciones de alanina transaminasa (ALT) y aspartato 
transaminasa (AST) fueron asintomáticos, y las alteraciones disminuyeron o desaparecieron, tanto con una 
continuación o interrupción de infliximab, como con una modificación del tratamiento concomitante.
Si se desarrolla ictericia o elevaciones de ALT ≥5 veces el límite superior de la normalidad se deberá 
interrumpir la administración de infliximab y deberán llevarse a cabo minuciosos estudios complementarios 
de la alteración. 

•

•

•

•

Absceso Intestinal y Perianal (Enfermedad de Crohn)

Los pacientes que tengan enfermedad de Crohn fistulizante con fístulas supurativas agudas no deben iniciar 
el tratamiento con infliximab hasta que se haya eliminado el origen de la posible infección (concretamente el 
absceso).
Los pacientes deberán someterse a una exploración física a intervalos regulares, que incluya una búsqueda 
de datos anamnésicos que indiquen la aparición de fistulas.
En caso de que se desarrolle esta afección, deberá considerarse la suspensión del tratamiento con infliximab 
y realizarse el tratamiento quirúrgico adecuado.

•

•

•

Lupus Eritematoso Sistémico o Síndrome Tipo Lupus

La deficiencia relativa de TNF-α causada por el tratamiento con antagonistas del TNF puede desencadenar un 
proceso autoinmunitario.
Los síntomas incluyen fatiga, dolor articular o una erupción cutánea sensible al sol en las mejillas o los brazos.
Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un síndrome tipo lupus y da positivo en anticuerpos frente 
al ADN bicatenario, deberá interrumpirse el tratamiento con infliximab y administrarse tratamiento 
sintomático (p. ej., antiinflamatorios o corticosteroides locales).

•

•
•

Neoplasias Pediátricas

No puede descartarse el riesgo de desarrollo de cáncer en niños y adolescentes tratados con antagonistas del 
TNF, incluido infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos de cáncer notificados en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes fueron linfomas.
Se han notificado casos poco frecuentes de HSTCL en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido 
infliximab. La gran mayoría de los casos con infliximab ocurrieron en pacientes con enfermedad de Crohn o 
colitis ulcerosa. Casi todos estos casos se registraron en varones adolescentes o adultos jóvenes que habían 
recibido un tratamiento con AZA o 6-MP en combinación con infliximab o inmediatamente antes.
Los pacientes que presenten un mayor riesgo deberán ser controlados estrechamente. En caso de que se 
desarrolle algún cáncer, deberá considerarse la suspensión del tratamiento con infliximab.

•

•

•

•

PACIENTES PEDIÁTRICOS

Remsima® está indicado en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años para tratar:

Enfermedad de Crohn activa y grave en pacientes que no han respondido al tratamiento convencional, 
incluidos un corticosteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional primaria; o que sean intolerantes o 
presenten contraindicaciones a dichas terapias.

Vacunación

Los datos disponibles sobre la respuesta a la vacunación con vacunas de microorganismos vivos en pacientes 
tratados con infliximab son limitados. Por tanto, no se deberán administrar vacunas de microorganismos 
vivos en combinación con infliximab.
Existe un incremento del riesgo de infección en pacientes pediátricos, por lo que es importante que su 
vacunación esté al día antes de iniciar el tratamiento con infliximab.
En lactantes expuestos a infliximab en el útero se ha notificado el desenlace mortal debido a infección 
diseminada por Bacillus Calmette y Guérin (BCG) tras la administración de la vacuna BCG después del 
nacimiento.
La administración de vacunas de microorganismos vivos a niños que estuviesen potencialmente expuestos 
a infliximab durante el embarazo debe efectuarse con precaución. 
Se recomienda un periodo de espera de al menos seis meses después del nacimiento antes de administrar 
vacunas de microorganismos vivos a lactantes expuestos a infliximab en el útero.
También se han notificado casos de agranulocitosis en lactantes expuestos a infliximab en el útero. Si una 
mujer recibió Remsima® mientras estaba embarazada deberá informar a los médicos de su bebé y a otros 
profesionales sanitarios.

•

•
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•

•
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Notificación de Sospechas de Reacciones Adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigiliancia 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

También se han notificado casos de agranulocitosis en lactantes expuestos a infliximab en el útero. Si una mujer 
recibió Remsima® mientras estaba embarazada deberá informar a los médicos de su bebé y a otros 
profesionales sanitarios.

