
Simponi® (golimumab) es un medicamento biológico

Información sobre la seguridad de Simponi®, solución inyectable en pluma precargada 
(golimumab) dirigida a los médicos prescriptores de este tratamiento 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) Junio 2017.

El objetivo de este material es informar a los médicos prescriptores 
sobre determinados riesgos asociados a la administración de 
golimumab. Para una información más detallada sobre el medicamento 
consulte su Ficha Técnica disponible en el Centro de Información 
Médica de la AEMPS (CIMA) www.aemps.gob.es

Aspectos a tener en cuenta ANTES de iniciar tratamiento con 
Simponi® (golimumab)

Antes de iniciar el tratamiento con Simponi® (golimumab), los 
pacientes deberán someterse a pruebas de detección de: 

• Tuberculosis (TB): enfermedad activa y latente. Los pacientes 
con TB activa no deberán ser tratados. En caso de que se detecte 
TB latente, se deberá comenzar un tratamiento adecuado antes de 
iniciar el tratamiento con golimumab.

• Infección (previa) por el virus de la hepatitis B (VHB): 
Se ha producido reactivación de la hepatitis B en pacientes que 
recibieron antagonistas del TNFα, incluyendo Simponi, que son 
portadores crónicos de este virus. Algunos casos tuvieron un 
desenlace mortal. Se desconoce el valor de la terapia antiviral 
para evitar la reactivación del VHB en pacientes tratados con 
antagonistas del TNFα. En aquellos pacientes que den positivo a la 
prueba de infección por VHB, se recomienda consultar a un médico 
con experiencia en el tratamiento del VHB. Adicionalmente, estos 
pacientes deberán ser cuidadosamente monitorizados para detectar 
la reactivación viral durante el tratamiento y durante los meses 
siguientes a la finalización del tratamiento.

• Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC): Golimumab está 
contraindicado en pacientes con antecedentes de insuficiencia 
cardiaca moderada o grave (Clase III/IV según la 
clasificación NYHA) y se debe utilizar con precaución en 
pacientes con insuficiencia cardiaca leve (Clase I/II).

Asimismo, antes de comenzar el tratamiento, deberá revisar con todos 
sus pacientes y sus cuidadores la tarjeta de información para el 
paciente que se encuentra en el envase del medicamento. Explíqueles 
los aspectos de seguridad que se abordan en la misma y aclare 
cualquier duda al respecto. La tarjeta de información también tiene 
el propósito de que pueda anotar en ella las fechas de administración 
del medicamento. Explíqueles a sus pacientes que deberán llevarla 
consigo y mostrársela a todos los médicos implicados en su cuidado, 
durante el tiempo que estén tomando el medicamento y hasta 6 meses 
después de que el tratamiento haya finalizado. Se recomienda anotar 
en la tarjeta de información para el paciente la realización de las 
pruebas de detección de la TB.

Aspectos a tener en cuenta DURANTE el tratamiento con 
Simponi® (golimumab)

Durante el tratamiento con golimumab se deberá controlar: 

• En todos los pacientes:

- la aparición de infecciones, incluidas sepsis, infecciones 
oportunistas, y TB. 

-  la aparición de novo o el empeoramiento de una insuficiencia 
cardiaca congestiva (ICC) pre-existente. En caso de que 
ocurriera, no se deberá continuar el tratamiento con Simponi en 
estos pacientes. 

- la aparición de reacciones graves de hipersensibilidad, 
incluyendo reacciones anafilácticas u otras reacciones alérgicas 
sistémicas graves. Asimismo existe el riesgo potencial de 
aparición de reacciones agudas relacionadas con la 
inyección. 

Se debe observar al paciente para detectar cualquier signo 
de estas reacciones y en caso de que aparezca una reacción, 
deberá interrumpir la administración de golimumab e iniciar 
tratamiento adecuado.

En ocasiones estas reacciones ocurrieron tras la primera 
administración.

-  la realización de exámenes periódicos de la piel para la aparición 
de cáncer de piel, muy especialmente en aquellos con factores 
de riesgo asociados. 

• En los pacientes que sean portadores del VHB: si se produce 
una reactivación de infección por VHB, se debe interrumpir el 
tratamiento con Simponi y se iniciará un tratamiento antiviral eficaz 
junto con un tratamiento de soporte adecuado.

Recuerde que debe notificar cualquier error de administración 
que se produzca durante el tratamiento con golimumab.

Autoadministración de Simponi® (golimumab)

• Aquellos pacientes a los que usted considere adecuados, podrían 
administrarse por sí mismos el medicamento. Para ello, deberán 
realizar el entrenamiento necesario para aprender correctamente la 
técnica de inyección.

• Además de las instrucciones que usted les ofrezca, recuérdeles 
que en el prospecto del medicamento podrán encontrar instrucciones 
detalladas acerca de la correcta administración. 

Notificación 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, se pueden notificar a MSD (Departamento de 
Farmacovigilancia) llamando al número 913210514 o en la dirección 
farmacovigilanciamsdspain@merck.com.

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


	Dosis olvidadas
	Si un paciente olvida inyectarse Simponi en la fecha programada, se debe inyectar la dosis olvidada tan pronto como el paciente lo recuerde. Se debe avisar a los pacientes que no se inyecten una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
	La siguiente dosis se debe administrar conforme a las siguientes recomendaciones:
	Tuberculosis

	Reactivación del virus de la hepatitis B
	Linfoma y leucemia
	Neoplasias distintas al linfoma
	Sensibilidad al látex
	Insuficiencia renal y hepática

	Embarazo
	No existen datos suficientes sobre la utilización de golimumab en mujeres embarazadas. Debido a su inhibición del TNF, la administración de golimumab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmunitaria normal en el recién nacido. Los estudio...
	Lactancia
	No se han realizado estudios de fertilidad en animales con golimumab. Un estudio de fertilidad en ratones, utilizando un anticuerpo análogo que inhibe selectivamente la actividad funcional del TNFα del ratón, no mostró efectos relevantes sobre la fert...
	Debido a que las pruebas de inmunogenicidad son específicas por producto y tipo de ensayo, no es adecuado comparar la tasa de anticuerpos con las de otros productos.
	No se han llevado a cabo con golimumab estudios de mutagenicidad, estudios de fertilidad animal ni estudios carcinogénicos a largo plazo.
	EU/1/09/546/001 1 pluma precargada
	EU/1/09/546/002 3 plumas precargadas
	EU/1/09/546/005 1 pluma precargada
	EU/1/09/546/006 3 plumas precargadas



