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FORO DE EXPERTOS/ESPECIAL BIOSMILARES
La mirada maestra de la actualidad

Medicamentos biológicos

Los medicamentos biológicos son aque-
llos obtenidos a partir de una fuente bio-
lógica, en contraposición a los medica-
mentos obtenidos por síntesis química.
Los medicamentos biológicos están muy
bien establecidos en la práctica clínica e
incluyen, por ejemplo, vacunas, medica-
mentos derivados
de sangre o plas-
ma humanos, tera-
pias avanzadas y
aquellos consisten-
tes en proteínas
recombinantes ob-
tenidas mediante
técnicas de inge-
niería genética en
cultivos celulares.

Otra característica
de los medicamen-
tos biológicos es su alta complejidad, lo
cual obliga al uso de un gran número de
técnicas, algunas muy sofisticadas, para
poder llegar a caracterizar sus propiedades
físico-químicas y su actividad biológica al

nivel exigido por las autoridades regulado-
ras para su uso clínico. Además, al ser fa-
bricados mediante procesos biológicos, es
normal que esos principios activos presen-
ten cierta variabilidad inherente a su pro-
pia naturaleza biológica. Dicha variabili-
dad, aunque asumida como inevitable, se

exige que oscile
dentro de rangos
muy estrechos,
con el fin de man-
tener una consis-
tencia entre lotes
que permita a su
vez garantizar de
forma predecible
su seguridad y efi-
cacia clínica. 

Para minimizar la
variabilidad es im-

prescindible un control muy estricto de
todas las etapas del proceso de fabrica-
ción. Dicho control permite garantizar
que el proceso sea altamente reproduci-
ble y genere lotes del producto final con-

sistentes. En ocasiones, sin embargo, es
inevitable introducir cambios en el proce-
so de fabricación, por ejemplo, cambio de
reactivos o equipos, de escala de produc-
ción, de lugar de fabricación, de envase
final, etc. Los cambios pueden introducir-
se en todas las etapas de desarrollo clíni-
co o incluso tras su aprobación de comer-
cialización. Para estos casos se exige lle-
var a cabo complejos estudios de compa-
rabilidad para garantizar que dichos cam-
bios no alteran de forma significativa las
características físico-químicas o funciona-
les (lo que se conoce como calidad farma-
céutica o simplemente calidad) del medi-
camento. Un estudio de comparabilidad
suele consistir en varios pasos: i) primero
hay que valorar, de forma teórica, qué as-
pectos del producto podrían verse afecta-
dos por el cambio introducido en el pro-
ceso; ii) en base a la valoración inicial, se
definen los parámetros que es imprescin-
dible medir en el producto antes y des-
pués del cambio; iii) por último, si se ob-
servan diferencias, estas han de valorarse
en función de su posible efecto en la se-

Autorización de biosimilares
en la Unión Europea
Autores Sol Ruiz y Marcos Timón. División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología. Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios

Sol Ruiz Marcos Timón

La evaluación de
comercialización de los
biosimilares se lleva
a cabo por los mismos
grupos de expertos de las
agencias reguladoras
y con las mismas
exigencias que las de
los innovadores



guridad y eficacia clínica del producto. Si
se obtienen productos con diferencias im-
portantes a nivel de calidad que generen
dudas sobre su efecto potencial en el
comportamiento clínico del medicamento,
se debe plantear la necesidad de realizar
estudios de comparabilidad preclínicos o
incluso clínicos para resolver esas incerti-
dumbres.

Por tanto, los cambios en el proceso de
producción de un medicamento biológico
son imprescindibles a lo largo de la vida
del producto y pueden generar diferen-
cias en sus atributos de calidad, de forma
que si analizáramos un medicamento bio-
lógico con bastantes años en el mercado
encontraríamos diferencias con el mismo
medicamento cuando fue autorizado. Los
estudios de comparabilidad permiten ga-
rantizar que, a pesar de esa evolución en
sus características, su comportamiento es
estable en la clínica. 

Medicamentos biosimilares

Con estas premisas previas, la Unión Euro-
pea (UE) introdujo en el año 2004 el marco
regulatorio necesario para el desarrollo de
medicamentos biológicos similares (biosi-
milares), con el objeto de permitir la co-
mercialización de copias de medicamentos
biológicos innovadores que llegaban al
final de su periodo de protección. 

Por definición, un biosimilar es un medi-
camento biológico muy similar a otro me-
dicamento ya comercializado en la UE
(llamado medicamento de referencia).
Dado que los medicamentos biosimilares
son un tipo de medicamento biológico, les
aplican todas las características pertinen-
tes de los medicamentos biológicos. 

Como se ha comentado más arriba, inclu-
so pequeños cambios en el proceso de
producción pueden afectar a los atributos
de calidad de un medicamento biológico.
Puesto que un biosimilar ha de ser pro-
ducido con su propio proceso de fabrica-
ción, que necesariamente es distinto al
usado por el innovador, lo normal es que

haya diferencias entre ambos. Para garan-
tizar la similitud con el medicamento de
referencia, el fabricante del biosimilar
debe primero definir el perfil de calidad
del medicamento de referencia. Para ello,
debe analizar un número importante de
lotes, de forma que quede cubierta la va-
riabilidad del propio innovador. A conti-
nuación, debe conseguir que el biosimilar
se parezca lo más posible al medicamen-
to innovador de referencia, para lo cual
en muchas ocasiones se deben ajustar pa-
rámetros en el proceso de producción
hasta conseguir un medicamento cuyos
atributos de calidad, idealmente, estén
dentro del rango de variabilidad del medi-
camento de referencia.  Por último, el fa-
bricante del biosimilar debe realizar estu-
dios exhaustivos de comparabilidad con
el medicamento de referencia (aquí lla-
mados estudios de biosimilitud para dife-

renciarlos de los realizados con el mismo
medicamento cuando se introducen cam-
bios en el proceso de fabricación) y si se
identifican diferencias, debe valorar su
potencial relevancia clínica.

Es importante resaltar que la evaluación
de comercialización de los biosimilares se
lleva a cabo por los mismos grupos de ex-
pertos de las agencias reguladoras y con
las mismas exigencias que las de los in-
novadores. Así, cuando se aprueba un bio-
similar, se garantiza que a) cumple todos
los requisitos de calidad que se exige a
un innovador y b) las diferencias con res-
pecto al medicamento de referencia son,
en general, parecidas a las que existen
entre diferentes lotes del innovador; si hu-
biera diferencias mayores en algún pará-
metro de calidad, se debe garantizar que
no afectan a la seguridad y/o eficacia.
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De lo expuesto anteriormente se deduce
que, aunque la regulación permite el
desarrollo de biosimilares de cualquier
tipo de medicamento biológico, en la
práctica esto está limitado a aquellos que
pueden ser analizados de forma exhausti-
va a nivel físico-químico y funcional. De
ahí que la mayoría de biosimilares des-
arrollados hasta ahora sean proteínas,
con la excepción de algunas heparinas.

La regulación de biosimilares establece,
además, unos principios básicos de partida.
Por ejemplo, si el principio activo es una
proteína, tanto el biosimilar como el medi-
camento de referencia deben contener la
misma proteína (es decir, la misma secuen-
cia de aminoácidos) y la misma estructura
secundaria (plegado de las proteínas). La
secuencia de aminoácidos y el plegado
son los principales factores que determi-
nan la actividad biológica, que debe ser
la misma para el medicamento de refe-
rencia y el biosimilar.

Para el producto terminado, tanto el me-
dicamento biosimilar como el de referen-
cia deben presentar la misma posología y

vía de administración. Pueden permitirse
ciertas diferencias si estas no afectan a la
seguridad ni a la eficacia, por ejemplo, di-
ferencias en la formulación del medica-
mento (excipientes), en la presentación o
en el sistema de administración.

Además, se exige que el medicamento de
referencia esté comercializado en el Espa-
cio Económico Europeo (EEE, es decir, la
UE más los estados asociados de Norue-
ga, Islandia y Liechtenstein), y que los
principales estudios de biosimilitud han
de hacerse con lotes adquiridos en el
mercado europeo. Se permite el uso de
lotes de otros mercados como apoyo y
siempre que hayan sido autorizados por
autoridades reguladoras con requisitos
tan estrictos a los de los países del EEE.

El ejercicio de demostración de biosimili-
tud no se limita a los estudios físico-quí-
micos y de actividad biológica, sino que
se requieren estudios preclínicos y clíni-
cos que aseguren similitud a nivel de efi-
cacia, seguridad e inmunogenicidad. El
objetivo de estos estudios es demostrar si-
militud entre el biosimilar y el medica-

mento de referencia, en ningún caso su-
perioridad de uno sobre otro. No obstante,
si el biosimilar presenta un mejor perfil
de seguridad, se suele aceptar también.

Los estudios preclínicos incluyen estudios
farmacodinámicos in vitro que analizan la
unión y la activación o inhibición de las
dianas fisiológicas y los efectos fisiológi-
cos inmediatos en las células. Sólo se
efectúan estudios farmacodinámicos in
vivo (modelos animales) si no existe un
modelo adecuado in vitro. Únicamente se
requieren estudios toxicológicos in vivo
en determinados casos.

La extensión de los estudios clínicos de-
pende normalmente de lo compleja que
sea la molécula. A mayor complejidad, se
asume que la demostración de biosimilitud
a nivel de calidad deja más incertidumbres
y, por tanto, se requieren más estudios clí-
nicos. En cualquier caso, el objetivo de los
estudios en humanos no es demostrar la
seguridad y la eficacia en los pacientes, ya
que estos parámetros ya han sido estable-
cidos para el medicamento de referencia.
Los ensayos clínicos están diseñados para
confirmar la biosimilitud y para abordar
cualquier cuestión que quedase pendiente
de los estudios analíticos o funcionales rea-
lizados previamente. Antes de embarcarse
en estos estudios, las compañías que des-
arrollan biosimilares suelen presentar sus
planes a la agencias reguladoras para re-
cabar su opinión por adelantado.

Al contrario de los genéricos, los biosimi-
lares no obtienen automáticamente auto-
rización para todas las indicaciones asig-
nadas al medicamento de referencia en
base a datos de bioequivalencia. No obs-
tante, si los resultados de la biosimilitud
a nivel de calidad, seguridad y eficacia
son satisfactorios, se pueden autorizar
otras indicaciones del medicamento de
referencia sin necesidad de realizar ensa-
yos clínicos en todas ellas en base a as-
pectos científicos (por ejemplo, si las in-
dicaciones se basan en el mismo meca-
nismo de acción del principio activo).
Hasta la fecha, todos los medicamentos

FORO DE EXPERTOS/ESPECIAL BIOSMILARES
La mirada maestra de la actualidad



Nº 1205. Diciembre 2019 11El Médico

biosimilares en la UE han sido autoriza-
dos con las mismas indicaciones que el
medicamento de referencia (salvo limita-
das excepciones por razones de patente
en algún país concreto).

La regulación de biosimilares se aplica al
desarrollo clínico y a los criterios para su
autorización de comercialización. Una vez
autorizados, los biosimilares pasan a for-
mar parte del arsenal terapéutico disponi-
ble para abordar el tratamiento de esa(s)
indicación(es) y no necesitan seguir de-
mostrando su biosimilitud con el medica-
mento de referencia. Serán, por tanto,
medicamentos independientes sometidos
a sus propios controles de seguridad clí-
nica (farmacovigilancia) y trazabilidad.

Las guías europeas de biosimilares nunca
han incluido recomendaciones sobre la
intercambiabilidad, el cambio o la sustitu-
ción de un medicamento de referencia
por su biosimilar. Estos son competencia
de los Estados Miembros de la UE. En ge-
neral, la sustitución automática (práctica
habitual con medicamentos genéricos) no
se considera apropiada para los medica-
mentos biológicos. Sin embargo, desde el
punto de vista científico y, considerando
la experiencia adquirida en la UE, el bio-
similar autorizado deber ser considerado
como una alternativa más dentro del
mismo grupo terapéutico que el medica-
mento de referencia y otros equivalentes
y debe ser tratado como tal.

El cambio de un medicamento biológico
particular a un biosimilar debe seguir las
mismas reglas que se aplican a los pro-
ductos dentro de la misma clase terapéuti-
ca, es decir, corresponde al médico pres-
criptor, en diálogo con el paciente, o me-
diante requisitos específicos establecidos
(tales como políticas locales de sustitución
o protocolos internos en un hospital o cen-
tro de atención médica en particular).

En cualquier caso, desde un punto de
vista científico, considerando el mecanis-
mo de autorización de los medicamentos
biosimilares en la UE, tanto los medica-

mentos de referencia como los biosimila-
res ofrecen las mismas garantías de efica-
cia y seguridad.

Evolución de la autorización de
biosimilares

La UE fue pionera en establecer los requisi-
tos legales y científicos necesarios para la
autorización de medicamentos biosimilares,
lo que permitió la aprobación del primero
(una hormona del crecimiento) en el año
2006. Hasta octubre de 2019 se habían au-
torizado más de 60 medicamentos biosimi-
lares en la UE, con un ritmo de autorizacio-
nes que se ha disparado en los últimos
años con el inicio de las autorizaciones de
anticuerpos monoclonales. Desde que se
autorizó el primer biosimilar de un anti-
cuerpo monoclonal (rituximab en el año
2013) se han autorizado 27 anticuerpos
monoclonales biosimilares en total con 5
principios activos diferentes: adalimumab,
infliximab, rituximab, trastuzumab y beva-
cizumab. Esto ha permitido adquirir una
gran experiencia en su uso y seguridad.

La normativa de la UE en materia de bio-
similares ha sido
referente en el
desarrollo de estos
medicamentos en
todo el mundo, esta-
bleciendo los princi-
pios esenciales que
fundamentan el
desarrollo de biosi-
milares en otras
zonas del mundo.

Los requisitos de
autorización de los biosimilares en EE.
UU., establecidos por la FDA, se basan en
los mismos fundamentos científicos que
en la UE, aunque algunos requisitos espe-
cíficos pueden variar entre estas dos regio-
nes debido a las diferencias que presentan
sus marcos jurídicos. Otros reguladores in-
ternacionales, como el de Australia, apli-
can directamente los principios estableci-
dos en la legislación de la UE para el des-
arrollo y autorización de los biosimilares.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha desarrollado sus propias directri-
ces para los medicamentos biosimilares
(denominados productos bioterapéuticos si-
milares), con el objetivo de proporcionar
guías a los organismos reguladores de todo
el mundo. Estas directrices de la OMS in-
corporan muchos de los principios científi-
cos utilizados en la UE, habida cuenta que
los expertos de la UE han participado acti-
vamente en la preparación de las directri-
ces de la OMS.

Conclusión

El marco regulatorio de medicamentos
biosimilares en la UE está ya bien esta-
blecido y proporciona recomendaciones
claras en términos de calidad, criterios no
clínicos y clínicos para su desarrollo y
autorización. Estas recomendaciones se
mantienen continuamente bajo revisión a
medida que se obtiene más experiencia y
de acuerdo con la evolución del conoci-
miento científico. 

Desde que se empezaron a autorizar biosi-
milares, el sistema de supervisión de la

UE relacionado
con cuestiones de
seguridad no ha
identificado ningu-
na diferencia rele-
vante en cuanto a
la naturaleza, gra-
vedad o frecuencia
de los efectos ad-
versos entre los
biosimilares y sus
medicamentos de
referencia.

Aunque el uso de biosimilares es aún he-
terogéneo en los países de la UE, el con-
sumo ha ido aumentando con la disponi-
bilidad de más principios activos y con
mayor experiencia de utilización. Clara-
mente, los biosimilares son una buena
herramienta de tratamiento que permite
reducir el gasto en el uso de productos
biológicos caros para muchas indicacio-
nes crónicas 

Se exige que el
medicamento de
referencia esté
comercializado en el
Espacio Económico
Europeo (la UE más
Noruega, Islandia
y Liechtenstein)
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Como es bien sabido, cuando un medi-
camento de origen químico pierde la

exclusividad que le otorga la patente
cualquier laboratorio puede poner en el
mercado copias de esta molécula, que re-
ciben el nombre de genéricos. En el caso
de que el medicamento de origen sea un
medicamento biológico, incluido los bio-
tecnológicos, la nueva versión recibe el
nombre de biosimilar. Originales y biosi-
milares comparten el mismo rigor cientí-
fico para su evaluación y autorización por
las agencias de
medicamentos. 

En relación con
este segmento de
fármacos, es fre-
cuente que desde
diferentes organi-
zaciones, institucio-
nes y medios de
comunicación nos
pregunten sobre el futuro de los medica-
mentos biosimilares a corto y medio plazo,
sobre su dinámica de penetración en el
mercado español y sobre el ritmo al que al-
canzarán las cuotas del mercado europeo.  

En un entorno ajeno al sanitario, la res-
puesta a estas cuestiones sería muy sen-

cilla. Los biosimilares alcanzarán muy
pronto altas cotas de utilización en el sis-
tema sanitario ya que son fármacos que,
con las mismas garantías de seguridad,
calidad y eficacia que los medicamentos
originales de referencia, aportan eficien-
cia al sistema, por la competitividad que
generan y por la consecuente bajada de
precios que originan. Resultan por tanto
una contribución apreciable para la soste-

nibilidad del Siste-
ma Nacional de
Salud (SNS).

Sin embargo, la
respuesta no es
tan simple por la
complejidad del
sector sanitario
español, sometido
a ciertas tensiones

entre los diferentes agentes que intervie-
nen en su devenir, que no conviene olvi-
dar si queremos acercarnos con acierto a
las predicciones de futuro.

Como primera aproximación podemos
decir que, a diferencia de otras áreas del
consumo, la sanitaria muestra aspectos

peculiares. Efectivamente, el que compra
(el servicio de salud) no consume; el que
ordena la compra (el médico) ni paga ni
consume, y el que consume (el paciente)
ni ordena la compra ni paga. Esto, que
parece un trabalenguas, es una realidad
característica de la asistencia sanitaria y
que cobra especial relevancia en la pres-
tación farmacéutica. Así que nos encon-
tramos ante una ecuación de numerosas
incógnitas cuya resolución determinará la
entrada de los medicamentos al sistema.
Su bondad en términos de coste/efectivi-
dad o de coste/beneficio no será suficien-
tes para que la penetración al mercado
sea óptima.

Y la prueba de que esto es así es que, si
analizamos la penetración de las dieciséis
moléculas que actualmente cuentan con
biosimilares, podremos observar cómo en
2018 los biosimilares supusieron un 38,4
por ciento del total de envases de la mo-
lécula (original más biosimilar). Pero
mientras alguna de estas moléculas biosi-
milares alcanzó porcentajes de penetra-
ción del 90 por ciento, caso del filgrastim,
otras se mantuvieron en una ratio del 10
por ciento, caso de la insulina glargina.

Biosimilares y SNS
Autora Regina Múzquiz Vicente-Arche. Directora General de BioSim

Regina Múzquiz Vicente-Arche

Castilla-La Mancha
lideró en 2018 la cuota
de mercado alcanzada,
con un 53 por ciento
de envases biosimilares
respecto al total
de la molécula



Pero no solo a esto queda ceñida la varia-
bilidad. La penetración es también dispar
entre CCAA. Así, Castilla-La Mancha lide-
ró en 2018 la cuota de mercado alcanza-
da, con un 53 por ciento de envases bio-
similares respecto al total de la molécula,
mientras que el País Vasco fue la CCAA
con menor penetración, un 13,4 por cien-
to. Y ni siquiera queda ahí la heteroge-
neidad en el patrón de consumo, porque
si analizáramos enteramente una comuni-
dad, veríamos que los diferentes hospita-
les, incluso agrupados por su tamaño y
grado de complejidad, presentan diferen-
tes tasas de penetración 

Todo esto corrobora la necesidad de avan-
zar en una aproximación multifactorial
como forma de comprender el comporta-
miento de este mercado y poder respon-
der con cierto criterio y conocimiento de
causa a los interrogantes sobre el futuro.

