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RoACTEMRA® (tocilizumab)

GUIA POSOLÓGICA DE BOLSILLO
sobre el tratamiento con tocilizumab

de la artritis idiopática juvenil sistémica

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



RoACTEMRA® (tocilizumab) es un medicamento indicado para el tratamiento 
de la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS) activa en pacientes de 2 años de 
edad y mayores, que no han respondido adecuadamente a terapias anteriores 
con AINEs y corticoides sistémicos. Puede ser administrado como monoterapia 
(en caso de intolerancia a metotrexato o cuando el tratamiento con metotrexato 
no es adecuado) o en combinación con metotrexato.

La dosis recomendada de tocilizumab para el tratamiento de la AIJS es la 
siguiente:

Para pacientes con peso <30 kg: peso del paciente (kg) x 12 mg/kg.

Para pacientes con peso ≥30 kg: peso del paciente (kg) x 8 mg/kg.

Tanto en uno como en otro caso, la administración debe realizarse en intervalos 
de 2 semanas. La dosis debe calcularse en cada administración y siempre 
teniendo en cuenta el peso del paciente. Cualquier modificación en la dosis 
debe estar basada únicamente en un cambio sustancial y sostenido en el 
tiempo (p. ej. durante 3 semanas) del peso del paciente.

RoACTEMRA® (tocilizumab) está disponible en 2 viales de dosis diferentes.

En la página siguiente se muestra una tabla con el cálculo de dosis de tocilizumab 
a administrar en cada caso concreto en función del peso del paciente.

Reacciones a la perfusión
Durante la perfusión, se deberá vigilar estrechamente al paciente por si 
apareciese algún signo o síntoma de hipersensibilidad, incluida anafilaxia. Si se 
produjese una reacción anafiláctica o cualquier otra reacción de hipersensibilidad 
grave, se deberá detener de inmediato la administración del producto e iniciar 
el tratamiento adecuado.
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Información importante  
sobre la seguridad  
de RoACTEMRA® 
(tocilizumab)

Contraindicaciones
La administración de tocilizumab se 
encuentra contraindicada en caso de:

•  Hipersensibilidad al principio activo 
o a alguno de los excipientes.

•   Infecciones graves y activas.

Infecciones
Se han notificado casos de infecciones 
graves y en algunos casos mortales, en 
pacientes que son tratados con agentes 
inmunosupresores incluido tocilizumab. 
No debe iniciarse tratamiento con este 
principio activo en pacientes con infec-
ciones activas, y deberá interrumpirse 
su administración si un paciente desarrolla 
una infección grave, hasta que dicha 
infección esté controlada. Los profesio-
nales sanitarios deben tener precaución 
cuando consideren el uso de tocilizumab 
en pacientes con un historial de infec-
ciones recurrentes o crónicas o con 
procesos subyacentes (p. ej., diverticulitis, 
diabetes y enfermedad pulmonar inters-
ticial) que puedan predisponer a los 
pacientes a padecer infecciones.

Se recomienda mantenerse alerta para 
poder detectar precozmente infecciones 
graves en pacientes que rec iben 
tratamientos biológicos para la AIJS 
activa, ya que los signos y síntomas de 
la inflamación aguda pueden verse 
reducidos, debido a la supresión de la

Peso
(kg) 

Dosis
(mg) 

Dosis
(ml) 

Comb. de viales

80 mg
(4 ml)

200 mg
(10 ml)

12
 m

g/
kg

10 120 6.0 2
12 144 7.2 2
14 168 8.4  1
16 192 9.6  1
18 216 10.8 3
20 240 12.0 3
22 264 13.2 1 1
24 288 14.4 4
26 312 15.6 4
28 336 16.8 2 1

8 
m

g/
kg

30 240 12.0 3
32 256 12.8 1 1
34 272 13.6 1 1
36 288 14.4 4
38 304 15.2 4
40 320 16.0 4
42 336 16.8 2 1
44 352 17.6 2 1
46 368 18.4  2
48 384 19.2  2
50 400 20.0  2
52 416 20.8 3 1
54 432 21.6 3 1
56 448 22.4 1 2
58 464 23.2 1 2
60 480 24.0 1 2
62 496 24.8 4 1
64 512 25.6 4 1
66 528 26.4 2 2
68 544 27.2 2 2
70 560 28.0 2 2
72 576 28.8  3
74 592 29.6  3
76 608 30.4 3 2
78 624 31.2 3 2
80 640 32.0 3 2
82 656 32.8 1 3
84 672 33.6 1 3
86 688 34.4 4 2
88 704 35.2 4 2
90 720 36.0 4 2
92 736 36.8 2 3
94 752 37.6 2 3
96 768 38.4  4
98 784 39.2  4

≥100 800 40.0  4

80 mg (4 ml)200 mg (10 ml)



reacción de la fase aguda. Cuando se evalúe la existencia de una potencial 
infección en un paciente hay que tener en cuenta los efectos de tocilizumab 
sobre la proteína C reactiva (PCR), neutrófilos, y los signos y síntomas de la 
infección. Con el fin de asegurar una evaluación rápida y un tratamiento 
adecuado se les deben dar instrucciones precisas, tanto a los pacientes como 
a sus padres/cuidadores, para que contacten inmediatamente con su profesional 
sanitario en caso de que aparezca cualquier síntoma que sugiera infección.