Dirección local de notificación de las RAM 
Email: farmacovigilancia@kernpharma.com
Tel. 93 700 25 25
Puede solicitar ayuda y más información a su representante local:

Kern Pharma, S.L
C/ Venus, 72. Pol. Ind. Colon II
08228 – Terrassa, Barcelona



Infliximab puede estar asociado a reacciones adversas graves y potencialmente mortales que deben 
prevenirse o identificarse y ser tratadas tan pronto como sea posible.

Esta guía proporciona información sobre determinados riesgos asociados a la administración de este 
medicamento, incluida la tuberculosis (TB) y otras infecciones graves.

Además los prescriptores de Remsima® para la enfermedad de Chron y la colitis ulcerosa en pediatría 
deben ser conscientes que los niños pueden presentar un aumento del riesgo de desarrollar infecciones 
y que sus vacunaciones deben estar al día.

Le informamos que se ha elaborado una Tarjeta de Información para el paciente que se encuentra en el 
interior del envase de Remsima®.  Aconseje a su paciente que la use junto con el prospecto del envase. Revise 
esta tarjeta con el paciente o el cuidador para asegurarse de que la comprendan.

Es importante anotar el número de lote del envase de Remsima® que se administre al paciente. 

En caso de que se produzca una reacción adversa al medicamento, debe incluirse en la notificación el 
número de lote y el nombre comercial del producto administrado.

La información contenida en este folleto no sustituye a la información de prescripción que se indica en el 
Resumen de las características del producto, el cual debe leerse y comprenderse antes de prescribir infliximab.

Infliximab está contraindicado en pacientes con TB.
Antes de iniciar el tratamiento, se debe evaluar en los pacientes la existencia de TB activa o latente. La 
evaluación deberá incluir las pruebas de detección adecuadas (p. ej., prueba cutánea de la tuberculina, 
radiografía torácica o determinación de la liberación de interferón gamma) y una anamnesis detallada.
Si las pruebas revelan la existencia de TB activa, no debe iniciarse el tratamiento con infliximab.
Si las pruebas revelan la existencia de TB latente, debe iniciarse un tratamiento para la tuberculosis antes de 
comenzar la administración de infliximab. Se debe considerar también la utilización de un tratamiento contra 
la TB en pacientes que tengan antecedentes de TB activa o latente en los que no se pueda confirmar un 
tratamiento adecuado.
Se deberá controlar a los pacientes en cuanto a la aparición de TB durante y después del tratamiento con 
infliximab. Dado que la eliminación de infliximab puede tardar hasta seis meses, se deberá continuar el 
control a lo largo de este periodo.
Se deberá dar instrucciones a los pacientes para que consulten con su médico si desarrollan síntomas 
indicativos de TB (p. ej., sudores nocturnos, tos persistente, consunción/pérdida de peso o febrícula) durante 
o después del tratamiento. En el caso de que aparezcan dichos síntomas, los pacientes deberán recibir el 
tratamiento adecuado (fármacos tuberculostáticos, inmunoestimulantes, etc.).

Tuberculosis

•
•

•
•

•
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Otras infecciones graves (incluida Sepsis e Infecciones Oportunistas)
Infliximab está contraindicado en pacientes con infecciones graves (p. ej., sepsis o abscesos) o infecciones 
oportunistas (p. ej., neumocistiasis, candidiasis, listeriosis o aspergilosis).

Los pacientes que utilizan antagonistas del TNF (incluido infliximab) son más propensos a contraer 
infecciones graves.

Se deberá tener precaución al considerar la utilización del tratamiento con infliximab en pacientes con 
infección crónica o antecedentes de infecciones recurrentes. Se deberá recomendar a los pacientes que 
eviten la exposición a factores potenciales de riesgo de infección (según sea necesario).

•

•

•

Reactivación del Virus de la Hepatitis B (VHB)

El tratamiento con antagonistas del TNF, incluido infliximab, puede causar la reactivación del VHB en 
pacientes portadores de este virus. En algunos casos, esto puede poner en peligro la vida del paciente.
Los pacientes deben hacerse la prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento.
Los portadores del VHB deberán estar estrechamente controlados en cuanto a signos y síntomas de 
reactivación durante el tratamiento, así como durante varios meses tras la finalización del mismo.
Los signos y síntomas de reactivación del VHB incluyen un incremento secuencial en la replicación del VHB y 
la aparición de daño hepático.
Deberá interrumpirse el tratamiento con infliximab si se desarrolla una reactivación del VHB y deberá 
iniciarse el tratamiento complementario adecuado con antivíricos.