Veamos cuáles son esos factores que
están inf luyendo en la resolución de
nuestra ecuación y cómo influye cada
uno de los agentes que intervienen en el
proceso en el resultado final.

En primer lugar, tenemos a los originado-
res de los medicamentos biológicos, las
compañías farmacéuticas que investigan
desarrollan, producen y/o comercializan
medicamentos biológicos o biotecnológicos
originales. Por otro, están las compañías
dedicadas a los fármacos biosimilares. Al-
gunas compañías tienen en su portfolio
tantos medicamentos biológicos originales
como biosimilares. Las primeras ejercen
una importante resistencia activa a la in-
troducción en terapéutica de los medica-
mentos de las segundas, utilizando para
ello diferentes estrategias, muchas de ellas
legítimas y algunas otras que se sitúan en
la frontera de las leyes de la competencia.

Y ello a pesar de que ya han dispuesto de
la exclusividad en el mercado durante el
tiempo que se considera suficiente para
garantizar el retorno de la inversión reali-
zada en el desarrollo del medicamento ori-
ginal. Pero es que algunos de estos fárma-
cos originales constituyen verdaderos
blockbusters y el impacto económico que
sufren con la llegada del biosimilar es en
ocasiones de una enorme magnitud. Por
su parte las compañías de biosimilares no
siempre tienen un gran presupuesto para
invertir recursos económicos y humanos
en las operaciones de marketing y ventas
de sus moléculas o no el suficiente como
para contrarrestar el que realizan sus ad-
versarios. Hay que entender que los medi-
camentos fuera de patente no pueden
tener presupuestos para estas actividades
al mismo nivel que los que cuentan con
exclusividad, porque, obviamente, no tie-
nen el mismo margen de beneficio.
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En sus actividades comerciales, compañí-
as de originales y biosimilares compiten
por la aceptación de los médicos para
que prescriban sus productos, de los far-
macéuticos para que los dispensen, de
los gestores para que los compren y de
los pacientes para que cumplan los trata-
mientos. 

En segundo lugar,
están las autorida-
des sanitarias esta-
tales, responsables
de fijar los precios
y de definir la ofer-
ta, y las autonómi-
cas, competentes
para desarrollar
políticas farmacéu-
ticas que incenti-
ven, en mayor o
menor medida, la utilización de estos fár-
macos, modulando la demanda. Pero no ol-
videmos que las autoridades, de cualquier
signo, buscan réditos políticos más allá de
los réditos de eficiencia en la utilización
de los recursos que los ciudadanos pone-
mos a su disposición en un sistema públi-
co. Y, desde luego, estos réditos políticos
están muy condicionados por la posición y
las demandas de los ciudadanos en gene-
ral y de los pacientes en particular. 

Los gestores sanitarios, tanto de Atención
Primaria como de Atención Especializada,
saben bien que cualquier objetivo de cam-
bio o modificación en los protocolos asis-
tenciales, incluido el cambio de medica-
mentos originales a biosimilares, debe con-
tar con la aceptación del médico. No olvide-
mos que todos los medicamentos biológi-
cos, sean originales o biosimilares, deben
ser prescritos por marca y no pueden ser
sustituidos automáticamente por el farma-
céutico como ocurre con los medicamentos
genéricos. Se trata, por tanto, de lograr el
consenso entre gestores, médicos y farma-
céuticos, porque medidas que no cuenten
con el facultativo prescriptor están aboca-
das al fracaso por muy razonables que
puedan ser o parecer, como la historia se
ha encargado reiteradamente de demostrar.

El papel del farmacéutico de hospital es
asimismo clave para establecer consensos
en el ámbito hospitalario y gestionar las
compras de manera adecuada, y el del
farmacéutico comunitario lo es también
en el asesoramiento al paciente y lo será
aún más en un futuro, cuando más medi-
camentos biosimilares sean dispensados

por las oficinas de
farmacia. 

Por su parte, la
participación de
los pacientes en
las decisiones que
les atañen ha ex-
perimentado una
importante trans-
formación en los
últimos años. Es-
paña ha pasado,

de modo pendular, de ignorar práctica-
mente su intervención en procesos en los
que debiera haberse tenido en considera-
ción su voz a liderar un movimiento de
empoderamiento, inducido en gran medi-
da por agentes interesados en este cam-
bio, que a veces resulta desmedido por
el nivel decisión que pretende atribuír-
seles. El principio hipocrático de autono-
mía y la Ley de Autonomía del Paciente,
por un lado, y los derechos de los pa-
cientes, recogidos en la Ley General de
Sanidad, por otro, son mandatos relati-
vos a libertad que debe tener el paciente
para elegir entre las diferentes alternati-
vas terapéuticas que el médico le ofrez-
ca, quirúrgicas, médicas, etc, pero que,
naturalmente, no afecta a las decisiones
sobre marcas comerciales a utilizar. No
podemos olvidar que el SNS es un siste-
ma público y, por tanto, basado en la so-
lidaridad, que no podría sustentar este
tipo de exigencias.

Y, por fin, analizamos el papel del médi-
co en esta ecuación. El médico está so-
metido a las demandas de todos los
agentes anteriores. De los laboratorios,
que argumentan razones científicas, clí-
nicas y de colaboración con el médico
en sus actividades docentes e investiga-

doras para promocionar sus productos
frente a los de sus adversarios. De las
autoridades sanitarias y gestores del sis-
tema público que les fijan objetivos para
una utilización más racional de los re-
cursos sanitarios sin proporcionarles en
muchos casos soporte asistencial para
alcanzarlos y, en la mayoría de las oca-
siones, sin que el reconocimiento por el
cumplimiento de los objetivos se traduz-
ca en una recompensa a título propio o
del centro/servicio al que pertenecen.
Por su parte, los pacientes son cada vez
más demandantes de información y as-
piran a un mayor protagonismo en las
decisiones que les afectan, en ocasiones
carentes de sustrato científico, inspira-
das en informaciones o desinformacio-
nes de fuentes que no cumplen con las
mínimas garantías exigibles a cualquier
terapia sea o no farmacológica, y este es
un aspecto importante que el médico
debe gestionar en su consulta, no siem-
pre con el tiempo necesario para abor-
darlo de la forma adecuada.

Es un reto y una responsabilidad para el
médico armonizar todas estas demandas,

FORO DE EXPERTOS/ESPECIAL BIOSMILARES
La mirada maestra de la actualidad

Se trata de lograr
el consenso, porque
medidas que no cuenten
con el facultativo
prescriptor están
abocadas al fracaso
por muy razonables
que puedan ser o parecer
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de forma que logre un equilibrio entre su
libertad de prescripción, el principio de
autonomía del paciente y el principio de
justicia distributiva que debe presidir su
actuación en aras de contribuir a la soste-
nibilidad del sistema sanitario. 

En este contexto, en el que puede identi-
ficarse con claridad el papel del médico
como la principal clave para la incorpora-
ción ordenada de los medicamentos biosi-
milares a la práctica clínica en el SNS, se
diseñaron las acciones de BioSim, la aso-
ciación española que representa los legí-
timos intereses de las compañías farma-
céuticas que investigan, desarrollan, pro-
ducen o comercializan medicamentos bio-
similares. Para BioSim, desde su crea-
ción, las actividades y actuaciones dirigi-
das a los médicos constituyeron una prio-
ridad. En estas acciones se enmarcan la
elaboración y publicación de la Guía de
Medicamentos Biosimilares para Médicos
y los cursos organizados con la Organiza-
ción Médica Colegial, así como con
SEFAC y SEMERGEN conjuntamente. Re-
sulta igualmente clave la colaboración
con la FACME y a título individual con di-

ferentes sociedades científicas médicas
que la integran, como la SEOM. Y las ac-
ciones formativas en hospitales promovi-
das por BioSim. En 2018 se impartieron
20 sesiones formativas con un enfoque
que analiza, por un lado, las bases cientí-
ficas para la aprobación de los medica-
mentos biosimilares por las autoridades
regulatorias y, por otro, los aspectos clíni-
cos del manejo de estos medicamentos,
en el que facultativos especialistas de re-
conocido prestigio y probada experiencia
exponen su visión sobre el uso de estos
fármacos.

Y por ello, una de las principales líneas
de acción de BioSim para 2019 se ha cen-
trado en la interlocución con autoridades
sanitarias y de hacienda de las CCAA,
para proponer medidas que permitan re-
percutir en el médico, a título individual,
o de servicio o centro asistencial, su es-
fuerzo para la racionalización en la utili-
zación de medicamentos que incluya el
uso de los biosimilares.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social ha publicado reciente-

mente una propuesta para el Plan de ac-
ción para fomentar la utilización de los
medicamentos reguladores del mercado
en el SNS: medicamentos genéricos y bio-
similares fruto del consenso con las
CCAA en la Comisión Permanente de Far-
macia del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud. Biosim ha valo-
rado positivamente la iniciativa de este
Ministerio de abordar, por fin, el fomen-
to de los medicamentos biosimilares en
el SNS máxime cuando sugiere medidas
encaminadas a agilizar su inclusión en
la prestación farmacéutica y fomentar su
uso. Con todo, BioSim considera que el
planteamiento del Plan está excesiva-
mente dirigido al ahorro a corto plazo y
esto puede poner en riesgo el mercado
de biosimilares, cuya contribución a la
mejora de la eficiencia y del acceso de
los pacientes a terapias biológicas es in-
contestable.

El Plan aborda en algunos puntos la ac-
tuación de los facultativos en cuanto a su
implicación en el manejo de biosimilares,
y en este sentido cabe destacar la forma-
ción de los médicos. 

Desde hace unos años, la aparición de
biosimilares de un buen número de anti-
cuerpos monoclonales, insulinas, y hepa-
rinas de bajo peso molecular, entre otros,
ha transformado el panorama terapéutico.
Lo que antes era un tema que solo con-
cernía a especialidades muy concretas
(Nefrología, Oncología o Endocrinología
Pediátrica) hoy día concierne a todos. Los
médicos han de familiarizarse con el uso
de biosimilares, desmontando mitos, en-
tendiendo las bases científicas y técnicas
de su desarrollo y su aprobación por
parte de las agencias reguladoras, así
como con conceptos esenciales para su
prescripción y seguimiento.

En definitiva, de la actuación de todos los
agentes implicados dependerá el avance
de los biosimilares en España y, en este
sentido, el médico es sin duda el agente
que mayor aportación tendrá para la con-
secución de este objetivo 
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ENTREVISTA /ESPECIAL BIOSIMILARES “
José Luis Andréu

Presidente emérito de la Sociedad Española
de Reumatología y jefe de Servicio de Reumatología del
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
(Madrid)

Texto MMB Foto SER

Los

biosimilares
pedagogía

no se deben establecer por imperativo legal
sino con más 

hacia el médico y el paciente
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¿Qué han supuesto los biosimilares en
Reumatología?

Los biológicos supusieron una auténtica
revolución en el tratamiento de las enfer-
medades reumáticas. De hecho, desde su
aparición, el pano-
rama de las consul-
tas de Reumatolo-
gía ha cambiado to-
talmente del que
nos encontrábamos
en los años 90 con
gente en sillas de
ruedas o con colla-
rines. Ha sido un
cambio totalmente
revolucionario. A
partir de ahí, la lle-
gada de los biosi-
milares ha supues-
to una mejora en la
eficiencia del siste-
ma, ya que han conseguido bajar y racio-
nalizar los precios.

A su juicio, ¿cuáles son los principales
beneficios y las ventajas que aportan
los biosimilares?

Los biosimilares son medicamentos bioló-
gicos de una calidad comparable a la de
los biológicos originales, y su prescrip-
ción por el especialista, en los pacientes
apropiados, está contribuyendo a la soste-
nibilidad del sistema sanitario. Por tanto,
la principal ventaja que han aportado los
medicamentos biosimilares es que mejo-
ran la eficiencia del sistema, ya que
desde su lanzamiento ya salen a un pre-
cio menor que el de los biológicos innova-
dores a los que hacen referencia. No hay
que olvidar que hablamos de unos fárma-
cos que tienen un perfil de seguridad y
eficacia muy similar a los de los agentes
biológicos originales pero que tienen un
menor precio, eso genera una dinámica

de competencia que provoca que la ges-
tión sanitaria sea más eficiente y permita
tratar a los pacientes a un menor coste.
Por tanto, nos encontramos con unos me-
dicamentos que funcionan prácticamente
igual que los originales, con un perfil de

seguridad y efica-
cia similar, pero
cuyo proceso de
puesta en el mer-
cado ha sido más
rápido que los bioló-
gicos dado que re-
quieren de menos
estudios clínicos, lo
que les confiere la
capacidad de salir
al mercado a un
precio más reduci-
do que los biológi-
cos originales. Un
proceso que, al
final, ser traduce

en un ahorro de costes sanitarios, esa es
su principal ventaja.

¿Ese impacto en
la bajada de pre-
cios afecta al bio-
lógico de referen-
cia o a toda la
clase terapéutica?

Creo que afecta a
todos los medica-
mentos de la clase
terapéutica. En la
actualidad, estamos
en un sistema de
mercado en el que
el precio de un me-
dicamento depende
de la competencia
que tiene; por tanto, la llegada de un bio-
lógico no solo altera el precio del biológi-
co de referencia, sino que afecta al resto
de las opciones terapéuticas con las que

el clínico puede abordar una enfermedad.
Por poner un ejemplo práctico que siem-
pre se entiende mejor, para tratar una ar-
tritis reumatoide, hoy en día nos encon-
tramos con varios biológicos y varios bio-
similares. Pero la llegada de estos últimos
ha influido en el precio no solo de los pri-
meros, sino también de otros tratamien-
tos como los anti-TNF (inhibidores del
factor de necrosis tumoral); de modo que
un clínico puede decidir el tratamiento,
junto a su paciente, buscando el medica-
mento que sea más eficaz en cada caso
particular, sin necesidad de centrarlo en
el coste sanitario del tratamiento. Por
tanto, yo diría que el impacto de los biosi-
milares ha afectado a todos los tratamien-
tos que se utilizan para una patología,
sea la que sea, no solo para el biológico
de referencia.

¿Se sabe cuál es el coste por paciente
y año de un tratamiento biosimilar en
Reumatología y qué ahorro supone
frente a un biológico?

En nuestra espe-
cialidad, el coste
de un tratamiento
de un paciente con
un medicamento
biológico o biosi-
milar por año
varía en función
del fármaco y
otras muchas va-
riables que inclu-
yen los pactos de
los laboratorios
con la farmacia
hospitalaria, pero
grosso modo esta-
ríamos hablando

de un coste anual de unos 7.000 euros, lo
que supone un ahorro de entre un 15 y
un 20 por ciento sobre lo que costaba
hace unos años. Antes, solo con los bioló-

Desde la SER
consideramos que el
intercambio de un
biológico por su
biosimilar debe ser
realizado exclusivamente
por el médico
prescriptor, con el
consentimiento y en
colaboración con el
propio paciente

Los médicos, poco a poco,
se van dando cuenta de
que los biosimilares son
fármacos seguros y
eficaces y se aplican,
cada vez más, en los
pacientes nuevos en los
que puede ser
beneficioso para su
tratamiento un agente
biológico

“Los biosimilares no se deben establecer por imperativo legal sino con más pedagogía

hacia el médico y el paciente”
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gicos el coste estaba entre 9.000 y 10.000
euros aproximadamente, con la llegada
de los biosimilares se ha producido una
bajada global en el ecosistema de precios.

En España aún no tenemos una norma-
tiva específica que regule el uso de los
biosimilares, ¿en qué medida la apari-
ción de esta ley podría ayudar a una
mayor penetración de los biosimilares?

Aunque no tene-
mos una ley espe-
cífica que regule el
uso de los biosimi-
lares, sí que conta-
mos con una
norma de obligado
cumplimiento que
establece que la
prescripción de
medicamentos biológicos es responsabi-
lidad del médico y que está prohibida la
sustitución del medicamento biológico
prescrito por otro medicamento con el
mismo principio activo, en el momento
de la dispensación, sin la autorización
expresa del médico prescriptor. Esto
quiere decir que otro profesional sanita-
rio que no sea el médico que ha prescri-
to el biológico, como puede ser el farma-
céutico, no podrá intercambiar un bioló-
gico por otro, ni un biosimilar por otro,
entendiendo que son también medica-
mentos biológicos. Es en este punto
donde esta norma, que es algo ambigua
en su descripción, ha propiciado un de-
bate sobre si la prohibición de sustitu-
ción se aplica solo a la farmacia comuni-
taria o también a la hospitalaria. Desde
la Sociedad Española de Reumatología
consideramos que el intercambio de un
biológico por su biosimilar debe ser rea-
lizado exclusivamente por el médico
prescriptor, con el consentimiento y en
colaboración con el propio paciente, por
tanto, que el epígrafe de la ley aplicaría
a ambos ámbitos de Farmacia. Y así lo
hemos hecho constar en un documento
de posicionamiento de la SER sobre los
biosimilares. En cualquier caso, estoy de
acuerdo en que sería conveniente que

hubiera una norma específica que regu-
lara el uso de estos medicamentos por-
que facilitaría las cosas y evitaría que se
discrepara de criterio.

En Reumatología, ¿cuáles son las di-
rectrices clínicas para establecer un
tratamiento con un biológico o con un
biosimilar?

En Reumatología
se establece un tra-
tamiento con un
agente biológico
cuando los quími-
cos convencionales
no son capaces de
controlar bien la
enfermedad. En el
momento en el que
se toma esa deci-

sión, es cuando se plantea la disyuntiva
de elegir un biológico original o un biosi-
milar. En el caso del paciente nuevo que
requiera un agente biológico, no hay
duda, se establece el que sea más econó-
mico (bien biológico o bien biosimilar, ya
que se ha dado el caso de que, por la ley
de la competencia, el original era más
económico que el biosimilar). En el caso
de los pacientes
que ya están siendo
tratados con un me-
dicamento biológico,
es decir, cuando es-
tamos hablando de
intercambiar un bio-
lógico por un biosi-
milar, lo que debe
prevalecer siempre
es la decisión con-
sensuada del reu-
matólogo con el
paciente tras valorar: la agresividad de la
enfermedad, el tiempo que ha costado
controlarla, lo estable que está el pacien-
te, la dosis del agente biológico, etcétera.
Es esencial valorar caso por caso. Y en
este punto, quiero destacar el consenso
en el tratamiento en el ámbito del bino-
mio médico-paciente ya que, en nuestra
especialidad, tenemos pacientes con en-

fermedades inflamatorias crónicas como
la artritis reumatoide, el lupus, artritis
psoriásica… donde el médico establece
una relación con el paciente muy espe-
cial de confianza, forjada durante mu-
chos años de lucha conjunta contra la
enfermedad, en la que siempre se co-
mentan las diferentes posibilidades tera-
péuticas y se toman decisiones conjun-
tas.

¿El hecho de llevar más tiempo traba-
jando con biosimilares ha hecho que
vayan por delante de otras especialida-
des?