Tuberculosis
Al igual que sucede con otros tratamientos biológicos, antes de comenzar el 
tratamiento con tocilizumab se recomienda realizar cribado de infección tuberculosa 
(TB) latente. Los pacientes con TB latente deben recibir tratamiento antimico-
bacteriano estándar antes de comenzar el tratamiento con tocilizumab. Los 
profesionales sanitarios deben recordar el riesgo que existe de aparición de 
falsos negativos al realizar la prueba cutánea de la tuberculina y la detección del 
gamma interferón en sangre, especialmente en pacientes que están gravemente 
enfermos o inmunodeprimidos.

Se deben dar instrucciones a los pacientes para que acudan al médico si durante 
el tratamiento con tocilizumab o una vez terminado este presentan signos/
síntomas que sugieran la existencia de infección tuberculosa.

Reactivación viral
Se han notificado casos de reactivación viral (por ejemplo, virus de la hepatitis B) 
en pacientes que seguían tratamientos biológicos inmunosupresores. En los 
estudios clínicos llevados a cabo con tocilizumab fueron excluidos los pacientes 
con detección positiva para hepatitis.

Complicaciones de diverticulitis
Tocilizumab debe utilizarse con precaución en pacientes con historia previa de 
úlcera gastrointestinal o diverticulitis. Aquellos pacientes que presenten síntomas 
potencialmente indicativos de diverticulitis complicada, tales como dolor 
abdominal, hemorragia y/o cambio inexplicable en los hábitos intestinales 
acompañado de fiebre deberán ser evaluados con inmediatez con el objeto de 
poder llevar a cabo una identificación temprana del cuadro.

Reacciones de hipersensibilidad
Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad graves asociadas 
con la perfusión de tocilizumab. Estas reacciones pueden ser más severas y resultar 
potencialmente mortales, en pacientes que han experimentado reacciones de 
hipersensibilidad durante las perfusiones previas, incluso habiendo recibido

4 5

premedicación con esteroides y antihistamínicos. Debe estar disponible un 
tratamiento adecuado para uso inmediato por si se produce una reacción 
anafiláctica durante la administración de tocilizumab. Si se produjese una 
reacción anafiláctica u otra reacción grave de hipersensibilidad o relacionada 
con la perfusión, la administración de tocilizumab debe interrumpirse inmedia-
tamente y el tratamiento con este principio activo deberá ser suspendido 
definitivamente.

Enfermedad hepática activa e insuficiencia hepática
El tratamiento con tocilizumab, especialmente cuando se administra simul-
táneamente con metotrexato (MTX), puede estar asociado a elevaciones de las 
transaminasas hepáticas. Por tanto, debe tenerse precaución al valorar el 
tratamiento de pacientes con enfermedad hepática activa o insuficiencia hepática.

Elevaciones de las transaminasas hepáticas
En ensayos clínicos, se han notificado frecuentemente elevaciones leves 
y moderadas, transitorias o intermitentes de las transaminasas hepáticas con 
el tratamiento con RoACTEMRA®, sin progresión a lesión hepática. Se observó 
un aumento de la frecuencia de estas elevaciones cuando se usaron fármacos 
potencialmente hepatotóxicos (por ejemplo, MTX) en combinación con 
RoACTEMRA®. Se deberá considerar la realización de otras pruebas de la 
función hepática, incluida la bilirrubina, cuando esté clínicamente indicado.

Debe tenerse precaución al valorar el inicio del tratamiento con RoACTEMRA® 
en pacientes con un aumento de alanina-aminotransferasa (ALT) o de aspartato-
aminotransferasa (AST) > 1,5 x límite superior de normalidad (LSN). El tratamiento 
no está recomendado para pacientes con valores ALT o AST > 5 x LSN al inicio.

Se deben vigilar los niveles de ALT y AST en el momento de la segunda perfusión, 
y posteriormente de acuerdo con las normas de buena práctica clínica. Para 
aumentos de ALT y AST > 3 a 5 x LSN, se debe interrumpir el tratamiento con 
RoACTEMRA®.

Efectos hematológicos
Se han producido descensos de los recuentos de neutrófilos y plaquetas 
después del tratamiento con 8 mg/kg y/o 12 mg/kg de RoACTEMRA®. Puede 
haber un aumento del riesgo de neutropenia en pacientes que previamente han 
sido tratados con antagonistas de TNF.