•

•
•

•
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Reacciones a la Perfusión e Hipersensibilidad
Infliximab se ha asociado a reacciones agudas relacionadas con la perfusión (incluido shock anafiláctico) y 
reacciones de hipersensibilidad tardía (ver a continuación). Pueden aparecer reacciones agudas relacionadas 
con la infusión durante la infusión o algunas horas después. Los pacientes pueden ser tratados previamente 
con antihistamínicos, hidrocortisona o paracetamol para prevenir efectos leves y pasajeros.
Los anticuerpos frente a infliximab se han asociado a un incremento de la frecuencia de reacciones a la 
perfusión. La administración concomitante de inmunomoduladores se asocia a una menor incidencia de 
anticuerpos y a una reducción de la frecuencia de reacciones a la perfusión. Este efecto es más intenso en 
pacientes tratados episódicamente que en pacientes que recibieron tratamiento de mantenimiento.
Existen datos limitados de pacientes con psoriasis que muestran que el riesgo de reacciones a la perfusión 
(incluidas las graves) es mayor tras la readministración en comparación con el tratamiento de mantenimiento.
Los pacientes deberán ser controlados estrechamente ante posibles indicios de síntomas anafilácticos y 
anafilactoides. Los síntomas de reacciones a la perfusión incluyen disnea, urticaria, edema facial e 
hipotensión.
En el caso de que se produzca una reacción aguda a la perfusión, deberá suspenderse inmediatamente la 
administración de infliximab.  Debe estar disponible un equipo de emergencia (adrenalina, corticosteroides, 
antihistamínicos y ventilación artificial).
Si se presenta una reacción a la perfusión durante una infusión de duración reducida, se debe considerar para 
futuras perfusiones una velocidad de perfusión más lenta (si se continúa el tratamiento).

•

•

•

•

•
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Enfermedad del Suero (Reacción de Hipersensibilidad Tardía)
Infliximab está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a infliximab.
Los datos disponibles reflejan un incremento del riesgo de hipersensibilidad tardía a medida que aumenta el 
intervalo libre de infliximab. Si los pacientes se vuelven a tratar después de un periodo prolongado, deben ser 
controlados estrechamente en cuanto a signos y síntomas de hipersensibilidad tardía.
Los signos y síntomas de hipersensibilidad tardía incluyen: mialgia o artralgia con fiebre o erupción cutánea; 
prurito; edema facial, de la mano o de labio; disfagia; urticaria; garganta dolorosa y cefalea.
Se deberá recomendar a los pacientes que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier 
acontecimiento adverso tardío.
Si se produce una reacción grave, los pacientes deberán recibir tratamiento sintomático y no deberán 
administrarse más infusiones de infliximab.

•
•

•

•

•

Neoplasia Maligna
Deberán determinarse los antecedentes (del paciente o familiares) de neoplasia maligna.
Durante la fase poscomercialización se han notificado casos de melanoma, carcinoma de células de Merkel y 
casos poco frecuentes de linfoma hepatoesplénico de células T (HSTCL) en pacientes tratados con 
antagonistas del TNF, incluido infliximab.
Deberá tenerse precaución en pacientes con psoriasis y antecedentes médicos de terapia inmunosupresora 
amplia o tratamiento prolongado con PUVA.
Se recomiendan exploraciones periódicas de la piel, especialmente en aquellos pacientes con factores de 
riesgo de cáncer de piel. Se recomienda la realización de controles periódicos de cáncer de cuello uterino a 
las mujeres, incluso a las mayores de 60 años.
Todos los pacientes con colitis ulcerosa que presenten un riesgo elevado de displasia o carcinoma de colon 
(p. ej., pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis esclerosante primaria), o que tenían 
antecedentes previos de displasia o carcinoma de colon deberán someterse a revisiones a intervalos 
regulares para el diagnóstico de displasia, antes de la terapia y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta 
evaluación deberá incluir una colonoscopia y biopsias siguiendo las recomendaciones locales.

•

•

•

•

•

Leucemia y Linfoma (excepto Linfoma Hepatoesplénico de Células T)
No puede descartarse el riesgo de desarrollo de linfomas u otras neoplasias en pacientes tratados con 
antagonistas del TNF. En la fase poscomercialización se han notificado casos de leucemia en pacientes 
tratados con un antagonista del TNF. Los pacientes que reciben infliximab pueden presentar un mayor riesgo 
de desarrollar linfomas u otras neoplasias. Los pacientes con artritis reumatoide muy activa, que han tenido 
la enfermedad durante mucho tiempo, tienen un mayor riesgo basal de desarrollar leucemia o linfoma.