Desde la SER llevamos cuatro años po-
niendo en marcha programas formativos
sobre los biosimilares para todos los reu-
matólogos, para que entiendan qué son,
su proceso de fabricación y comercializa-
ción, cómo se utilizan, sus indicaciones,
etcétera. En este sentido, podríamos decir
que estamos un poco por delante de otras
especialidades, pero estoy convencido de
que sigue siendo necesaria mucha peda-
gogía en este sentido.

Al margen de los criterios de uso, ¿se
podría considerar que los biosimilares

están mejorando
el acceso de la
población a las in-
novaciones tera-
péuticas?

Depende de cómo
se interprete, pero
si tenemos en
cuenta que esta-
mos hablando de
unos medicamen-
tos biológicos que

ofrecen las mismas prestaciones que los
de referencia, pero a un menor precio, en
un entorno de recortes y reajustes cada
vez mayores, en cierto sentido sí se me-
jora el acceso porque cuanto menos di-
nero gastemos en medicamentos, podre-
mos tratar a un número mayor de pa-
cientes, y se podrá destinar el montante
ahorrado a otros ámbitos de la Sanidad.

Sería conveniente
que hubiera una norma
específica que regulara
su uso porque facilitaría
las cosas y evitaría
que se discrepara
de criterio

Podríamos decir que
estamos un poco por
delante de otras
especialidades, pero
estoy convencido de que
sigue siendo necesaria
mucha pedagogía
en este sentido
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Interpretado de esta forma, sí mejoran
el acceso.

¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
el primer biosimilar hasta ahora?
¿Cómo han evolucionado?

Bueno, la evolución ha venido principal-
mente en el uso
que los clínicos le
han dado a los bio-
similares. Los mé-
dicos, poco a poco,
se van dando cuen-
ta de que son fár-
macos seguros y
eficaces y se apli-
can, cada vez más,
en los pacientes
nuevos en los que
puede ser benefi-
cioso para su tratamiento un agente bio-
lógico. Es en ese momento cuando se
elige el de menor precio, porque se ha
demostrado que funciona igual que el
biológico original y eso va generando más
confianza en el médico y propicia un
mayor uso.

En ese sentido, ¿cree que los médicos
están suficientemente concienciados y
formados en el uso de los biosimilares
o solo ven en su uso una razón econo-
micista?

La utilización de los biosimilares en lugar
de los biológicos originales es una medi-
da economicista, de eso no hay duda, y
no por ello creo que debemos demonizar-
los. El principal sentido de los biosimila-
res es que son más baratos y, por tanto,
mejoran la eficiencia del sistema, pero
eso no quiere decir que sea malo. En
nuestra vida privada tomamos decisiones
economicistas continuamente, ¿por qué
no debemos hacerlo en la gestión pública
que tenemos que hacer como médicos
prescriptores, siempre y cuando se haya
tenido en cuenta el beneficio del pacien-
te? Los clínicos debemos tratar a los pa-
cientes de la mejor manera posible al
menor coste posible y eso lo entiende y

lo acepta también el paciente. Sin em-
bargo, para que se termine de compren-
der, creo que hace falta mucha pedago-
gía sobre los biosimilares, explicando
que son agentes biológicos que se han
desarrollado de una forma seria y riguro-
sa, aunque menos larga y compleja que
los biológicos de referencia, de ahí que

tengan un menor
coste. Pero es im-
portante incidir en
que los medica-
mentos biosimila-
res cuentan con
todas las garantías
de la Agencia Eu-
ropea del Medica-
mento (EMA, por
sus siglas en in-
glés), una entidad
que exige unos ele-

vados estándares de calidad a todos los
fármacos antes de autorizar su uso en
cualquier país de la Unión Europea. Por
tanto, deben demostrar que son suficiente-
mente seguros y eficaces, y comparables
en todos los aspectos al biológico original.

¿Y el paciente, está suficientemente in-
formado sobre los biosimilares?

La sociedad en ge-
neral no está bien
informada sobre los
biosimilares, pero
la responsabilidad
es principalmente
de los médicos que
tenemos que infor-
marles y formarles.
El paciente, en ge-
neral, se fía bastan-
te del médico y si
este dedica un
tiempo a explicar lo
que son los biológicos, el paciente no va a
tener ningún problema. Pero es importante
que se explique bien qué es un medica-
mento biológico, que son fármacos desarro-
llados de forma rigurosa, que existen estu-
dios de comparación directa con los origi-
nales, que tienen el mismo perfil de toxi-

cidad, y, sobre todo, que son igual de efi-
caces y seguros.  Es una labor de todos
tratar de ahorrar en costes sanitarios para
preservar nuestro sistema de salud y que
los hijos y los nietos de los pacientes de
hoy en día puedan disfrutar de las venta-
jas de un sistema de salud tan bueno
como el que tenemos ahora. Este punto de
confianza es muy importante, porque si el
uso de los biosimilares viene impuesto
por los gestores, por una comisión de far-
macia o cualquier núcleo fuera del bino-
mio médico-paciente, me temo que los
médicos tendrán que explicar a sus pa-
cientes esa imposición que viene de per-
sonas que no le conocen, que no conocen
sus peculiaridades, y que no saben que
no hay enfermedades sino enfermos indi-
viduales. Los biológicos no se deben esta-
blecer como tratamiento por imperativo
legal porque se encontrarán con el recha-
zo del médico y, sobre todo, del paciente
que caerá en el efecto nocebo, es decir,
pensar que no le hace efecto o le provoca
efectos nocivos por el mero hecho de ser
más barato. Estoy convencido que la
mejor forma de implantar los biosimilares
es con más formación al médico que, al
final, será quien se los recomiende a los
pacientes. Hoy por hoy, solo uno de cada

10 o menos recha-
za un biosimilar.

¿Estos medica-
mentos pueden
contribuir a mejo-
rar la adherencia
terapéutica?

Yo creo que no con-
tribuyen a mejorar
la adherencia, aun-
que sí podrían com-
prometerla si el pa-
ciente terminara

viendo el tratamiento como una imposición,
porque puede percibir que su médico no
está totalmente convencido del tratamien-
to. Por tanto, olvidémonos de decisiones
economicistas a corto plazo que podrían
acabar en desastre como ocurrió con la im-
plantación de los genéricos 

La mejor forma
de implantar los
biosimilares es con más
formación al médico que,
al final, será quien se los
recomiende a los
pacientes. Hoy por hoy,
solo uno de cada 10 o
menos rechaza un
biosimilar

Hace falta explicar que los
biosimilares son agentes
biológicos que se han
desarrollado de una
forma seria y rigurosa,
aunque menos larga y
compleja que los
biológicos de referencia
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¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimi-
lares? ¿Cómo han afectado estos fár-
macos al mercado? 

Principalmente los
biosimilares apor-
tan una reducción
de costes muy im-
portante. Su efica-
cia es absolutamen-
te superponible a la
de los fármacos ori-
ginales y, por tanto,
se pueden usar con
la misma seguridad y a menor coste.
Han hecho que se reduzca el coste por
paciente que se trataba con este tipo de
medicamentos, y, por tanto, tienen un
impacto en el SNS principalmente eco-
nómico. 

¿El impacto en la bajada de precios
afecta solo al fármaco de referencia o
al de toda la clase terapéutica? 

La bajada de precios suele inducir una
bajada en el fármaco original que intenta
competir con el biosimilar. En el resto de
los fármacos de
otras líneas tera-
péuticas no se
suele apreciar baja-
da de precios hasta
que no se le acaba
la patente y apare-
ce su biosimilar,
aunque es cierto
que si quieren competir, suelen, de mane-
ra indirecta, inducir una bajada en su
precio. Hay que tener en cuenta que a
mayor competencia más bajada, como en
cualquier proceso competitivo en un mer-
cado abierto como el nuestro. 

En España aún no hay una normativa
específica para los biosimilares, ¿en
qué medida esto podría ayudar a una
mayor penetración de estos fármacos o
a hacer más fácil su acceso? 

La accesibilidad a
los biosimilares es
muy fácil hoy en
día en España.
Basta con que se
solicite su compra
desde los distintos
hospitales. Pero
puede haber otras
considerac iones

que hagan que el biosimilar no acabe de
penetrar, como cierta resistencia por parte
de los prescriptores o falta de confianza en
este tipo de medicamentos. 

¿Una legislación específica de biosimi-
lares daría mayor seguridad jurídica
sobre todo en cuestiones como la in-
tercambiabilidad y la sustitución? 

Existe ya una legislación específica al res-
pecto. Y siempre debe ser el prescriptor el
que debe decidir cuándo hacer un intercam-
bio y a quién. Una sustitución generalizada

o universal de forma
unilateral y sin co-
nocimiento del facul-
tativo ni es idónea
ni está permitido. 

¿Los biosimilares
están mejorando
el acceso de la po-

blación a las innovaciones terapéuticas?

Abaratar el gasto en fármacos biológicos,
sin duda alguna, permite que se contem-
plen el uso de nuevas terapias con menor
reticencia por parte del gestor. No obstan-

te, también hay que dejar claro, que, si
las innovaciones terapéuticas aportan
algo nuevo, mayor tasa de curación,
menos efectos adversos, etc. se van a
prescribir sin ningún problema.

¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
el primer biosimilar? ¿Qué evolución
han tenido estos fármacos? 

Poco a poco han ido penetrando en el
mercado español y se han ido asentando
en nuestro arsenal terapéutico habitual. 

¿Cree que los clínicos estás suficiente-
mente concienciados y formados sobre
el uso de los biosimilares o solo ve en
su uso razones economicistas? ¿Y el
paciente?

Los clínicos estamos muy concienciados
con la necesidad de sostener el sistema sa-
nitario público, y participamos todos los
días en decisiones que van encaminadas a
mejorar la vida de nuestros pacientes, pero
manteniendo un adecuado gasto acorde con
lo que ese medicamento aporta en ese caso
concreto. No obstante, es cierto que la lle-
gada de los biosimilares para determinadas
especialidades supuso la necesidad de
cambiar la manera en la que habíamos in-
teriorizado la forma de aprobar el uso de
los medicamentos para determinadas indi-

Una sustitución
generalizada o universal
de forma unilateral y sin
conocimiento del
facultativo ni es idónea ni
está permitido

El mayor reto que tienen
por delante los
biosimilares es una
mayor penetración
en el mercado

“La eficacia de los biosimilares es absolutamente

superponible a la de los fármacos originales y, por tanto,

se pueden usar con la misma seguridad y a menor coste”
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caciones, los típicos ensayos clínicos, y esto
creó y, aún hoy sigue creando, cierto recelo
entre algunos especialistas que ven a los
biosimilares como fármacos copia que pue-
den tener una eficacia menor.  Respecto al
paciente, poco a poco se va consiguiendo.
Depende mucho de lo que oiga y se le ex-
plique. Es necesario hacer una adecuada
labor educativa en este sentido. 

¿Cuáles son los principales retos en
relación con los biosimilares? 

El mayor reto que tienen por delante los
biosimilares es una mayor penetración en
el mercado.  

La Patología Digestiva fue una de las pri-
meras especialidades en poder disponer
de un biosimilar complejo, ¿qué ha su-
puesto la entrada de los biológicos en el
ámbito de Digestivo? ¿Cuántos biosimila-
res hay aprobados en este campo? 

Sí, fue un hito en su momento, en el año
2015. Los especialistas en Digestivo no
conocíamos lo que era un biosimilar y en
un principio hubo bastantes resistencias
a su llegada, pero poco a poco hemos
aceptado su modo de aprobación y se
han ido integrando en nuestra práctica
habitual. Se han aprobado biosimilares
de infliximab y adalimumab. 

Los principales biosimilares en Digestivo
están indicados en enfermedades infla-
matorias intestinales como la enferme-
dad de Chron y la colitis ulcerosa, ¿por
dónde van los nuevos fármacos biológi-
cos/biosimilares? 

Los biosimilares que actualmente dispone-
mos se utilizan en la enfermedad inflama-
toria intestinal. Han surgido los biosimila-
res de los dos anti-
TNF principales
que disponíamos,
esto es, infliximab y
ada l imumab .  En
estos momentos, si-
guen saliendo más
biosimilares de
ambos originales,
pero no se esperan
nuevos en otras lí-
neas terapéuticas.

¿Cuáles son las directrices clínicas, en
España, para poner un tratamiento bio-
lógico o biosimilar en el ámbito de la
patología digestiva? ¿En general, para
primeros tratamientos se prescribe un
biosimilar? 

No existe una di-
rectriz generaliza-
da. Es cierto que, a
día de hoy, el pre-
cio y, por tanto, el
coste de un trata-
miento biológico
en un paciente con
enfermedad infla-
matoria intestinal
se tiene muy en
cuenta. Por esto, si
en un hospital se dispone de un biosimi-
lar, lo más lógico y habitual es que se uti-
lice en primera línea.

¿Existe una postura oficial por parte de
la Sociedad Española de Patología Di-
gestiva (SEPD)? 

La SEPD está a favor, por un lado, de la sos-
tenibilidad del sistema y, por otro, de la in-

novación; y por supuesto, de mejorar la cali-
dad de vida de todos nuestros pacientes. El
tratamiento de un paciente con enfermedad
inflamatoria intestinal ha variado mucho
con la llegada de los biológicos, aunque
es cierto, con un coste alto. Esta valora-
ción del coste, no obstante, se hace a
corto plazo, y no se tienen en cuenta
otros parámetros como ingresos, bajas
laborales, cirugías, etc. que poco a poco

se han ido redu-
ciendo. Por tanto,
los biológicos se
han ido imponien-
do como fármacos
a uti l izar en un
número alto de pa-
cientes. Los biosi-
milares consiguen
mantener la efica-
cia y la seguridad
a un precio menor
y, por tanto, son

una magnífica opción terapéutica, y la
SEPD apoya, su llegada y uso.     

¿Qué opina de la sustitución automática? 

Como he dicho, la sustitución automática
no es una opción permitida. La SEPD apo-

yará siempre la li-
bertad de prescrip-
ción del médico di-
gestivo que es quien
tiene la potestad
para elegir qué fár-
maco es mejor para
cada paciente. No
olvidemos que es él
quien ve al paciente,
lo conoce y, sobre
todo, tiene los cono-

cimientos científicos para seleccionar la
mejor opción terapéutica. Sin su consenti-
miento no es posible la sustitución. 

¿Cuándo se esperan nuevos biosimila-
res en Digestivo y en qué indicaciones? 

Van a aparecer nuevos biosimilares de in-
fliximab y de adalimumab, pero no de
nuevas líneas terapéuticas 

Los biosimilares
consiguen mantener
la eficacia y la seguridad
a un precio menor y, por
tanto, son una magnífica
opción terapéutica. La
SEPD apoya, por tanto,
su llegada y uso

La SEPD apoyará siempre
la libertad de
prescripción del médico
digestivo que es quien
tiene la potestad para
elegir qué fármaco es
mejor para cada paciente





Nº 1205. Diciembre 2019 27El Médico

ENTREVISTA /ESPECIAL BIOSIMILARES“
Francisco Javier Atienza

Médico de Familia. UGC Fuensanta Pérez Quirós. Sevilla.
Miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento,
Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN

Texto MMB Fotos SEMERGEN/Banco de imágenes Revista EL MÉDICO

Los
biosimilares

mercado
farmacéutico

pueden llegar a representar, 

la cuarta parte

total

a medio plazo, a medio plazo, 

del



Nº 1205. Diciembre 201928 El Médico

ENTREVISTA /ESPECIAL BIOSIMILARES
Francisco Javier Atienza

¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimi-
lares?

Es importante señalar que los medica-
mentos biosimilares tienen las mimas ga-
rantías de calidad, seguridad y eficacia
que los biológicos
de referencia. A
partir de ahí, han
supuesto una serie
de ventajas para el
sistema sanitario,
entre las que se
podrían destacar
que fomentan la in-
vestigación biomé-
dica; mejoran el ac-
ceso de los pacien-
tes a los tratamientos biológicos, ya que
propician que un mayor número de per-
sonas puedan recibir estas terapias; y al
tener un menor precio que los fármacos
de referencia también contribuyen a la
sostenibilidad del sistema sanitario.

¿En qué medida han afectado al mer-
cado general de los biológicos?

En España contamos, aproximadamente,
con unos 50 biosimilares en el mercado,
lo que se traduce en un ahorro muy im-
portante en costes sanitarios, ya que tie-
nen un precio menor frente a los biológi-
cos de un solo principio activo y eso ga-
rantiza un menor gasto en medicamentos.
En este sentido, no hay que desestimar la
presencia de estos fármacos ya que, cada
vez, van a ser más y más relevante. Por
ofrecer algunas cifras, en España, en
2016, la penetración de los medicamentos
biotecnológicos alcanzó el 50 por ciento
y, en el futuro, se espera una penetración
importante. Aunque dependerá de diver-
sos factores, como las indicaciones de los
fármacos, el propio producto y las políti-
cas farmacéuticas, se calcula que los bio-

similares pueden llegar a representar, a
medio plazo, la cuarta parte del mercado
farmacéutico total.

¿A día de hoy, cuál es impacto de estos
medicamento en el Sistema Nacional
de Salud?

En la actualidad,
los biosimilares
son medicamentos
que nos están per-
mitiendo a los clí-
nicos tratar a un
mayor número de
pacientes durante
un tiempo más
prolongado. Esto
supone un coste

oportunidad que permite al sistema sani-
tario aplicar los recursos liberados, gra-
cias a la utilización de los biosimilares, a
otros aspectos sanitarios donde se nece-
siten. En definitiva, los principales bene-
ficios es que redundan en beneficio de
los pacientes al tiempo que contribuyen,
de forma importan-
te, a la sostenibili-
dad del sistema sa-
nitario.

¿Este impacto en
la bajada de pre-
cios ha afectado a
los biológicos de
referencia o a toda
la clase terapéuti-
ca?

La creciente aparición de los medicamen-
tos biosimilares ha generado una compe-
tencia entre los fármacos que, a su vez,
ha propiciado impactos positivos en tér-
minos económicos. Y esta normalización
de precios ha afectado tanto a los fárma-
cos originlaes de referencia como a todo
el mercado de los medicamentos biológi-

cos. Por otro lado, es probable que el nú-
mero de biosimilares de una clase tera-
péutica provoque lo que se denomina el
‘efecto suelo’, es decir, que la presencia
de muchos biosimilares no va a repercu-
tir demasiado en el precio de los biológi-
cos, ya que la complejidad en la fabrica-
ción de estos últimos y su regulación no
va a disminuir.

Centrándonos en su uso, en España no
tenemos una legislación específica que
lo regule, ¿en qué medida la existencia
de esta norma ayudaría a que tuvieran
una mayor penetración?

En mi opinión, los factores que más influ-
yen en la penetración y uso de los biosi-
milares en nuestro país están relaciona-
dos, por un lado con el conocimiento y la
información que se tengan en la sociedad
de estos medicamentos, y otro factor de-
terminante van a ser las políticas farma-
céuticas de los diferentes sistemas de
salud que contribuyan a fomentar su uso.
En el aspecto que más podría ayudar una

normativa específi-
ca es a regular as-
pectos de intercam-
biabilidad de estos
fármacos, ya que
establecería una
seguridad jurídica.
No se puede olvi-
dar que cada medi-
camento, ya sea
biológico o biosimi-
lar, constituye un

fármaco original con un proceso específi-
co de fabricación.

¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
el primer biosimilar? ¿Qué evolución
han sufrido estos medicamentos?