En pacientes que no hayan sido tratados previamente con RoACTEMRA®, no 
se recomienda iniciar el tratamiento si el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) 
está por debajo de 2 x 109/l. Debe tenerse precaución al valorar el inicio del



tratamiento con RoACTEMRA® en pacientes con un recuento bajo de plaquetas 
(es decir, recuento de plaquetas por debajo de 100 x 103/µl). No se recomienda 
la continuidad del tratamiento cuando el recuento de neutrófilos sea RAN < 0.5 
x 109/l o el recuento de plaquetas < 50x 103/µl.

La neutropenia grave se puede asociar a un incremento de riesgo de padecer 
infecciones graves. Se han notificado infecciones en pacientes con neutropenia.

Los neutrófilos y plaquetas deben ser vigilados en el momento de la segunda 
perfusión y posteriormente, de acuerdo con las normas de buena práctica clínica.

Parámetros lipídicos
En los pacientes tratados con RoACTEMRA® se han observado aumento de los 
parámetros lipídicos incluido colesterol total, lipoproteínas de baja densidad 
(LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) y triglicéridos. De 4 a 8 semanas 
después del inicio del tratamiento con RoACTEMRA®, debe realizarse una 
evaluación de los parámetros lipídicos. Los pacientes deben tratarse de acuerdo 
con las directrices clínicas locales para el manejo de hiperlipidemia.

Trastornos neurológicos
Los médicos deben estar atentos a síntomas potencialmente indicativos de 
trastornos desmielinizantes centrales de nueva aparición. Actualmente, se 
desconocen las posibilidades de que se produzca una desmielinización central 
con RoACTEMRA®.

Tumores malignos
Los fármacos inmunomoduladores pueden aumentar el riesgo de tumores 
malignos.

Vacunación
No deben administrarse vacunas vivas o vivas atenuadas simultáneamente 
con RoACTEMRA®, puesto que no se ha establecido la seguridad clínica. Se 
recomienda que los pacientes de AIJS, antes de comenzar el tratamiento con 
RoACTEMRA®, estén al día con su vacunación de acuerdo con los actuales 
calendarios de vacunación. El intervalo entre la iniciación del tratamiento con 
RoACTEMRA® y la administración de vacunas vivas deberá establecerse de 
acuerdo con las guías vigentes de vacunación para pacientes tratados con 
agentes inmunosupresores.

Riesgo cardiovascular
Como parte de su asistencia habitual los pacientes con AIJS debe tener tratamiento 
de sus factores de riesgo cardiovascular (p. ej., hipertensión, hiperlipidemia).
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Combinación con agentes antagonistas del TNF
No hay experiencia en el uso de RoACTEMRA® con antagonista del TNF u otros 
tratamientos biológicos para los pacientes de AIJS. No se recomienda el uso de 
RoACTEMRA® con otros agentes biológicos.

Embarazo
No existen datos suficientes sobre la utilización de RoACTEMRA® en mujeres 
embarazadas. Un estudio en animales ha mostrado un aumento del riesgo de 
aborto espontáneo / muerte embriofetal en dosis elevadas. El riesgo potencial 
en humanos es desconocido. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos 
anticonceptivos eficaces durante (y hasta 3 meses) después del tratamiento.

RoACTEMRA® no debe utilizarse durante el embarazo a menos que sea 
absolutamente necesario.

Lactancia
Se desconoce si RoACTEMRA® se excreta en la leche materna humana. 
La excreción de RoACTEMRA® en la leche no se ha estudiado en animales. 
La decisión sobre si continuar/interrumpir la lactancia o continuar/interrumpir 
el tratamiento con RoACTEMRA® debe hacerse teniendo en cuenta el beneficio 
de la lactancia para el niño y el beneficio de RoACTEMRA® para la mujer.

Fertilidad
Los datos preclínicos disponibles de RoACTEMRA® no sugieren que produzca 
un efecto sobre la fertilidad.

Sodio
Este medicamento contiene 1,17 mmol (ó 26,55 mg) de sodio en una dosis 
máxima de 1.200 mg. Lo que deberá tenerse en cuenta en pacientes con 
dietas pobres en sodio. Dosis por debajo de 1.025 mg de este medicamento 
contienen menos de 1 mmol de sodio (23 mg), por lo que se considera 
esencialmente “exento de sodio”.

Síndrome de Activación de Macrófagos (SAM)
SAM es un trastorno grave y potencialmente mortal que puede desarrollarse 
en los pacientes con AIJS. Se piensa que este síndrome se desencadena por 
infecciones o cambios en la medicación, pero puede llegar a producirse sin 
una clara etiología. En los ensayos clínicos, RoACTEMRA® no ha sido estudiado en 
pacientes durante un episodio activo de SAM. Si su paciente tiene antecedentes 
de SAM, antes de iniciar tratamiento con RoACTEMRA® es necesario realizar 
una evaluación del balance beneficio-riesgo.