•

Linfoma Hepatoesplénico de Células T (HSTCL)
No puede descartarse el riesgo de desarrollo de HSTCL en pacientes tratados con antagonistas del TNF.
Deberá valorarse con atención el posible riesgo asociado a la combinación de azatioprina (AZA) o 
6-mercaptopurina (6-MP) e infliximab en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa 
(principalmente en varones adolescentes o adultos jóvenes).
Los pacientes que presenten un mayor riesgo deberán ser controlados estrechamente.  En caso de que se 
desarrolle un HSTCL, deberá considerarse la suspensión del tratamiento con infliximab.

•

•

•

Cáncer de Cuello Uterino
Las mujeres en tratamiento con Remsima® pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello 
uterino.
Las mujeres que no se sometan regularmente a pruebas de diagnóstico del cáncer de cuello uterino pueden 
tener un riesgo más alto de desarrollar dicha enfermedad al recibir tratamiento con Remsima®.
Se deberán continuar realizando las pruebas periódicas de diagnóstico de cáncer de cuello uterino a las 
mujeres tratadas con Remsima®, incluidas las mayores de 60 años.
Los pacientes que presenten un mayor riesgo deberán ser controlados estrechamente. En caso de que se 
desarrolle algún cáncer, deberá considerarse la suspensión del tratamiento con infliximab.

•

•

•

•

Insuficiencia Cardiaca Congestiva

Infliximab está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardiaca moderada o grave [clase III/IV según 
la clasificación de la Asociación de Cardiología de Nueva York (New York Heart Association, NYHA)].
En pacientes tratados con infliximab ha habido notificaciones poscomercialización de empeoramiento de la 
insuficiencia cardiaca, con y sin factores precipitantes identificables. En raras ocasiones, también ha habido 
notificaciones poscomercialización de insuficiencia cardiaca de nueva aparición, incluida insuficiencia 
cardiaca en pacientes sin enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Algunos de estos pacientes 
tenían menos de 50 años.
Infliximab deberá utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca leve (clase I/II según la 
clasificación de la NYHA), que deberán ser controlados estrechamente.
No se deberá continuar el tratamiento con infliximab en el caso de que se aparezcan síntomas nuevos de la 
insuficiencia cardiaca o se empeoren los ya existentes. Los pacientes deberán recibir tratamiento de acuerdo 
con las normas médicas actuales.

•

•

•

•

Se deberá tener precaución al considerar la utilización de infliximab en pacientes con antecedentes de 
cáncer o cuando se considere la continuación del tratamiento en pacientes que desarrollen algún cáncer.
Los pacientes que presenten un mayor riesgo deberán ser controlados estrechamente. En caso de que se 
desarrolle algún cáncer, deberá considerarse la suspensión del tratamiento con infliximab.

•

•

Trastornos Desmielinizantes
El tratamiento con antagonistas del TNF se ha asociado a casos de nueva aparición, exacerbaciones o signos 
radiológicos de trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central (incluida la esclerosis múltiple) y 
trastornos desmielinizantes periféricos (incluido el síndrome de Guillain-Barré).
En pacientes con trastornos desmielinizantes preexistentes o de reciente aparición, se deberán considerar 
cuidadosamente los beneficios y riesgos del uso de antagonistas del TNF antes del inicio del tratamiento.
Deberán realizarse exploraciones físicas a intervalos regulares, incluida una búsqueda de datos anamnésicos 
que sugieran la presencia de signos y síntomas de enfermedades del sistema nervioso central.
Si se desarrollan trastornos desmielinizantes, deberá considerarse la interrupción del tratamiento con 
infliximab y deberá valorarse el tratamiento sintomático adecuado.

•

•

•

•

Reacciones Hematológicas
Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia en pacientes tratados 
con antagonistas del TNF, incluido infliximab.
Deberán hacerse análisis de sangre regulares a estos pacientes.
Se recomendará a los pacientes que busquen inmediatamente asistencia médica si presentan signos y 
síntomas indicativos de discrasias sanguíneas (p. ej., fiebre persistente, sangrado, cardenales o palidez).
Se debe considerar interrumpir la administración de infliximab en pacientes con alteraciones hematológicas 
significativas confirmadas. Además, deberá valorarse el tratamiento adecuado, como por ejemplo la 
transfusión sanguínea.

•

•
•

•
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