Bueno, desde que surgió el primero biosi-
milar se ha producido un incremento sos-

En el aspecto que más
podría ayudar una
normativa específica
es a regular aspectos
de intercambiabilidad de
estos fármacos, ya que
establecería una
seguridad jurídica

En la actualidad,
los biosimilares son
medicamentos que nos
están permitiendo a los
clínicos tratar a un mayor
número de pacientes
durante un tiempo más
prolongado

“Los biosimilares pueden llegar a representar, a medio plazo,

la cuarta parte del mercado farmacéutico total”
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tenido en el uso de los medicamentos bio-
lógicos. Por otro lado, la aparición de los
biosimilares ha venido acompañada de
una generación de ahorros importantes
en la factura farmacéutica que represen-
tan las terapias biológicas. Y la evolución
natural de estos fármacos es que se siga
incrementando su aparición, especial-
mente sobre los biológicos más recientes,
lo que, a su vez, supondrá un mayor im-
pacto económico.

¿Cree que los clínicos y los pacientes,
en general, están suficientemente con-
cienciados y formados sobre el uso de
los biosimilares?

Es muy posible que exista un déficit de
información y formación entre los médi-
cos, pero también es cierto que, cada vez,
son menos. En general no se encuentran
reticencias excesivas a la hora de usar
biosimilares, en cualquier caso, sí es im-
portante señalar, que son mucho menores
que lo que sucedió con la introducción de
medicamentos genéricos en nuestro país.
En lo que se refiere a los pacientes, resul-
ta evidente que la falta de formación en el
ambiente clínico se traslada a la sociedad
en la que se percibe una escasa informa-
ción sobre biosimilares produciéndose el
efecto cascada sobre los pacientes.

¿Esa escasa formación también existe
en Atención Primaria?

En Atención Primaria, el conocimiento que
hay sobre los biosimilares es muy escaso,
dado que el uso que se hace de estos me-
dicamentos biotecnológicos en nuestro
ámbito se centra en insulinas y heparinas
de bajo peso molecular, no se utilizan más
biológicos en Primaria. Por tanto, su peso
en la prescripción habitual de un médico
de cabecera no representa un gran por-
centaje en su trabajo. Eso no quiere decir
que no sea importante. Es evidente que
hace falta una mayor información y forma-
ción adecuadas en este sentido, ya que la
ampliación de uso y de indicaciones de los
fármacos biológicos tendrá un impacto
creciente en Atención Primaria.

¿Los biosimilares pueden contribuir a
mejorar la adherencia terapéutica?

En mi opinión, la adherencia terapéutica
de los pacientes está más relacionada
con otros factores como pueden ser las
creencias personales y los regímenes po-
sológicos de los tratamientos. Un aspec-
to a tener en cuenta de los biológicos y
los biosimilares que sí puede incidir en
la adherencia de los pacientes es la se-
guridad de estos fármacos.

¿Cuáles considera que son los princi-
pales retos a los que se van a enfrentar
los medicamentos biosimilares?

Hay varios retos a los que los biosimila-
res deben hacer frente, empezando por
la formación de los profesionales sanita-
rios y los pacientes que ya hemos men-
cionado. Otros aspectos importantes son:
la seguridad, en especial la inmunológi-
ca; la intercambiabilidad; y que lleguen
a alcanzar la eficiencia en su uso 
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¿Cuáles son los principales beneficios y
las ventajas que aportan los biosimila-
res?

La única -aunque no despreciable- ventaja de
los biosimilares es
que permiten un pre-
cio inferior debido a
la introducción de
competencia entre
varios principios acti-
vos similares pero
de distintos provee-
dores.

¿Cómo han afecta-
do estos fármacos al mercado?

Creo que la pregunta adecuada sería
cómo han afectado los biosimilares a los
algoritmos de prescripción. En los últi-
mos años los pagadores y los farmacéuti-
cos hospitalarios han adquirido un rol re-
levante en las decisiones terapéuticas y,
de este modo, han distorsionado en cierta
manera la prescripción fundamentada en
la eficacia y seguridad. Ante la aparición
de los biosimilares, en distinta medida,
los pagadores se han posicionado rápida-
mente facilitando la prescripción de los
biosimilares como primera opción, de
forma independiente a las características
intrínsecas del fármaco. 

¿Cuál es su impacto en el Sistema Na-
cional de Salud?

El impacto en el coste del SNS está por ver.
A priori un descenso de más del 50 por
ciento en el coste del fármaco sólo puede
ser beneficioso para el presupuesto del
SNS. Sin embargo, la mayor accesibilidad
podría conllevar también un incremento del
número de pacientes tratados, lo que podría
minimizar este beneficio. 

¿El impacto en la bajada de precios
afecta solo al fármaco de referencia o
al de toda la clase terapéutica?

En principio la bajada de precios afecta al
fármaco de referen-
cia. Sin embargo,
inevitablemente ten-
drá una repercusión
en otros fármacos
biológicos, con la in-
tención de reducir
el diferencial entre
el biosimilar y el
fármaco innovador. 

¿Cuántos más biosimilares salen de
una misma clase terapéutica más se
regula el mercado o el primero es el
que tiene un mayor impacto?

Esta pregunta es difícil de responder desde
la perspectiva de un clínico. La impresión
es que en cada territorio o incluso en cada
hospital se van a escoger uno o como máxi-
mo 2 biosimilares del mismo principio acti-
vo, por lo que, que haya más biosimilares,
no va a modificar
demasiado el merca-
do. De hecho, es difí-
cil pensar que pue-
dan sobrevivir mu-
chos. Como siempre,
el que alcanza pri-
mero la prescripción
es el que tiene más
posibilidades de
tener más pacientes
en el largo plazo.
Habrá que vigilar
posiciones de dominio del mercado que ya
se están dando en algunas regiones. 

En España aún no hay una normativa
específica para los biosimilares ¿en

qué medida esto podría ayudar a una
mayor penetración de estos fármacos o
a hacer más fácil su acceso?

El problema de la ausencia de la normativa,
que es difícil que sea uniforme, teniendo en
cuenta la gran cantidad de organismos pa-
ralelos, es la inequidad. Es decir, un pacien-
te va a tener mayor o menor acceso y un
clínico mayor o menor libertad de prescrip-
ción en función de dónde se encuentre y de
lo que decidan sus gestores. A la hora de
hablar de una legislación específica, sin
duda hay algunas líneas rojas que no debe-
rían traspasarse sin consentimiento de los
clínicos y de los pacientes, como la inter-
cambiabilidad no médica, es decir, condicio-
nada únicamente por criterios económi-
cos. Como los condicionantes económicos, a
diferencia de los aspectos meramente inhe-
rentes al fármaco - eficacia y seguridad- son
cambiantes, esto puede condicionar que el
paciente se vea sometido a cambios conti-
nuos entre los distintos biosimilares. 

¿Los biosimilares están mejorando el
acceso de la población a las innovacio-

nes terapéuticas?

Creo que podemos
decir que sí. Los fár-
macos biológicos
son en su conjunto
más eficaces y más
seguros que los fár-
macos convenciona-
les. Una reducción
del precio puede fa-
cilitar el acceso de
los pacientes a estos

fármacos de forma más precoz. 

¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
el primer biosimilar? ¿Qué evolución
han tenido estos fármacos?

La postura oficial de la
AEDV es que se utilice la
mejor evidencia
disponible en cada
momento para elegir el
mejor fármaco para cada
perfil de paciente

El principal reto de los
biológicos es integrarlos
en el manejo de pacientes
con psoriasis permitiendo
a la vez el desarrollo y la
prescripción de otros
nuevos fármacos
innovadores

“El problema de la ausencia de la normativa en tema de los biosimilares,

que es difícil que sea uniforme teniendo en cuenta

la gran cantidad de organismos paralelos, es la inequidad”
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Etanercept y infliximab fueron los prime-
ros biosimilares, pero tuvieron escaso im-
pacto en Dermatología, ya que se encuen-
tran lejos de las perspectivas en eficacia
o seguridad de lo que nos ofrecen el con-
junto de terapias biológicas. Con adalimu-
mab, la cosa cambia, ya que se trata de
un fármaco que, estando lejos de las me-
jores opciones actuales, ofrece unas pers-
pectivas muy apreciables en eficacia y se-
guridad, reforzadas por la eficiencia con
la disminución del coste. 

¿Cree que los clínicos estás suficiente-
mente concienciados y formados sobre
el uso de los biosimilares o solo ve en
su uso razones economicistas? ¿Y el
paciente?

Como es habitual, la ausencia de una
estrategia de información uniforme y
metódica crea susceptibilidad entre los
clínicos, que ven cómo se les imponen
algoritmos terapéuticos que no son co-
herentes con los resultados en los ensa-

yos clínicos. Se busca ahorrar simple-
mente. Pero si los clínicos no son capa-
ces de ver, por ejemplo, que el ahorro
puede repercutir en beneficios para el
servicio - por ejemplo, utillaje o posibili-
dad de contratar
personal con parte
del ahorro- es difí-
ci l  que se impli-
quen en el  cam-
bio. Con respecto
a los pacientes, ha
habido algunas
campañas por
parte de las aso-
ciaciones de pa-
cientes,  aunque
parece poco pro-
bable que la mayo-
ría de pacientes
tenga un conoci-
miento apreciable. En su conjunto apli-
can las enseñanzas procedentes de los
genéricos, que presentan algunas dife-
rencias notables con los biosimilares. 

¿Cuáles son los principales retos en
relación con los biosimilares?

Integrarlos en el manejo de pacientes con
psoriasis permitiendo a la vez el desarro-

llo y la prescrip-
ción de otros nue-
vos fármacos inno-
vadores. Si todo se
reduce a los biosi-
milares, la innova-
ción desaparecerá 

¿Cuánto se espera
que crezca el
mercado de los
biosimilares?

No creo que haya
estimaciones. Es
probable que pasen

a ser la primera opción en la mayoría de
paciente "naive" de biológico, de forma
que otras alternativas queden como fár-
macos de segunda línea. Sin embargo,

El intercambio
de un biológico por un
biosimilar debería
fundamentarse en que
exista algún estudio
de intercambiabilidad
que demuestre que se
mantiene la respuesta
y la seguridad
del fármaco previo
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puede permitir, en un contexto adecuado,
incrementar el número de pacientes tra-
tados con terapia biológica. 

Los principales medicamentos biológicos
en Dermatología (psoriasis y artritis pso-
riásica) son anticuerpos monoclonales,
¿podríamos decir que son los medica-
mentos más com-
plejos dentro de
los biológicos? ¿En
qué se diferencian
de otros?

La mayor parte de
terapias biológicas
son anticuerpos mo-
noclonales. Son in-
munoglobulinas di-
señadas por inge-
niería genética des-
tinadas a bloquear
interleucinas o sus receptores. 

¿Cuáles son las directrices clínicas, en
España, para poner un tratamiento bioló-
gico o biosimilar en el ámbito de la Der-
matología? ¿En general, para primeros
tratamientos se prescribe un biosimilar?

Existen diferentes directrices. Por un
lado, la aprobación por parte de las
agencias reguladoras (la Agencia Euro-
pea del Medicamento), que en general
considera la terapia biológica como fár-
maco de primera o segunda línea en la
psoriasis moderada-grave. En una pers-
pectiva más local, la agencia española y
luego las agencias autonómicas posicio-
nan el reembolso por el sistema público
de salud, generalmente siempre en se-
gunda línea tras fracaso o contraindica-
ción de terapias convencionales (1 o 2
salvo casos excepcionales). Las guías clí-
nicas son respetuosas con estas conside-
raciones, aunque tienden a considerar
que todos los fármacos disponibles y au-
torizados deberían poder usarse para
cualquier paciente que lo necesitase. 

¿Existe una postura oficial por parte de
la AEDV?

La postura oficial es la que aparece en las
publicaciones al respecto del grupo de pso-
riasis de la AEDV: "Todos los agentes bioló-
gicos aprobados para el tratamiento de la
psoriasis deben estar disponibles para todos
los pacientes candidatos a tratamiento, sin
retrasos innecesarios ni limitaciones de
cualquier tipo que puedan implicar una

falta de equidad
para el paciente".
“En cualquier caso,
los agentes biológi-
cos deben seleccio-
narse con la ayuda
del conocimiento de
las tasas de res-
puesta publicadas
en los ensayos clíni-
cos y de acuerdo
con las característi-
cas del paciente:
edad, sexo, peso, co-

morbilidades asociadas, presencia o no de
artritis activa y características evolutivas
de la enfermedad en el momento de la
prescripción." Es decir, la postura oficial
es que se utilice la mejor evidencia dispo-
nible en cada momento para elegir el
mejor fármaco para cada perfil de pacien-
te.  La llegada de los biosimilares, aunque
presenta induda-
bles ventajas, dis-
torsiona la toma de
decisiones, ya que
la eficiencia se po-
siciona como el pri-
mer y más impor-
tante parámetro. Y
el centro en la
toma de decisiones
pasa muchas veces
del clínico o el paciente al pagador.  

¿Cómo se debe tomar la decisión tera-
péutica o qué se debe tener en cuenta
para intercambiar un biológico por un
biosimilar en Dermatología?

Supongo que la pregunta hace referencia
al switch no médico. Es decir, el cambio
de un fármaco innovador por un biosimi-
lar en un paciente ya en tratamiento. La

decisión debería fundamentarse de forma
idónea en la existencia de evidencia. Es
decir, que exista algún estudio de inter-
cambiabilidad que demuestre que se
mantiene la respuesta y, en particular,
que se mantiene la seguridad del fármaco
previo. Hasta la fecha los datos que tene-
mos no demuestran problemas mayores
cuando esto se ha realizado. Sin embargo,
el futuro inmediato, con la llegada de
nuevos fármacos biosimilares y tomas de
decisiones ligadas a acuerdos económicos
y no a evidencia, es el de sustituciones
no de innovadores por biosimilares, sino
de cambios de biosimilares por otros bio-
similares, muchas veces sin ninguna evi-
dencia. Creo que es una visión bastante
realista. Como digo, por el momento no
hemos tenido ningún problema, pero no
tenemos ningún dato para asegurar que
no lo sea cuando esto se produzca. 

¿Qué papel tienen los biosimilares en el
gasto farmacéutico en Dermatología?

Entiendo que el mismo que en cualquier es-
pecialidad que emplee estos fármacos. Per-
mite el loable objetivo de hacer que, con el
mismo presupuesto, sean muchos más los
pacientes que puedan beneficiarse de estos

fármacos, lo que su-
ponen un salto cua-
litativo con respecto
a los fármacos con-
vencionales. 

¿Para cuándo se
esperan nuevos
biosimilares en
Dermatología? ¿En
qué indicaciones?

La aparición de nuevos biosimilares es
más una cuestión legal que técnica. Proba-
blemente se podrían elaborar biosimilares
de todos los innovadores disponibles. Pero
sólo se pueden comercializar cuando cadu-
que la patente. La siguiente sería la de us-
tekinumab, que fue un salto cualitativo
muy importante en el tratamiento de pso-
riasis. Pero desconozco qué empresas
están interesadas en esta molécula 

Permiten el objetivo de
hacer que, con el mismo
presupuesto, sean
muchos más los
pacientes que puedan
beneficiarse de estos
fármacos

La mayor parte
de terapias biológicas
son anticuerpos
monoclonales. Son
inmunoglobulinas
diseñadas por ingeniería
genética destinadas
a bloquear interleucinas
o sus receptores
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¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimi-
lares?

Los biosimilares favorecen la sostenibili-
dad del sistema sanitario, manteniendo la
calidad, seguridad y eficacia. La introduc-
ción de los medicamentos biosimilares en
la terapéutica asistencial permite un con-
trol más eficiente del gasto farmacéutico,
al obtener resultados en salud similares a
los medicamentos originales, pero a un
coste inferior.  El acceso a los nuevos fár-
macos que aporten beneficio clínico
puede verse mejorado con la introducción
de los biosimilares puesto que suponen
una reducción de costes. Asimismo fo-
mentan la innovación ya que la compe-

tencia de los medicamentos biosimilares
es clave para que los laboratorios origina-
les orienten sus in-
versiones a I+D de
nuevas moléculas.
Así lo ha indicado
la Comisión Euro-
pea en su reciente
informe denomina-
do European com-
petition authorities
working together
for affordable and
innovative medici-
nes.  El acceso a
nuevos fármacos
está favorecido por la Ley de Contratos
del Sector Público y a la contratación me-

diante concursos públicos, a la cual está
sometida la adquisición de medicamentos

para los hospitales
públicos y donde
los biosimilares
compiten en igual-
dad de condiciones
con los medicamen-
tos originales. En
algún caso (filgras-
tim, eritropoyetinas,
insulinas y otros) se
ha realizado el cam-
bio de medicamen-
tos en la práctica
asistencial, no evi-

denciando que el cambio haya resultado en
efectos negativos en la efectividad ni en la
seguridad, pero sí en eficiencia, aportando
un ahorro importante en términos económi-
cos para el Sistema Nacional de Salud.

¿Cómo han afectado estos fármacos al
mercado? 

Los medicamentos biosimilares generan
una competencia directa a menor precio
sobre los medicamentos innovadores ya
establecidos, lo que sin duda genera un
efecto en el mercado caracterizado por la
disminución del coste de tratamiento de
las patologías afectadas, y estimula el
desarrollo de alternativas terapéuticas o
elementos de valor añadido en las tera-
pias innovadoras.

¿Cuál es su impacto en el Sistema Na-
cional de Salud?

Se puede responder a esta pregunta me-
diante los siguientes datos ofrecidos por
el Ministerio de Sanidad y la AEMPS. A
día 31/10/2019 hay autorizados en Espa-
ña 186 medicamentos biosimilares corres-
pondientes a 15 principios activos, de los
cuales 119 están comercializados (Ver
Gráficas y Tablas).

Sin duda, una legislación
específica daría mayor
seguridad jurídica,
aunque un
posicionamiento claro de
la AEMPS, de forma
similar a otros países,
también aportaría
seguridad

“La competencia de los medicamentos biosimilares es clave para que los laboratorios originales

orienten sus inversiones a I+D de nuevas moléculas”
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¿El impacto en la bajada de precios
afecta solo al fármaco de referencia o
al de toda la clase terapéutica?

Tras la aparición de un biosimilar, en
base a mi experiencia, inicialmente, y
si hablamos de precio venta factura, se
afecta preferentemente el fármaco de

referencia. No obstante, y dado que dis-
minuye sensiblemente el coste / trata-
miento / año de una opción terapéutica
para una determinada indicación, se fa-
cilita el desplazamiento de la prescrip-
ción hacia ese fármaco de referencia, lo
que genera que otras alternativas tera-
péuticas busquen opciones para com-

pensar esta diferencia en el coste / tra-
tamiento / año, por lo que acaba dismi-
nuyendo el coste global de la clase tera-
péutica.

¿Cuántos más biosimilares salen de
una misma clase terapéutica más se
regula el mercado o el primero es el
que tiene un mayor impacto?

En general el que mayor impacto produce
es el primero, ya que es quien produce la
disrupción en ese nicho de mercado, aun-
que sobre todo en grupos terapéuticos
amplios, con muchas alternativas, se ge-
nera también un efecto de regulación
acumulativo.

En España aún no hay una normativa
específica para los biosimilares, ¿en
qué medida esto podría ayudar a una
mayor penetración de estos fármacos o
a hacer más fácil su acceso?

Realmente sí que ya se empiezan a llevar
a cabo programas a nivel autonómico
para potenciar su uso, y a nivel del pro-
pio Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social como es el “Plan de Ac-
ción para Fomentar la Utilización de los
Medicamentos Reguladores del Mercado
del Sistema Nacional de Salud; Medica-
mentos Biosimilares y Medicamentos Ge-
néricos”. Dados los beneficios para el
SNS que representan los biosimilares, es
importante implementar políticas de po-
tenciar su uso, aunque manteniendo las
condiciones de libre competencia que ca-
racterizan a nuestro mercado. Cuando la
seguridad y la eficacia terapéutica son si-
milares, la mejora económica que repre-
sentan dirige el creciente uso de estos
medicamentos.

¿Una legislación específica de biosimi-
lares daría mayor seguridad jurídica
sobre todo en cuestiones como la in-
tercambiabilidad y la sustitución?

Las decisiones sobre intercambiabilidad
y/o sustitución dependen de las autori-
dades nacionales competentes y no son
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Gráfica1. Distribución de medicamentos biosimilares comercializados en función
del principio activo.
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Tabla 1. Nº de envases y % consumo de envases biosimilares sobre el total de cada
p. activo (Biosimilar y biológico).

HOSPITAL RECETA TOTAL (HOSPITAL y RECETA) 

 AÑO 2018 
Nº ENVASES 

BIOSIMILARES 

% Nº 
ENVASES 

BIOSIMILARES 
s/TOTAL del 

PA 

Nº ENVASES 
BIOSIMILARES 

% Nº 
ENVASES 

BIOSIMILARES 
s/TOTAL del 

PA 

Nº ENVASES 
BIOSIMILARES 

% Nº 
ENVASES 

BIOSIMILARES 
s/TOTAL del 

PA 
A10AE04 - INSULINA 

GLARGINA 15.367 23,6 326.156 8,6 341.523 8,8 

B01AB05 - ENOXAPARINA 15.969 3,5 23.453 1,2 39.422 1,6 

B03XA01  ERITROPOYETINA 432.962 66,5 432.962 66,5 
G03GA05 - FOLITROPINA 

ALFA 3.106 28,2 6.362 18,9 9.468 21,2 

H01AC01  
SOMATOTROPINA 57.929 18,6 57.929 18,6 

H05AA02 - TERIPARATIDA 0 0 0 0 0 0 

L01XC02 - RITUXIMAB 32.893 26,9 32.893 26,9 

L01XC03 - TRASTUZUMAB 4.531 2,9 4.531 2,9 

L03AA02 - FILGRASTIM 363.396 93,7 363.396 93,7 

L04AB01 - ETANERCEPT 50.813 23,7 50.813 23,7 

L04AB02 - INFLIXIMAB 267.808 57,8 267.808 57,8 

L04AB04- ADALIMUMAB 625 0,2 625 0,2 
M01AX25 - 

CONDROITINSULFATO 22 5,7 13.769 0,5 13.791 0,5 

TOTAL 1.245.421 38,4 369.740 4,2 1.615.161 13,5 

Fuente de información: Sistema de información de consumo hospitalario y Sistema de información Alcántara: ficheros
de  recetas  médicas.  Dirección  General  de  Cartera  Básica  de  Servicios  del  SNS  y  Farmacia.  Ministerio  de  Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
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competencia de la EMA. Así, algunas
agencias reguladoras europeas (como la
holandesa, finlandesa, escocesa, irlande-
sa y alemana) han realizado posiciona-
mientos nacionales sobre la intercam-
biabilidad de los biosimilares, siempre
bajo la supervisión de los prescriptores.
Estas agencias consideran que, debido a
la alta similitud que existe entre el me-
dicamento de referencia y el biosimilar,
no existe evidencia para que el sistema
inmune reaccione de forma diferente
ante un intercambio entre el medica-
mento de referencia y el biosimilar y,
por esto, cualquier intercambio entre
ellos puede considerarse seguro.  Sin
duda, una legislación específica daría
mayor seguridad jurídica, aunque un
posicionamiento claro de la AEMPS, de
forma similar a otros países, también
aportaría seguridad.

¿Los biosimilares están mejorando el
acceso de la población a las innovacio-
nes terapéuticas? 

Sí, desde la perspectiva de que permiten
disminuir costes en terapias efectivas,
seguras y muy consolidadas, con lo que
se pueden dirigir estos recursos al acce-
so a nuevos medicamentos innovadores.

¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
el primer biosimilar? ¿Qué evolución
han tenido estos fármacos?

Creo que se ha producido un cambio im-
portante en cuanto a la percepción de
los profesionales sanitarios de este tipo
de medicamentos. En un principio existí-
an todas las dudas del mundo en cuanto
a la eficacia y seguridad, lo que genera-
ba una elevada resistencia a su uso en
cualquier situación. El paso del tiempo
ha permitido que vaya cuajando la idea
de que sí son seguros y eficientes, lo
que junto con los estímulos recibidos
desde la administración, ha ido incre-
mentando progresivamente el porcentaje
de penetración de los mismos. Y creo
que también se ha normalizado su exis-
tencia. Si inicialmente eran algo excep-

cional, hoy en día ya se asume como ha-
bitual la aparición del biosimilar de un
medicamento.

¿Cree que los clínicos estás suficiente-
mente concienciados y formados sobre

el uso de los biosimilares o solo ve en
su uso razones economicistas?

En general creo que sí están bien forma-
dos y concienciados. En mi experiencia
las reticencias a la incorporación de bio-

'
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de recetas médicas. Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia. Ministerio de Sanidad, Con-
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Tabla 2. % de consumo en PVL biosimilares sobre el total de cada p. activo (Biosimilar
y biológico).

HOSPITAL RECETA TOTAL (HOSPITAL y RECETA) 
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% PVL* 
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% PVL* 

BIOSIMILARES 
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PA 

 
% PVL* 

BIOSIMILARES 
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PA 
BIOSIMILARES BIOSIMILARES BIOSIMILARES 

A10AE04 - INSULINA 
GLARGINA 567.964 25,9 12.054.726 8,9 12.622.690 9,1 

B01AB05 - ENOXAPARINA 1.306.845 4,5 948.830 1 2.255.674 1,8 

B03XA01 - ERITROPOYETINA 72.072.602 73,6 72.072.602 73,6 
G03GA05 - FOLITROPINA 

ALFA 946.331 34,7 1.861.675 24,1 2.808.006 26,9 

H01AC01 - SOMATOTROPINA 17.537.363 26,2 17.537.363 26,2 

H05AA02 - TERIPARATIDA 0 0 0 0 0 0 

L01XC02 - RITUXIMAB 27.930.878 23,2 27.930.878 23,2 

L01XC03  TRASTUZUMAB 1.897.444 1,5 1.897.444 1,5 

L03AA02 - FILGRASTIM 30.817.916 94 30.817.916 94 

L04AB01 - ETANERCEPT 31.455.557 23,3 31.455.557 23,3 

L04AB02 - INFLIXIMAB 107.715.056 57,8 107.715.056 57,8 

L04AB04- ADALIMUMAB 360.972 0,1 360.972 0,1 
M01AX25 - 

CONDROITINSULFATO 218 5,7 136.726 0,5 136.945 0,5 

TOTAL 292.609.146 25,7 15.001.957 4,6 307.611.103 21 

Fuente de información: Sistema de información de consumo hospitalario y Sistema de información Alcántara: ficheros
de recetas  médicas.  Dirección  General  de  Cartera  Básica  de  Servicios  del  SNS  y  Farmacia.  Ministerio  de  Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
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similares derivan de la incertidumbre de
cambiar un medicamento original por un
biosimilar en un paciente ya controlado.
Estas reticencias son mucho menores a
la hora de iniciar tratamientos nuevos
con los biosimilares. Precisamente en
este apartado los farmacéuticos de hos-
pital podemos aportar mucho valor a di-
vulgar y concienciar a los clínicos sobre
la eficiencia de esta práctica. Y en gene-
ral también, creo que los médicos si
están comprometidos con la sostenibili-
dad del SNS.

¿Y el paciente, está suficientemente in-
formado y concienciado de lo que es un
biosimilar? 

Probablemente aún no lo suficiente. Y
además, la información que recibe puede
estar intencionadamente sesgada o dirigi-
da a transmitir un mensaje no adecuado.
Y este punto es especialmente importante
cuando se aplica la intercambiabilidad
entre medicamentos biosimilares o con el
producto de referencia, ya que el paciente
debe ser informado de dicho cambio, y
debe ser entrenado en la administración
del nuevo fármaco si es necesario.  Los

pacientes deben tomar parte de las deci-
siones terapéuticas que influyen en su
salud, para lo que requieren una adecua-
da formación e información por parte de
todos los profesionales sanitarios implica-
dos en su tratamiento. Precisamente este
es uno de los obje-
tivos del plan na-
cional para el uso
de medicamentos
reguladores del
mercado.

¿Pueden contri-
buir a mejorar la
adherencia tera-
péutica de los pa-
cientes?

Per sé, y solo aten-
diendo al medica-
mento, no, porque
son medicamentos similares a los inno-
vadores, y en ambos casos financiados
por el SNS. No obstante, sí pueden con-
tribuir a mejorar la adherencia en el caso
de que incorporen, además del compo-
nente precio, elementos de diseño y tec-
nológicos que favorezcan esta mejora.

¿Cuáles son los principales retos en
relación con los biosimilares? 

En mi opinión hay dos grandes retos. El
primero de ellos es asegurar mediante la
ejecución de ensayos clínicos la garantía
absoluta de intercambiabilidad con los
medicamentos originales en cuanto a se-
guridad y eficacia, y no basar exclusiva-
mente su valor en la eficiencia.  En segun-
do lugar, llegar a los pacientes, y que
estos sean conscientes de que se trata de
medicamentos igual de seguros y eficaces
(pero hay que demostrarlo, no solo infe-
rirlo) que los innovadores, pero más efi-
cientes, y por lo tanto es algo bueno para
el SNS. El que los biosimilares aportasen
elementos de valor añadido a los pacien-
tes, también permitiría ahondar en esta
idea. En muchos casos los medicamentos
biosimilares tienen nueva tecnología para
mejorar la calidad del medicamento, favo-
recer la administración o suprimen exci-
pientes de la formulación que pueden
producir más dolor durante la administra-
ción. Este sería el caso del citrato en el
adalimumab.

¿Cuánto se espera que crezca el mer-
cado de los biosi-
milares?

Pues no sé darle
cifras concretas,
pero sin duda será
un mercado en per-
manente expansión
en el futuro ya que
no van a dejar de
caducar patentes, y
por tanto de apare-
cer biosimilares.

En el ámbito con-
creto de la Far-

macia Hospitalaria, ¿cómo se valora el
uso de los biosimilares en los hospita-
les españoles? ¿Cómo se maneja el
uso de estos medicamentos?

No creo que exista un denominador común
para todos los hospitales, aunque la prácti-
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Gráfica3. (*) PVL - Descuentos RDL 8/2010 % de consumo de envases biosimilares
sobre el total de cada p. activo (Biosimilar y biológico).
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El primer reto es
asegurar mediante
ensayos clínicos la
garantía absoluta de
intercambiabilidad con
los medicamentos
originales en cuanto a
seguridad y eficacia, y no
basar exclusivamente su
valor en la eficiencia
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ca más extendida por el momento es ini-
ciar nuevos tratamientos con los biosimila-
res, y reservar el switch para los cambios
de tratamiento. No obstante, cada vez se
escuchan más planteamientos de switch di-
recto. El organismo en el que se apoya
cada hospital para llevar a cabo este tipo
de decisiones es en
la Comisión de Far-
macia, desde la que
se decidirán las
pautas a seguir en
función del servicio
que vaya a emplear
cada medicamento
y de su principio
activo. 

¿Cómo pueden
contribuir los bio-
lógicos a reducir o
contener el gasto
de la Farmacia
Hospitalaria?

En primer lugar permítame decirle que
se trata del gasto en medicamentos en el
ámbito hospitalario, no de la Farmacia
Hospitalaria. Y por otro lado, nos gusta
considerarlo una inversión en salud más
que un gasto, porque al final no se trata
tanto de lo que cuestan (que también)
sino de lo que se obtiene con ellos.  Con-
sidero que es complicado que los biológi-
cos contengan este gasto en medicamen-
tos en el ámbito hospitalario, porque cada
vez van a aparecer más, y sus posibles
ahorros pueden aparecer en disminución
de ingresos, estancias, u otros usos de re-
cursos del SNS, pero sobre todo, están
contribuyendo a mejorar los resultados
en salud en muchas patologías.

¿Cuál es el papel del farmacéutico de
hospital con respecto a este tipo de
fármacos?

En general, el mismo que para el resto de
los medicamentos, es decir, garantizar
que un paciente dispone de un tratamien-
to seguro, eficaz y eficiente, en función de
las características individuales de este pa-

ciente, y de acuerdo con él. En concreto,
en el ámbito de los biosimilares, puede,
además, favorecer su incorporación y
adaptación a los esquemas terapéuticos
de su centro, así como ser el profesional
encargado de explicar a los pacientes, en
su caso, las características de seguridad y

eficacia de estos
medicamentos res-
pecto de los innova-
dores.  En cuanto a
la parte clínica, re-
forzar la informa-
ción basada en la
evidencia  y en el
conocimiento cientí-
fico sobre  los  biosi-
milares  a  los  profe-
sionales  sanitarios
y  a  la ciudadanía,
generando conoci-
miento y minimi-
zando incertidum-
bres. Además de

generar confianza en su utilización tanto
en los y las profesionales como en la ciu-
dadanía.

La penetración de los biosimilares es
diferente en cada Estado ¿Cómo nos
encontramos respecto a los países de
nuestro entorno?

Actualmente    en    Europa    existen    diferen-
cias    significativas    entre    las    políticas
desarrolladas por los distintos países en
materia de biosimilares, con incluso dife-
rentes grados  de  accesibilidad  y  comer-
cialización  de  los  mismos,  siendo  Alema-
nia  el  único país  en  el  que  todos  los  me-
dicamentos  biosimilares  se  encuentran
financiados  y disponibles  en  el  mercado.
En  la  mayoría  de  ellos,  el  ahorro  genera-
do  por  los biosimilares  deriva  del  menor
precio  inicial  frente  al  medicamento ori-
ginal junto  con medidas  educacionales  e
incentivos  a  los  médicos  prescriptores
que  promuevan  su penetración  en  el
mercado.  Tanto  la  Agencia  Europea  del
Medicamento como  la  CE  promueven  la
concienciación  en  materia  de  biosimila-
res  a  la ciudadanía,  con  numerosas  cam-

pañas  y guías  informativas.  A  finales  de
2017,  se publicaron  documentos  de  pre-
guntas  y  respuestas  orientados  a  los  pa-
cientes  y profesionales  sanitarios  en
todos  los  idiomas  de  la  UE.  Asimismo,
las  agencias reguladoras promueven la
transparencia en la evaluación del benefi-
cio/riesgo de estos fármacos.

La estrategia para incorporar los biosi-
milares es diferente en cada CCAA.
¿Qué le parece la idea de crear un ob-
servatorio nacional para compartir las
buenas prácticas en su uso?

Me parece una muy buena idea que per-
mitiría conocer la realidad nacional en el
uso de biosimilares, así como las diferen-
cias entre comunidades autónomas, con
el fin de homogeneizar la asistencia en el
entorno del SNS, y poder extender las
mejores prácticas. En esta misma línea, el
Ministerio ha establecido  el objetivo gene-
ral de fomentar la utilización de los medi-
camentos reguladores del mercado, redu-
ciendo las barreras de entrada que tienen
los medicamentos genéricos y los medica-
mentos biosimilares en el SNS, y como
objetivos específicos:

 •  Disminuir el tiempo desde que se
autoriza el medicamento regulador
hasta que se incluye en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud.

 •  Incrementar la competitividad en el
mercado farmacéutico.

 •  Desarrollar incentivos para promover
el interés de la industria de medica-
mentos genéricos y medicamentos
biosimilares en España.

 •  Incrementar su utilización en el SNS.
 •  Reforzar la información basada en la

evidencia y en el conocimiento cien-
tífico sobre los medicamentos regula-
dores a los/las profesionales sanita-
rios y a la ciudadanía, generando
conocimiento y minimizando incerti-
dumbres.

 •  Generar confianza en su utilización
tanto en los y las profesionales como
en la ciudadanía 

ENTREVISTA /ESPECIAL BIOSIMILARES
Javier García Pellicer

El papel del farmacéutico
de hospital con respecto
a este tipo de fármacos
es garantizar que un
paciente disponga
de un tratamiento seguro,
eficaz y eficiente,
en función de sus
características
individuales
y de acuerdo con él
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¿Qué suponen los medicamentos bioló-
gicos en la práctica clínica diaria?

Hoy en día, la aparición y el uso de los
biosimilares obedece únicamente a una
razón económica, y su objetivo no se cen-
tra en la evaluación
de su eficacia y se-
guridad en sí
misma, sino en de-
mostrar –mediante
métodos más sensi-
bles– que su efica-
cia y su seguridad
son comparables o
equivalentes a los
del biológico de re-
ferencia. En este
contexto, es impor-
tante entender que
un biológico no es lo mismo que un gené-
rico, son muy distintos. Un genérico es
imitar químicamente un producto, pero
en un biosimilar estamos hablando de
productos que se fabrican con una base
celular y que utiliza una tecnología espe-
cífica, lo que hace que el producto no sea
exactamente igual, aunque el efecto tera-
péutico se mantenga. En este punto, de-
bemos ser capaces de generalizar su uso
porque conlleva un ahorro económico en
el gasto sanitario, lo que permite dispo-
ner de más fondos para llegar a más pa-
cientes. No obstante, el tema de los biosi-
milares es importante enfocarlo desde
dos puntos de vista importantes: por una
parte, es esencial tener en cuenta la parte
legal que regula el uso de los biológicos
en cada zona; a nosotros nos aplica las
aprobaciones de la agencia europea del
medicamento (EMA, por sus siglas en in-
glés). Y, por otro lado, no hay que perder
de vista la necesidad de informar y edu-
car a los pacientes, de forma adecuada,
sobre los fármacos biológicos, lo que son
y cómo actúan. Cubriendo estas dos
áreas, la terapia biológica supone un gran

avance en el abordaje y manejo de mu-
chas patologías.

Ha mencionado la legislación. En Espa-
ña, no tenemos una norma específica,
¿cree que tenerla nos aportaría mayor

seguridad jurídi-
ca? 

En nuestro país se-
guimos un modelo
que es similar la
francés, pero nos
movemos en fun-
ción de lo que dicta
la agencia regula-
dora europea, la
EMA (European
Medicine Agency)
y de las directrices

europeas; por tanto, los medicamentos bio-
lógicos tienen un tratamiento como cual-
quier otro medicamento, lo que suscita al-
gunos problemas o dudas a la hora de su
uso. El poder contar con una legislación
específica que lo regule, desde mi punto
de vista, sería muy positivo porque aclara-
ría las posibles in-
quietudes sobre los
biológicos y sería el
marco al que poder
acudir para enten-
der el marco legal
en el que nos mo-
vemos antes de que
pueda surgir algún
problema con este
tipo de fármacos.

¿Esta legislación
ayudaría a homo-
geneizar la penetración de los biosimi-
lares en las diferentes comunidades
autónomas?

Una legislación específica sí podría contri-
buir a una penetración más igualitaria de

los biosimilares, ya que, en la actualidad,
cada comunidad autónoma suele pedir un
tanto por ciento de penetración de biosi-
milares pero que difiere de unas regiones
a otras. El problema surge cuando se im-
planta un biosimilar en una indicación
por herencia de la ficha técnica del bioló-
gico original suponiendo que va a funcio-
nar igual. Esto quiere decir que el biológi-
co puede que se haya estudiado en una
población de 1.000 pacientes y el biosimi-
lar en un estudio parecido en un mismo
diagnóstico, pero sobre 150 pacientes. Ha-
blamos de una evidencia científica del
biosimilar hecha por similitud con el ori-
ginal, que de tener que ser igual de am-
plia que el inicial incrementaría el coste
del medicamento. Por tanto, hoy estamos
sujetos a la normativa en la que se deben
cumplir una serie de recomendaciones de
uso que hace la EMA y que son las que
legalmente se tienen que cubrir. Por ejem-
plo, que la responsabilidad del tratamien-
to recae sobre el médico prescriptor, que
se debe hacer por nombre comercial y
que el farmacéutico no puede cambiar el
tratamiento sin la consulta y aprobación

con el médico pres-
criptor. Esto, ade-
más, puede generar
conflicto en las di-
ferentes regiones,
ya que un paciente
con un biológico va
a poder disponer
de ese mismo me-
dicamento en cual-
quier zona geográ-
fica, mientras que
–como las comuni-
dades autónomas

no cuentan con los mismos biosimilares–
no va a poder tener ese mismo fármaco
de forma inmediata, pese a que los biosi-
milares no se debe, ni conviene, intercam-
biarlos; siendo este cambio –como decía–
responsabilidad única del médico.

En el ámbito de la
Hematología se están
utilizando sobre todo
biosimilares para el
tratamiento de linfomas y
en otras patologías de
base inmunológica.
En la actualidad, tenemos
muy pocos 

Contar con una
legislación específica
que lo regule sería
muy positivo, porque
aclararía las posibles
inquietudes sobre
los biológicos y sería
el marco al que poder
acudir

“El principal reto de los biosimilares es poder contar con una mayor experiencia clínica

para poder darles un espaldarazo definitivo”
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En el campo de la Hematología, ¿qué
biosimilares se están utilizando en
nuestro país?

Se están utilizando sobre todo biosimi-
lares para el tratamiento de linfomas y
en otras patologías de base inmunológi-
ca. En la actualidad, en el ámbito de la
Hematología tenemos muy pocos biosi-
milares: el primero en llegar en 2017
fue rituximab, un anticuerpo monoclo-
nal quimérico, aprobado por la EMA
para las mismas indicaciones terapéuti-
cas que el fármaco biológico de referen-
cia: linfoma no-Hodgkin, leucemia linfo-
cítica crónica de células b, artritis reu-
matoide, granulomatosis con poliangeí-
tis y poliangeítis microscópica. Este bio-
similar actúa bloqueando la acción de
cierta familia de linfocitos. Y también
contamos, desde hace poco tiempo, con
heparinas de bajo peso molecular, fár-
macos antitrombóticos que ya han saca-
do sus biosimilares. Desconozco si en
un futuro próximo culmina la patentes
de biológicos originales, pero en Hema-
tología cada vez hay más terapia bioló-

gica por lo que en dos o tres años ten-
dremos seguro varios biosimilares a
disposición de los pacientes.

¿Cómo ha cambiado la terapia biológica el
abordaje de estas
enfermedades?

La terapia biológica
ha supuesto un
avance importante
en el manejo y
control de estas en-
fermedades. Son
fármacos que al
asociarlos con los
esquemas clásicos
de tratamiento de
los linfomas han de-
mostrado mejorías
sobre todo en el
mantenimiento de
la respuesta del paciente y el tiempo de
mantenimiento libre de enfermedad.

¿Qué impacto económico ha supuesto
la entrada de los biológicos en el abor-

daje de las enfermedades relacionadas
con esta especialidad?

Según los datos de los que yo dispongo
-que hacen referencia únicamente a la

Comunidad Valen-
ciana y no son ho-
mologables al resto
de España-, el bio-
similar está dispo-
nible entre un 20 y
un 30 por ciento
más barato que el
medicamento origi-
nal. El tema funda-
mental hoy en día
es hacer que se
pueda generalizar
su uso.

¿Cuáles son las
directrices clíni-

cas para poner un tratamiento biológi-
co o biosimilar en Hematología? 

Esto no está demasiado claro, porque hay
que tener presente que, como hemos dicho

El tema de los
biosimilares es
importante enfocarlo
desde dos puntos de
vista: es esencial tener
en cuenta la parte legal
que regula su uso,
y no hay que perder
de vista la necesidad
de informar y educar
a los pacientes
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anteriormente, no se debe hacer intercam-
bio de medicamento entre los propios biosi-
milares. En este escenario, tenemos que
considerar que para establecer un trata-
miento de un paciente nuevo o naïve, es
decir sin tratamiento previo, podríamos
considerar una terapia biosimilar. Pero el
paciente que ya tiene establecido un trata-
miento con un bioló-
gico, no se reco-
mienda el cambio a
un biosimilar asu-
miendo un mismo
efecto por ficha téc-
nica, incluso aun-
que hubiera varios
biosimilares del bio-
lógico original. En
cualquier caso, en
Medicina siempre
se debe aplicar el
principio de evaluar cada caso de forma
individualizada. Por otro lado, debemos
tener en cuenta que ya se están presen-
tando estudios clínicos con biosimilares
–de menor envergadura que los hechos
con el original–, pero que aporten evi-
dencias que nos ayuden a tomar decisio-
nes clínicas. Por tanto, en los casos en los
que no haya experiencia se debería pres-
cribir un tratamiento de inicio con el bio-
lógico original.  En cualquier caso, la ten-
dencia es a que el biosimilar vaya entran-
do poco a poco en el mercado y eso tiene
la doble vertiente, ya que va a obligar al
laboratorio del propio biológico original  a
bajar también su precio, y aquí es donde
surge la pregunta: cuando ambos fárma-
cos (biológico original  y biosimilar) ten-
gan el mismo precio, cuál vamos a utili-
zar. En este caso, tendríamos que basar-
nos estrictamente en la mayor evidencia
científica.

¿Se debe contar con el paciente a la
hora de establecer un tratamiento bio-
similar y/o cuando se considere un in-
tercambio con un biológico?

Al paciente a la hora de prescribir un tra-
tamiento y, en el caso de las terapias bio-
lógicas y biosimilares, hay que informarle

de qué medicamentos se trata y lo que
suponen. Nosotros ya hemos tenido algu-
nos contactos con las asociaciones de pa-
cientes para hablar de los biosimilares.
De lo que no hay duda es de que el paciente
quiere tener la certeza de que lo que se le
está prescribiendo tiene evidencia científica,
porque, aunque la EMA lo avale, es preciso

que comprenda que
se trata de un fár-
maco similar al bio-
lógico, igual de efi-
caz y seguro, pero a
un menor coste. De-
bemos abordar el
tema con sinceridad. 

¿En general, ese
paciente está su-
ficientemente in-
formado y con-

cienciado de lo que es un biosimilar?
¿Hemos aprendido de los errores co-
metidos cuando llegaron los genéri-
cos?

Los pacientes conocen muy poco las tera-
pias biosimilares, como mucho están in-
formadas las asociaciones de pacientes y,
en ocasiones, se or-
ganizan charlas di-
vulgativas. Pero,
sin duda, estoy
convencido de que
quien debe ofrecer
toda la información
al paciente es el
médico que pres-
cribe el biológico o
el biosimilar. Cuan-
do hay evidencia
científica se infor-
ma de forma global, y si es un fármaco
que se va a utilizar por primera vez, se
aborda de forma específica. Del mismo
modo, cuando se va a hacer un cambio
hay que incidir mucho en la explicación
para que el paciente no se alarme y en-
tienda bien de lo que estamos hablando.
Comparado con los genéricos, creo que
no hemos aprendido mucho. De hecho,
existe una falta de experiencia bastante

grande en el uso de los biosimilares. Hay
especialidades como Aparato Digestivo y
Reumatología en las que hay más expe-
riencia en su uso porque los biológicos se
desarrollaron antes y los biosimilares se
llevan utilizando más tiempo. Pero falta
experiencia. Hablando por la mía propia
y, en general, el uso de los biosimilares
está dando unos resultados iguales a los
que ofrecen los biológicos originales.

Y el médico, ¿está suficientemente con-
cienciado y formado sobre su uso o solo
ve razones economicistas?

Yo creo que a este aspecto hay que darle
aún alguna vuelta. Se necesitan más mo-
nográficos sobre biosimilares para que se
vaya entendiendo bien qué es un biosimi-
lar y cómo actúa. Porque a un médico,
cuando le dices que le vas a cambiar un
fármaco únicamente por cuestiones eco-
nómicas, le genera rechazo. Hace falta
poner la evidencia y la experiencia para
convencer al profesional. Podríamos
hacer una comparación con los datos de
los ensayos clínicos y los datos de vida
real y que por parte de las administracio-
nes se promocione el desarrollo de bases

de datos de uso en
la vida real. 

Para finalizar,
¿cuáles son los
principales retos
a los que se en-
frentan los biosi-
milares?

El principal reto de
los medicamentos
biosimilares es

poder contar con una mayor experiencia
clínica, ampliando su uso y analizando
datos de vida real para poder darle un es-
paldarazo definitivo. Los biosimilares se
tienen que implantar por su uso con el
análisis de muchos pacientes, donde los
resultados de eficacia y seguridad se pue-
dan publicar en literatura científica y re-
visado por expertos.  Y eso, terminará por
llegar 

Cuando ambos fármacos
tengan el mismo precio,
¿cuál vamos a utilizar?
En este caso,
tendríamos que basarnos
estrictamente
en la mayor evidencia
científica

El principal reto
de los medicamentos
biosimilares es poder
contar con una mayor
experiencia clínica,
ampliando su uso
y analizando datos
de vida real 
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derivado de la llegada de

no está, por ejemplo, acelerando
los tiempos de aprobación

de otras innovaciones
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¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimi-
lares?

En primer lugar, y como es lógico, el be-
neficio más claro a corto y medio plazo
es un ahorro en el gasto en farmacia. Es
por tanto una oportunidad para contribuir
a la sostenibilidad
del sistema, puesto
que en el caso con-
creto de los fárma-
cos biológicos para
el tratamiento del
cáncer su coste es
elevado. Pero, de
manera indirecta,
la llegada de biosi-
milares estimula la
innovación y la
competencia por
parte de las compañías que desarrollan
terapias biológicas de modo que se
abren líneas de mejora que, en caso de
no existir la competencia mencionada,
sería menos probable que tuviera lugar.
Finalmente, el ahorro es deseable que
repercuta tanto en los pacientes como
en los profesionales sanitarios, con rein-
versiones que aporten valor (calidad
asistencial, proyectos específ icos, y
mayor acceso de los pacientes a terapias
innovadoras, por ejemplo). No es desea-
ble el “ahorro por el ahorro” sin más,
sino que se precisa que haya un retorno
de esos beneficios.

¿Cómo han afectado estos fármacos al
mercado?

En Oncología es pronto para cuantificarlo.
En el caso de los tumores sólidos, el
único anticuerpo monoclonal incorporado
a la práctica ha sido el trastuzumab. Su
grado de penetración es muy variable

entre centros y comunidades autónomas,
pero sin duda creciente.

¿Cuál es su impacto en el Sistema Na-
cional de Salud?

Como se ha mencionado con anterioridad,
el impacto más inmediato y visible es el

ahorro en gasto far-
macéutico y por
tanto una oportuni-
dad para mejorar la
sostenibilidad del
sistema. Pero que-
darse ahí, sería, a
todas luces, insufi-
ciente y poco acer-
tado.

¿El impacto en la
bajada de precios

afecta solo al fármaco de referencia o
al de toda la clase terapéutica?

En principio solo al fármaco de referen-
cia. Pero lógicamente las estrategias de
las compañías que comercializan los fár-
macos de referencia pueden llevar a una
reducción de otros fármacos que permita
mejorar la competitividad.

¿Cuántos más biosimilares salen de
una misma clase terapéutica más se
regula el mercado o el primero es el
que tiene un mayor impacto?

No depende del orden, sino probablemente
de las indicaciones que cada biosimilar
tiene. Por poner un ejemplo, el trastuzu-
mab, aunque haya tenido un impacto sig-
nificativo, tiene una indicación concreta
(cáncer de mama Her2 positivo y una pe-
queña proporción de cáncer gástrico). Be-
vacizumab, que llegará en 2020, con indi-
caciones en numerosas neoplasias, llega

después, pero más que probablemente ten-
drá un impacto económico muy superior.

En España aún no hay una normativa
específica para los biosimilares, ¿en
qué medida esto podría ayudar a una
mayor penetración de estos fármacos o
a hacer más fácil su acceso?

Se están tomando algunas medidas al res-
pecto. La penetración dependerá de la
normativa, eso seguro, pero actualmente
debe tenerse en cuenta que para que la
llegada de los biosimilares sea más acep-
tada y generalizada debe contarse con el
consenso de todas las partes implicadas.
Y eso incluye a los prescriptores.

¿Una legislación específica de biosimi-
lares daría mayor seguridad jurídica
sobre todo en cuestiones como la in-
tercambiabilidad y la sustitución?

No creo que la seguridad jurídica sea lo
más importante. Los conceptos actuales
de intercambiabilidad y sustitución están
muy claros. Como médicos, lo que exigi-
mos que se garantice es la seguridad en
términos de eficacia y la independencia
en la toma de decisiones, dentro de los
acuerdos a los que se llegue con las ad-
ministraciones.

¿Los biosimilares están mejorando el
acceso de la población a las innovacio-
nes terapéuticas?

Lo deseable sería que así fuese, pero tris-
temente no es la realidad. El ahorro deri-
vado de la llegada de biosimilares no está,
por ejemplo, acelerando los tiempos de
aprobación de otras innovaciones. Y esto
es algo, que como ya se ha mencionado
antes, sería recomendable. Ahorro debe
llevar a retorno de los beneficios y una de

De manera indirecta,
la llegada de biosimilares
estimula la innovación y
la competencia por parte
de las compañías que
desarrollan terapias
biológicas de modo que
se abren líneas de mejora

“El ahorro derivado de la llegada de biosimilares no está, por ejemplo,

acelerando los tiempos de aprobación de otras innovaciones”
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las posibilidades sería favorecer una más
rápida incorporación de la innovación.

¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
el primer biosimilar? ¿Qué evolución
han tenido estos fármacos?

Esencialmente la complejidad. Los pri-
meros biosimilares se trataron de molé-
culas menos complejas. En la actualidad
los biosimilares de anticuerpo monoclo-
nal suponen un salto en la complejidad
de las moléculas, los procesos de pro-
ducción, y los objetivos terapéuticos (de
mayor relevancia).

¿Cree que los clínicos estás suficiente-
mente concienciados y formados sobre
el uso de los biosimilares o solo ve en
su uso razones economicistas?

La formación, aunque creciente, es insu-
ficiente. Es necesario una mayor llegada
de conocimiento acerca de los biológicos

en general y los biosimilares en particu-
lar. Las sociedades científicas, como la
SEOM, están haciendo un esfuerzo for-
mativo importante, pero es necesario
que en la labor educacional y de con-
cienciación participen las administracio-
nes sanitarias. 

¿Y el paciente,
está suficiente-
mente informado
y concienciado de
lo que es un bio-
similar?

Existe aún poco
grado de conoci-
miento por parte
de los pacientes. En primer lugar es ne-
cesario informar de las diferencias entre
genéricos y biosimilares. La formación
de los sanitarios (y esto incluye al perso-
nal de enfermería, en constante contacto
y comunicación con el paciente) es pri-

mordial y, por tanto, para llegar a este
punto es necesario mejorar el apartado
anterior.

¿Pueden contribuir a mejorar la adhe-
rencia terapéutica de los pacientes?

No veo en la adhe-
rencia terapéutica
un problema  que
mejore con lo ante-
rior. Al menos en
nuestro medio.

¿Cuáles son los
principales retos
en relación con
los biosimilares?

Formación de los profesionales implica-
dos. Retorno, en forma de valor e innova-
ción del ahorro del gasto que consiguen.
Participación en los programas de imple-
mentación de todas las partes implicadas

Para que la llegada
de los biosimilares sea
más aceptada
y generalizada debe
contarse con el consenso
de todas las partes
implicadas
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(administración, médicos, farmacéuticos y
pacientes). Y esencialmente eliminar la
mirada a corto plazo de quienes solo per-
siguen el ahorro. Los biosimilares pueden
aportar mucho más.

¿Cuál es el objeti-
vo de la terapia
biológica en Onco-
logía? ¿Y cuáles
son las diferentes
terapias biológi-
cas que existen en
este ámbito: anti-
cuerpos y terapias
dirigidas?

El objetivo de las
terapias biológicas
en el tratamiento del cáncer es claro.
Conseguir un tratamiento más específico,
dirigido a dianas concretas, que permita
una mayor eficacia con menos efectos ad-

versos, tratando a la población que exclu-
sivamente se beneficie. El ejemplo del
trastuzumab en cáncer de mama es claro:
solo se trata la población Her2 positiva,
que tiene un biomarcador específico y  se
consigue un alto impacto terapéutico (su-

pervivencia global
en todos los esce-
narios). En este
momento ya se
usan decenas de
terapias en tumo-
res sólidos. Tanto
anticuerpos mono-
clonales, algunos
de ellos dentro de
las nuevas inmu-
noterapias; peque-
ñas moléculas in-

hibidoras de rutas de señalización intra-
celular, conjugados de anticuerpo y qui-
mioterapia. Su uso es ya muy extendido
en numerosas indicaciones.

¿Todas ellas tienen ya terapias biosimi-
lares?

No, por supuesto que no. En la actuali-
dad, solo se dispone, por ejemplo, en el
caso de los anticuerpos monoclonales,
de biosimilares de trastuzumab y rituxi-
mab, y en breve llegará el de bevacizu-
mab.

¿Qué papel tienen los biológicos en la
reducción de costes dentro de un tra-
tamiento oncológico?

Se estima una reducción de costes ini-
cial, respecto al biológico de referencia,
de más de un 20 por ciento. Además, los
fármacos de referencia originales redu-
cen sus precios en el contexto de la
competitividad originada.

¿Cuáles son las directrices clínicas, en
España, para poner un tratamiento
biológico o biosimilar en el ámbito de
la Oncología? ¿En general, para pri-
meros tratamientos se prescribe un
biosimilar?

No hay directrices nacionales. Uno de
los problemas (no solo en este ámbito)
es la fragmentación de la asistencia sa-
nitaria, que hace que no existan ni di-
rectrices comunes ni racionales. Ni si-
quiera entre diferentes centros dentro
de un sistema autonómico de salud con-
creto. Por tanto, hay diferencias en las
pautas de uso, en las recomendaciones
que se aplican y en el grado de penetra-
ción en diferentes escenarios clínicos. 

¿Cómo se debe tomar la decisión te-
rapéutica o qué se debe tener en
cuenta para intercambiar un biológico
por un biosimilar en Oncología?

Con toda la información en la mano: efi-
cacia, seguridad, desarrollo clínico y pre-
clínico, ahorro previsto; la intercambiabi-
lidad es en líneas generales segura, pero
debe contar con el consenso de todos los
implicados (incluido si es preciso, los
pacientes) 

No hay directrices
nacionales. Hay
diferencias en las pautas
de uso, en las
recomendaciones que se
aplican y en el grado de
penetración en diferentes
escenarios clínicos
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ilares
Un biosimilar (o medicamento biológico similar) es un medicamento biológico
equivalente en calidad, eficacia y seguridad a un medicamento biológico
original, llamado producto de referencia. La posología y vía de administración
deben ser las mismas, y el biosimilar se autoriza para todas, o algunas de las
indicaciones aprobadas para el biológico de referencia. Aunque parecen
fármacos de reciente aparición, lo cierto es que llevan ya más de una década
en el mercado y en 2020 se cumplirán los 14 años desde la aprobación del
primer biosimilar por la Comisión Europea. Según los datos que maneja la
Asociación Española de Biosimilares, BioSim, en los países miembros ya están
autorizados 16 principios activos y 54 biosimilares, convirtiéndose en el
continente pionero en la evaluación y aprobación de estos medicamentos.

¿pero 

cómo?
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Biosimilares sí, ¿pero cómo?

Con el fin de poder valorar el posicio-
namiento de los biosimilares en el

marco sanitario español, es importante
comprender cómo son los medicamentos
biológicos y en qué se diferencian de los
químicos que, aún hoy, se utilizan con
mayor frecuencia. Estamos ante medica-
mentos complejos que se sintetizan a par-
tir de un organismo o célula viva modifi-
cados genéticamente mediante la utiliza-
ción de la tecnología y la ingeniería gené-
tica. Una biotecnología muy eficaz y pre-
cisa que permite la manipulación de esas
células o microorganismos y que ha con-
seguido que la producción de hormonas,
como la del crecimiento o la insulina, sea
más barata. Por otro lado, su aparición ha
permitido diseñar moléculas personaliza-
das orientadas a la práctica real de la Me-
dicina individualizada. 

Aunque aún tienen un enorme recorrido,
los biológicos cuentan con más de dos dé-
cadas de vida a sus espaldas y ya están
consolidados en la práctica clínica de cier-
tas enfermedades como las autoinmunes,
algunos tumores o la diabetes. Una trayec-
toria que, a su vez, ha propiciado la apari-
ción de los biosimilares (al vencimiento de
las patentes de los primeros biológicos),
unos compuestos ‘similares’ y equivalen-
tes a los biológicos de referencia en cali-
dad, eficacia y seguridad. Se trata de unos
medicamentos que cuentan con un princi-
pio activo, en esencia, igual que el del bio-
lógico de referencia, se administra por la
misma vía, a la misma dosis y en casi las
mismas indicaciones, tal como regula la
Agencia Europea del Medicamento (EMA).
En definitiva, son a los biológicos lo que
los genéricos a los medicamentos de sínte-
sis química.

Presencia en España 

Aunque los biosimilares parecen fármacos
de reciente aparición, lo cierto es que lle-
van ya más de una década en el mercado
y en 2020 se cumplirán los 14 años desde
la aprobación del primer biosimilar por la
Comisión Europea. Según los datos que
maneja la Asociación Española de Biosimi-

lares, BioSim, en los países miembros ya
están autorizados 16 principios activos y
54 biosimilares, convirtiéndose en el conti-
nente pionero en la evaluación y aproba-
ción de estos medicamentos, por delante
de la FDA estadounidense.  El primer biosi-
milar autorizado en Europa fue somatropi-
na (una hormona del crecimiento), en
2006; seguido por epoetina (eritropoyetina,
una hormona que estimula la formación de
eritrocitos), un año después; y filgrastim
(un factor estimulante de colonias de gra-
nulocitos), en 2008. 

Tendríamos que esperar cinco años para
las siguientes autorizaciones de los que se
han denominado biosimilares de segunda
generación, es decir, versiones similares
de medicamentos muy complejos en es-
tructura y funcionalidad como los anticuer-
pos monoclonales o las proteínas de fu-
sión. De hecho, las autoridades regulado-
ras contemplaron la adecuación en el nú-
mero y naturaleza de los estudios de com-
paración necesarios para certificar su bio-
comparabilidad con los biológicos de refe-
rencia. Así, en 2013, se aprobó el primer
anticuerpo monoclonal (infliximab, un po-

tente antiinflamatorio) y tres años después
etanercept, la primera proteína de fusión,
ambos utilizados en el tratamiento de en-
fermedades inmunomediadas. El año 2017
fue el más fructífero en la autorización de
biosimilares en Europa, con cinco nuevas
incorporaciones, completado por dos más
en el pasado ejercicio. 

En España, 15 principios activos y 45 bio-
similares tienen luz verde de la Agencia
Española del Medicamento (AEMPS), y de
estos, 37 ya están comercializados. La
mayoría de estos fármacos, en nuestro
país, son de uso hospitalario y se prescri-
ben y dispensan obedeciendo a los distin-
tos planes autonómicos. Tan solo cuatro
principios activos de biosimilares se dis-
pensan en la red de oficinas de farmacia
nacionales: insulina glargina (indicado
para la diabetes tipo 1), folitropina alfa
(para la estimulación del desarrollo de
óvulos), enoxaparina sódica (un anticoa-
gulante) y condritín sulfato (utilizado en
pacientes con artrosis y cataratas) (Figu-
ras 1 y 2). Esta es la realidad, pese a que
desde el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos (CGCOF) no se

l Bi Si l í i b t t tii fl t i ) t ñ d é

Figura 1
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cansan de señalar que “todos los medica-
mentos deberían estar en la farmacia,
salvo aquellos que por razones clínicas
suficientes específicas deban estar en los
hospitales”. Un argumento con el que
están de acuerdo desde la patronal de las
compañías fabricantes de biosimilares en
nuestro país.

Seguridad garantizada

Estén en farmacia o en hospital, estos fár-
macos, pese a que su desarrollo es más
corto y menos costoso que los biológicos
de referencia, deben pasar un proceso de
aprobación y autorización riguroso que ga-
rantice su bioequivalencia con el medica-
mento original,  además de garantizar su
eficacia, seguridad y tolerabilidad. Para
ello, deben pasar un proceso que incluye
una exhaustiva caracterización físicoquími-
ca funcional que se debe demostrar con
ensayos no clínicos, además de otros estu-
dios de fase III de comparación farmacoci-
nética del compuesto con el de referencia.
Un procedimiento de desarrollo que puede
llevar entre seis y siete años y una inver-
sión entre 100 y 300 millones de dólares.

A partir de ese momento, comienza el pro-
ceso de evaluación que debe ser centrali-
zado desde la EMA, y su posterior autori-
zación por parte de la Comisión Europea.
Un periplo -este último- muy parecido al
que deben seguir los medicamentos bioló-
gicos. Del mismo
modo, la farmacovi-
gilancia y trazabili-
dad de los biosimi-
lares se regulan
por la misma nor-
mativa europea
que sus fármacos
de referencia. Por
tanto, requieren de
un plan de gestión
de riesgos, un seguimiento adicional y
deben prescribirse por su nombre comer-
cial o marca, tal como se recoge en la nor-
mativa europea y de la AEMPS. Un camino
riguroso encaminado a garantizar su  segu-
ridad y eficacia.

Regulador de precios

En nuestro país, los biosimilares están so-
metidos al sistema de precios de referen-

cia y, dado su carácter principalmente
hospitalario, suelen adquirirse por medio
de procedimientos públicos de contrata-
ción. Una de las principales diferencias
que presentan los biológicos respecto de
sus fármacos de referencia es la relaciona-

da con el coste que
suponen para las
arcas del Estado y
que, hasta ahora,
marcan su trayec-
toria. Y es que los
biosimilares se fi-
nancian por los sis-
temas sanitarios a
un precio significa-
tivamente inferior

que los biológicos, lo que se traduce en
una reducción del importe que supone el
tratamiento de la enfermedad, mantenien-
do las mismas garantías de calidad, efica-
cia y seguridad que el biológico. Por tanto,
estamos ante unos fármacos que provocan
la competencia en el mercado farmacéuti-
co lo que supone una reducción de pre-
cios, no solo de los biosimilares sino tam-
bién del fármaco original, lo que, a su vez,
redunda en una mayor eficiencia del siste-
ma sanitario.

Con la llegada de estos medicamentos se
ha producido una bajada de precios de
entre un 20 y un 30 por ciento por deba-
jo del precio de referencia, pasando de
costar un tratamiento anual una media de
10.000 euros a unos 7.000. Esto supone
que el coste total asociado a biológicos y
biosimilares se ha reducido dejando un
montante liberado que se ha podido in-
vertir en más pacientes tratados con
estas terapias, cubrir otras necesidades
sanitarias y facilitar la entrada de nuevos
fármacos innovadores de alto coste.

Con los datos que maneja BioSim, entre
2009 y 2016 los biosimilares ocasiona-
ron un ahorro de 478 millones de euros
y las cifras que sostienen para el perio-
do 2017-2020 ascienden a 1.965 millo-
nes. Por tanto, el impacto económico que
ha supuesto el uso de estos fármacos
para el Sistema Nacional de Salud en

Aunque los biosimilares
parecen fármacos de
reciente aparición llevan
ya más de una década en
el mercado y en 2020 se
cumplirán 14 años desde
la aprobación del primero

Figura 2
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esta década ha sido de unos 2.443 millo-
nes de euros. Si a esto le añadimos que
han facilitado el acceso de un mayor nú-
mero de pacientes a las nuevas terapias,
los biosimilares se posicionan como me-
dicamentos que favorecen la sostenibili-
dad del sistema sanitario.

En lo que a la cuota de mercado se refie-
re, la penetración de los biosimilares
está siendo lenta pero constante. En el
ámbito hospitalario, la media nacional
de consumo de los envases de los princi-
pios activos biosimilares sobre los tota-
les de esos principios activos es de un
38,4 por ciento; mientras que la factura-
ción a través de recetas médicas vía la
oficina de farmacia, la media nacional se
sitúa en el 4,2 por ciento, según los
datos ofrecidos por el Ministerio de Sani-
dad a cierre de 2018. 

Aunque la penetración de los biosimilares
en el mercado español está alcanzando
una importante cuota respecto del consu-
mo total aún tiene un amplio camino por
recorrer y -según palabras del presidente

LA DISPENSACIÓN DEL BIOSIMILAR
EN LA FARMACIA MEJORARÁ SU ACCESIBILIDAD 

L a farmacia comunitaria es uno de los eslabones importantes para el
fomento de los medicamentos biosimilares en nuestro país, especial-

mente en lo que se refiere a la formación e información del paciente. En este
sentido y con el fin de entender qué reclama la farmacia en el ámbito de los
biosimilares, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha explicado a AULA DE LA FARMACIA
que desde el Consejo han avanzado en varias propuestas al Ministerio de
Sanidad “para que, siempre que sus condiciones de uso lo permitan, sean
dispensados en la farmacia comunitaria mejorando así la accesibilidad de
los pacientes a estos fármacos”.
El presidente de los farmacéuticos considera que los medicamentos tienen
que dispensarse donde, por sus características técnicas, deba hacerse,
siempre en beneficio del paciente. “No tiene ningún sentido que, con la red
de más de 22.000 farmacias que tenemos -la mayor de Europa-, estemos
haciendo a los pacientes ir a por tratamientos al servicio de farmacia del
hospital y que luego vaya a la farmacia a por el resto de medicamentos”,
subraya. 
Respecto al Plan de Acción  para fomentar los biosimilares y los genéricos
elaborado por el Ministerio de Sanidad, desde el Consejo General de
Colegios de Farmacia han manifestado que se trata de un documento que
aborda “de forma parcial una realidad”, aplicando de nuevo todas las medi-
das al gasto público en medicamentos ambulatorios y obviando una revisión
del gasto sanitario en su conjunto, con medidas globales. Además, se quejan
de que se trata de un documento unilateral que ha nacido sin el diálogo con
el sector, motivo por el que carece del rigor necesario. 
Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) han sido más
agresivos asegurando que “el Plan incluye acciones que perjudican de
forma muy importante a la oficina de farmacia” poniendo, incluso, en peligro
la sostenibilidad económica de muchas de ellas. Por eso, su presidente, Luis
González, insta al Ministerio a “cambiar el enfoque” en su política de ahorro
para centrarse en los resultados de invertir más en farmacia.
Lo que va a suponer la llegada de los biosimilares a la farmacia va a ser, sin
duda, un nuevo reto para los profesionales que están al frente de la oficina de
farmacia que tendrán que actualizar o reforzar su formación en estos nuevos
medicamentos. En este contexto, Aguilar no tiene ninguna duda de que ya lo
están haciendo, y considera que “los farmacéuticos, por su formación univer-
sitaria (licenciado/grado), son los profesionales expertos en el medicamento
independientemente de donde ejerzan su actividad profesional”, recalca. 
En el ámbito concreto de los biosimilares, “desde el Consejo General veni-
mos impulsando su formación continua con el desarrollo de cursos en el
marco del Plan Nacional de Formación Continuada. Y, el pasado mes de
febrero, publicamos junto con BioSim, una guía formativa para farmacéuti-
cos”, concluye el representante de los farmacéuticos españoles. Por otro
lado, en octubre, ambas entidades sellaron un acuerdo donde se comprome-
ten a poner en marcha acciones concretas de información y formación para
los farmacéuticos, orientadas a promover su labor profesional en la dispen-
sación de los biosimilares, mejorar el uso y adherencia de los tratamientos
prescritos e incrementar la accesibilidad del paciente a estos fármacos.
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de BioSim, Joaquín Rodrigo, “su evolución
va a ser más compleja que la tradicional
de los genéricos, y las acciones de médi-
cos, farmacéuticos, administraciones sani-
tarias y pacientes van a tener un peso
clave para su desarrollo y evolución”. 

Una evolución que hoy cuenta con algu-
nos frenos importantes como: la inexis-
tencia de una legislación nacional que re-
gule su uso; la existencia de diferentes
protocolos regionales que hacen que el
acceso a los biosimilares sea desigual, y
el escepticismo de algunos clínicos y pa-
cientes que los perciben únicamente
como una medida economicista que deja
en un segundo plano la atención asisten-
cial. Unas trabas que podrían solucionar-
se con una incentivación de su uso me-
diante “medidas orientadas a adecuar la
normativa española para permitir una po-
lítica de precios que fomente la creación
de un mercado más competitivo y sosteni-
ble”, apunta Rodrigo. 

La realización de estudios farmacoeco-
nómicos con datos de práctica clínica

real que demuestren su impacto en tér-
minos de eficiencia, y formar e informar
a los profesionales sanitarios y a los pa-
cientes sobre la evidencia científica dis-
ponible sobre los biosimilares constitu-
yen otras pautas importantes para im-
pulsar su uso.

Intercambiabilidad

En el ámbito de la práctica clínica es im-
portante destacar que los biosimilares
aprobados por las agencias reguladoras y
comercializados han demostrado su efica-
cia y seguridad, sin embargo, existen
ciertos criterios a la hora de establecer un
tratamiento tanto con un biológico como
con un biosimilar que, de momento, están
en manos de las Comisiones de Farmacia
de las Comunidades Autónomas. Lo habi-
tual para introducir un biosimilar en el
hospital suele ser el establecimiento de
unas pautas que se consensuan con el
equipo de clínicos correspondientes, sin
imposiciones desde la comisión o la ge-
rencia, aunque en este sentido el hecho
de no haber una norma que lo regule ha
propiciado algunos recelos.

En el caso de la intercambiabilidad de los
biológicos originales por el biosimilar, se
trata de un procedimiento que no está regu-
lado desde Europa,
dejando terreno para
que cada país miem-
bro pueda adoptar
sus propias decisio-
nes de forma local.
Esta intercambiabi-
lidad hace referen-
cia a la posibilidad
de reemplazar un
medicamento por
otro del que se espera tenga el mismo
efecto clínico. En la práctica esto significa
cambiar un producto de referencia por un
biosimilar (o viceversa) o sustituir un bio-
similar por otro. Un intercambio que se
puede hacer mediante un sencillo cambio
de fármacos por iniciativa del profesional
sanitario que lo prescribe, o mediante
una sustitución automática de dispensar

un medicamento equivalente e intercam-
biable sin consultar con el prescriptor, es
decir, por decisión del dispensador.

En España, el hecho de no contar con una
ley específica que regule su uso ha gene-
rado algunas dudas e interpretaciones di-
ferentes. A día de hoy, los biológicos se
regulan según la Ley 29/2006 de 26 de
julio, de y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios, lo que sig-
nifica que son tratados como cualquier
otro medicamento en todas las fases de
autorización, comercialización, investiga-
ción, prescripción y dispensación. Una
normativa que se completa con varias
notas informativas que ha sacado el Mi-
nisterio de Sanidad, pero que no resuel-
ven cuestiones fundamentales en lo que a
intercambio y, sobre todo, a sustitución se
refiere, algo que se viene reclamando
desde el sector. Al no existir una norma
específica, en el contexto jurídico, un bio-
similar se regula igual que un genérico.
Solo existe la Orden Ministerial
2874/2007 publicada por la AEMPS que
incluía los medicamentos biológicos
entre aquellos no susceptibles de susti-
tución por parte del farmacéutico sin la
autorización expresa del médico pres-
criptor.

En la Sociedad Es-
pañola de Farma-
cia Hospitalaria
(SEFH) destacan
que la intercam-
biabilidad entre
los biológicos y los
biosimilares se
sustenta en la evi-
dencia, cada vez,
mayor, por eso se

muestra partidaria de la fórmula adopta-
da por otros países de apostar por un in-
tercambio bajo la supervisión del médico
prescriptor y avalar el intercambio directo
en el ámbito hospitalario. Una decisión
basada en la evidencia disponible sobre
las similitudes entre ambos fármacos que
garantizan que cualquier intercambio
puede considerarse seguro.

En España, 15 principios
activos y 45 biosimilares
tienen luz verde de la
Agencia Española del
Medicamento (AEMPS), y
de estos, 37 ya están
comercializados
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Por su parte, desde la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españo-
las (FACME) reiteran la necesidad de
poner por delante el criterio clínico fren-
te a cualquier otro, y señalan que: “los
cambios entre biosimilares buscando el
mantenimiento del efecto con mayor
ahorro sólo pueden ser decididos por el
médico, de forma individualizada, de
acuerdo con el paciente que ha de en-
tender y aceptar el cambio tras haber re-
cibido una información veraz y contras-
table, conforme a lo establecido por la
Ley 41/2002, básica de autonomía del
paciente”.

Plan de acción
del Ministerio

La intercambiabili-
dad y la sustitu-
ción de medica-
mentos es uno de
los puntos calien-
tes que se aborda
en el ‘Plan de ac-
ción para fomentar
la uti l ización de
los medicamentos
reguladores del
mercado en el  Sistema Nacional de
Salud: genéricos y biosimilares’ desarro-
llado por el Ministerio de Sanidad y pu-
blicado en su página web. El principal
motivo de descontento alegado por mu-
chos de los agentes sanitarios involucra-
dos, tras su última actualización el 10 de
octubre, está relacionado con la unilate-
ralidad de su creación. Por ello, tanto so-
ciedades científicas como varios conseje-
ros de salud coinciden en que aún hay
que trabajar mucho sobre él.

En SEFH indican que la sistemática para
introducir los biosimilares es empezar
con aquellos pacientes que no han reci-
bido el tratamiento biológico todavía, lo
que llamamos pacientes naïve. En el
caso de los que ya han iniciado el trata-
miento, la situación es más complicada
ya que no hay un criterio básico que re-
gule esta intercambiabilidad. Algo que

en el plan tampoco se aclara. En lo que
parecen coincidir la mayoría de las so-
ciedades científicas es en que se trata
de una decisión que debe estar siempre
avalada por el médico prescriptor, de
acuerdo con el paciente, y siempre aten-
diendo a razones clínicas individualiza-
das y no economicistas.

Otro de los puntos más importantes que
desde el sector piden a Sanidad es que se
concrete y clarifique la prescripción por
principio activo, ya que no se puede reali-
zar igual que se hace con los genéricos,
tal como se recoge en la Ley de Garantí-

as: “En el caso de
los biosimilares, se
respetarán las nor-
mas vigentes según
regulación específi-
ca en materia de
sustitución e inter-
cambiabilidad”. A
este respecto, en
FACME subrayan
que “se deben res-
petar los criterios
técnicos y legales
que aplican a los
medicamentos bio-

lógicos, incluida la prescripción obligada
por marca comercial y la no sustitución
en la dispensación”.

“Consideramos clave que las medidas de
fomento del uso de genéricos y biosimila-
res se dirijan a la prescripción médica de
los mismos y a reforzar la confianza de
los médicos prescriptores y los pacientes
en el uso de genéricos y biosimilares.
Creemos que sería contraproducente
hacer pivotar este plan en políticas de
sustitución y cambios de medicamentos,
al margen de los médicos, lo que genera
en última instancia desconfianza por
parte de los pacientes”, concluyen desde
la Federación de sociedades científicas.

Desde BioSim en principio ven el plan
como positivo, al tiempo que consideran
que se debe profundizar en las medidas
concretas más allá de la intencionalidad.

En este sentido, su directora general, Re-
gina Múzquiz, ha asegurado que “hay al-
gunas medidas muy positivas, como ace-
lerar los procesos para que el biosimilar
entre en el mercado  e incrementar la for-
mación entre médicos y pacientes, pero
no habría estado mal aclarar la diferencia
entre sustitución e intercambiabilidad”. 

Por su parte, la patronal de la industria
innovadora, Farmaindustria, ha hecho pú-
blico un comunicado sobre el plan de fo-
mento de los genéricos y los biosimilares
en el que subraya que: “en un primer
análisis, se observa que el documento
parte de premisas cuestionables y propo-
ne medidas que, sin aportar ventajas al
paciente ni a la calidad del sistema sanita-
rio, podrían generar desequilibrios entre
compañías, saliendo perjudicadas las in-
dustrias que comercializan medicamentos
originales”. “En el caso de implementarse
algunas de las medidas propuestas -reza
la nota-, se pondría comprometer la viabi-
lidad de muchas compañías innovadoras,
especialmente de capital nacional, que
vertebran un tejido industrial generador
de empleo estable y cualificado y de un
gran valor añadido para nuestro país”.

Concluyen señalando que: “Farmaindus-
tria está a favor de medidas que favorez-
can la competencia (y, por tanto, el aho-
rro público) en igualdad de condiciones
entre las distintas compañías, pero con-
sidera que las medidas de fomento de
los genéricos y biosimilares que pueden
distorsionar la competencia sin producir
ahorros para el SNS, pueden provocar
un claro perjuicio para la industria far-
macéutica innovadora que opera en Es-
paña y la economía del país”.

Un plan que aún requiere de mucho tra-
bajo y un mayor consenso para poder
llevarlo a la práctica y, sobre todo, que
sea útil para impulsar la introducción de
los medicamentos biosimilares en Espa-
ña sin perjudicar al paciente, los clínicos
y la industria farmacéutica y contribu-
yendo a mejorar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud 

REPORTAJE
Biosimilares sí, ¿pero cómo?

La intercambiabilidad de
los biológicos originales
por el biosimilar es un
procedimiento que no
está regulado desde
Europa dejando terreno
para que cada país
miembro pueda adoptar
sus propias decisiones de
forma local
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EL MÉDICO INTERACTIVO cierra su 20 aniversario
con una web totalmente renovada para mejorar
la experiencia del lector

El Médico
Interactivo

E L MÉDICO INTERACTIVO, publi-
cación pionera y líder en el sec-

tor de los medios de comunicación del
ámbito sanitario, despide su 20 ani-
versario con la introducción de nota-
bles mejoras en sus contenidos y en
la manera de presentarlos a sus lecto-
res.  Fiel al compromiso adquirido
desde su fundación de ofrecer una in-
formación de calidad, veraz e inde-
pendiente; y de estar siempre a la
vanguardia de las novedades técnicas,
lanza un portal totalmente renovado,
con un diseño más moderno, ágil y
funcional. Además, en este nuevo for-
mato, el lector podrá acceder a una
doble edición.

Por un lado, la home de EL MÉDICO
INTERACTIVO incluirá las informacio-
nes de máxima actualidad e interés
general. Por otro, se dará respuesta a
la mejora de la experiencia del usua-
rio, ofreciendo unos contenidos dife-
renciados y personalizados según las
preferencias del lector en la sección
“Destacadas para ti”. Los hábitos de
navegación y consulta irán confor-
mando una publicación hecha “a me-
dida” de cada uno de los usuarios. Un
sistema web de clasificación y seg-
mentación basado en la categoriza-
ción de las entradas en el portal per-
mitirá ofrecer ese contenido persona-
lizado dependiendo de la interacción
con el medio.

EL MÉDICO INTERACTIVO manten-
drá su estructura en tres bloques cla-
ramente diferenciados: información
de actualidad, formación continuada
y servicios profesionales. Potenciando
todas y cada una de sus áreas. Cabe
recordar que EL MÉDICO INTERAC-
TIVO fue también pionero en poner
las técnicas más novedosas al servi-
cio de la formación continuada de los
profesionales. La transmisión de
vídeo a través de Internet o los pro-
gramas docentes interactivos acredi-
tados seguirán haciendo de su cam-
pus virtual un lugar idóneo para la
formación a distancia.

El portal, que cuenta
con más de 200.000
profesionales
registrados, estrena
un nuevo diseño y una
doble edición que va a
permitir el acceso a
contenidos “a medida”
de los intereses del
usuario
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Más de 1.500.000 visitas
mensuales

El equipo humano de EL MÉDICO
INTERACTIVO está formado por un
grupo multidisciplinar de periodistas
especializados en salud, médicos-co-
municadores, abogados, economistas,
gestores… además de la asesoría exter-
na de profesionales de prestigio, socie-
dades científicas, colegios de médicos
y expertos en cada uno de los diferen-
tes temas a tratar.

El buen hacer de este equipo ha lleva-
do a EL MÉDICO INTERACTIVO a ser
un referente en la información sanita-
ria del sector, algo que ponen de mani-
fiesto el más de 1.500.000 de páginas
visitadas mensualmente y los casi
900.000 usuarios únicos al mes, según
los últimos datos Google Analitycs, de
octubre de 2019. Además la web cuenta
con más de 200.000 profesionales re-
gistrados, con un tráfico orgánico y di-
recto que supone el 99 por ciento del
mismo. Su campus formativo tiene más
de 30.000 alumnos anuales.

A lo largo de estos 20 años, el portal
sanitario ha ofrecido y sigue ofrecien-

do información y formación; y pone a
disposición de sus lectores y usuarios
un servicio de suscripción a su boletín
de noticias para estar al día de los
contenidos más relevantes así como
de las últimas novedades en forma-
ción continuada. La redacción de EL
MÉDICO INTERACTIVO elabora news-
letters por especialidades, con conteni-
dos acorde a los intereses profesiona-
les de cada colectivo, que envía por e-
mail a su base de datos.

Puede consultar la nueva edición
de EL MÉDICO INTERACTIVO en

www.elmedicointeractivo.com
Vídeo noticia sobre

el lanzamiento
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva 

Ogivri 150 mg polvo para concentrado para solución para 
perfusión.  Un vial contiene 150 mg de 

solución reconstituida de Ogivri contiene 21 mg/ml de trastuzumab. Excipiente con efecto 
conocido. 
excipientes, ver sección 6.1. 

 Cáncer de mama. Cáncer de mama 
metastásico. Ogivri está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama 

Cáncer de 
mama precoz. 

combinación con quimioterapia neoadyuvante seguido de tratamiento en adyuvancia con Ogivri 

Cáncer 
gástrico metastásico.
indicado para el tratamiento de pacientes adultos con adenocarcinoma gástrico o unión 

Es obligatorio 

administración subcutánea y se debe administrar solamente mediante perfusión intravenosa. Si 

etiquetas de los viales para asegurar que el medicamento que se está preparando y administrando 
sea trastuzumab y no trastuzumab emtansina.  Cáncer de mama metastásico. 

Administración en combinación con paclitaxel o docetaxel.

trastuzumab si la dosis precedente de trastuzumab fue bien tolerada. Administración en 

Cáncer de mama precoz. 
. En la pauta cada tres semanas la dosis de inicio recomendada 

cada semana, de forma concomitante con paclitaxel tras quimioterapia con doxorubicina y 
ciclofosfamida. Ver sección 5.1 para tratamiento de combinación con quimioterapia. Cáncer 
gástrico metastásico. 

Cáncer de mama y cáncer gástrico. 

pueden continuar la terapia durante los periodos reversibles de mielosupresión inducida por 
quimioterápicos, pero deben ser cuidadosamente monitorizados para detectar posibles 

las administraciones de estos medicamentos. Si el porcentaje de la fracción de eyección del 

sean considerados mayores que los riesgos. Tales pacientes deben ser derivados para su 
evaluación y seguimiento por un cardiólogo. 

semanal o con la pauta cada tres semanas, respectivamente. 

 El uso 
de trastuzumab en la población pediátrica no es relevante. 

disminuyan. Si la dosis de inicio es bien tolerada, las dosis siguientes pueden administrarse en 

antes de la administración, ver sección 6.6. 

 Trazabilidad.

previamente tratados con trastuzumab como adyuvante. . Consideraciones 
generales. 

combinación con paclitaxel o docetaxel, en particular tras quimioterapia con una antraciclina 

supresión de trastuzumab, los pacientes que reciban antraciclinas pueden posiblemente tener un 

En caso de que se empleen antraciclinas, se debe monitorizar cuidadosamente la función 

una disminución continuada de la función ventricular izquierda, pero permanece asintomática, el 

continuar o reanudar el tratamiento con trastuzumab en pacientes que presenten disfunción 

desarrollado ICC sintomática se debe considerar seriamente suspender el tratamiento con 

que los riesgos. Tales pacientes deben ser derivados para su evaluación y seguimiento por un 

con el tratamiento con trastuzumab, continuaron el tratamiento sin presentar acontecimientos 
Cáncer de mama metastásico.

administra trastuzumab y antraciclinas simultáneamente. Cáncer de mama precoz. En los 

adyuvancia y neoadyuvancia del cáncer de mama precoz y, por lo tanto, el tratamiento no se 
puede recomendar en estos pacientes. Tratamiento adyuvante.
trastuzumab y antraciclinas simultáneamente en combinación para el tratamiento adyuvante. En 

sintomáticos y asintomáticos cuando se administró trastuzumab tras la quimioterapia con 



cuando trastuzumab se administró simultáneamente con taxanos, que cuando se administró de 

tres estudios pivotales realizados, con una mediana de seguimiento disponible de 5,5 años 

mayor dosis acumulada de antraciclinas administrada antes del comienzo con trastuzumab y un 
 En pacientes 

simultáneamente con antraciclinas solo en pacientes no tratados previamente con quimioterapia 
y solo con pautas de antraciclinas a dosis bajas es decir, dosis máximas acumulativas de 

simultáneamente con un ciclo completo de dosis bajas de antraciclinas y trastuzumab en el 

citotóxica. En otras situaciones, la decisión de si es necesaria quimioterapia adicional citotóxica se 

la perfusión, se debe interrumpir o administrarse de forma más lenta y el paciente debe ser 

de su enfermedad maligna avanzada y comorbilidades pueden presentar mayor riesgo de una 

neoplásicas asociadas conocidas, tales como taxanos, gemcitabina, vinorelbina y radioterapia. 
Estas reacciones pueden darse como parte de una reacción relacionada con la perfusión o 

su enfermedad maligna avanzada y comorbilidades pueden presentar mayor riesgo de reacciones 

concomitantemente con taxanos. Contenido de sorbitol. Ogivri contiene 115,2 mg de sorbitol en 

Efecto de 

resultados de este subestudio sugirieron que la exposición a los metabolitos bioactivos de 

por la administración concomitante de cisplatino más trastuzumab. Sin embargo, la capecitabina 

afectada por el uso concomitante de capecitabina ni por el uso concomitante de capecitabina más 

Efecto de los fármacos antineoplásicos en la 

 

Embarazo.

potencial para la madre supere el riesgo potencial para el feto. En el periodo poscomercialización 

en tratamiento con trastuzumab. Si se produjera un embarazo, se debe advertir a la paciente, 
acerca de la posibilidad de daño fetal. Si se trata a una mujer embarazada con trastuzumab, o si 

multidisciplinario.  Un estudio llevado a cabo en macacos Cynomolgus lactantes a dosis 

su crecimiento o desarrollo desde el nacimiento al mes de edad. Se desconoce si trastuzumab se 

desconoce el potencial de daño para el niño, se debe evitar la lactancia durante la terapia y 

fertilidad. 

  Entre las reacciones adversas más 

adversas pulmonares. Tabla de reacciones adversas.

con el uso de trastuzumab intravenoso, solo o en combinación con quimioterapia, en ensayos 

Infecciones e infestaciones

Infección

Cistitis

Gripe
Sinusitis
Infección cutánea

Infección del tracto respiratorio 
superior
Infección del tracto urinario
Erisipela
Celulitis

Sepsis

maligna

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Anemia

Trombocitopenia

Trombocitopenia inmunitaria



1

están disponibles.
* Observado con la quimioterapia combinada seguida de antraciclinas y combinado con taxanos.

Trastornos del sistema inmunológico

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

de peso
Anorexia

Trastornos psiquiátricos

Insomnio
Ansiedad

Trastornos del sistema nervioso

1Temblor

Somnolencia
Ataxia

Edema cerebral

Trastornos oculares

Conjuntivitis
Aumento del lagrimeo
Sequedad ocular

Sordera
1

1Aumento de la presión 

1

1

1

eyección*

Taquiarritmia supraventricular

Trastornos vasculares
Sofocos

Vasodilatación

Trastornos respiratorios, torácicos y 

Sibilancias

Tos
Epistaxis

Asma
Alteración pulmonar

Edema pulmonar agudo

Ortopnea
Edema pulmonar
Enfermedad pulmonar 
intersticial

Trastornos gastrointestinales

Vómitos

1

Estreñimiento
Estomatitis

Sequedad de boca

Ictericia

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Eritema
Erupción
1

Alopecia
Alteración de las uñas

palmoplantar

Sequedad de la piel
Equimosis

Erupción maculopapular

Onicoclasia

Urticaria
Angioedema

del tejido conjuntivo

Artralgia
1Tensión muscular

Artritis

Espasmos musculares

Trastornos renales y urinarios

Trastorno renal
Glomerulonefritis membranosa

Embarazo, puerperio y 
enfermedades perinatales

Trastornos del aparato reproductor 
y las mamas mastitis

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de la administración

Astenia

perfusión

Edema

y complicaciones de procedimientos Contusión



 

neoadyuvante, la experiencia de la administración simultánea de trastuzumab con pautas de 

observó en los pacientes que estaban recibiendo trastuzumab simultáneamente con antraciclinas/

ICC sintomática fue de 2,2 % en los pacientes que estaban recibiendo trastuzumab y docetaxel, 

recibir el estándar de tratamiento para la ICC. 

pacientes tratados con trastuzumab presentarán alguna reacción relacionada con la perfusión. Sin 

requieren intervención inmediata adicional, pueden ocurrir durante la primera o segunda perfusión 

incrementado cuando trastuzumab se administra con docetaxel seguido de un tratamiento con 
antraciclina.  Se producen reacciones adversas pulmonares graves con el 

Inmunogenicidad.

gástrico. Cambio de tratamiento entre las formulaciones de trastuzumab intravenoso y trastuzumab 
subcutáneo y viceversa. 
trastuzumab intravenoso y trastuzumab subcutáneo con el objetivo primario de evaluar la preferencia 

488 pacientes que fueron aleatorizados a una de las dos secuencias diferentes de tratamiento con 

acontecimientos adversos de grado 4 o grado 5. . 

 

 Este medicamento no debe mezclarse o diluirse con otros, excepto con los 

microbiológico, la solución reconstituida y la solución para perfusión de Ogivri deben ser utilizadas 
inmediatamente. El producto no está previsto para su conservación tras la reconstitución y la dilución 

serán responsabilidad del usuario.  Conservar en 

 Un vial de 15 ml de vidrio 

150 mg de trastuzumab. Cada envase contiene un vial. 

reconstitución. Si se produce espuma excesiva durante la reconstitución o se agita la solución 

solución reconstituida no se debe congelar. Instrucciones para la reconstitución.

reconstituido es una solución transparente de incolora a amarillo pálido y debe estar esencialmente 

 

suavemente para mezclar la solución y evitar la formación de espuma. Una vez que se prepara la 

observado incompatibilidades entre Ogivri y bolsas de cloruro de polivinilo, polietileno o polipropileno. 

 €  
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hulio 40 mg/0,8 ml solución inyectable. 2. 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada vial con una dosis única de 0,8 ml contiene 40 mg de adalimumab. Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante 
producido en células de ovario de hámster chino. Excipiente(s) con efecto conocido. Cada vial contiene 38,2 mg de sorbitol (E420). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 
6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable (inyección). Solución amarilla amarronada transparente o ligeramente opalescente, de incolora a pálida. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. 
Indicaciones terapéuticas. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática juvenil poliarticular. Hulio en combinación con metotrexato está indicado para el tratamiento de la artritis idiopática 
juvenil poliarticular activa en pacientes a partir de 2 años que han presentado una respuesta insuficiente a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs). 
Hulio puede ser administrado en monoterapia en caso de intolerancia al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con metotrexato no sea posible (para consultar los datos de eficacia 
en monoterapia, ver sección 5.1). No se ha estudiado el uso de adalimumab en pacientes menores de 2 años. Artritis asociada a entesitis. Hulio está indicado para el tratamiento de la 
artritis asociada a entesitis activa en pacientes a partir de 6 años que han presentado una respuesta insuficiente, o son intolerantes, al tratamiento convencional (ver sección 5.1). Psoriasis 
pediátrica en placas. Hulio está indicado para el tratamiento de la psoriasis crónica en placas grave en niños y adolescentes desde los 4 años de edad que hayan presentado una respuesta 
inadecuada o no sean candidatos apropiados para tratamiento tópico y fototerapias. Enfermedad de Crohn pediátrica. Hulio está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa 
de moderada a grave en pacientes pediátricos (a partir de los 6 años de edad) que han presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional incluyendo tratamiento nutricional 
primario y un corticoesteroide y/o un inmunomodulador, o que son intolerantes o tienen contraindicados dichos tratamientos. Hidradenitis supurativa en adolescentes. Hulio está indicado para 
el tratamiento de la hidradenitis supurativa activa (acné inverso) de moderada a grave en pacientes adolescentes a partir de 12 años de edad con una respuesta insuficiente al tratamiento 
sistémico convencional de hidradenitis supurativa (ver secciones 5.1 y 5.2). Uveítis pediátrica Hulio está indicado para el tratamiento de la uveítis pediátrica anterior crónica no infecciosa 
en pacientes desde los 2 años de edad que han tenido una respuesta inadecuada o son intolerantes a la terapia convencional, o en los que la terapia convencional no es adecuada. 4.2. 
Posología y forma de administración El tratamiento con Hulio debe ser iniciado y supervisado por médicos especialistas con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de aquellas 
indicaciones autorizadas para Hulio. Se aconseja a los oftalmólogos consultar con un especialista apropiado antes de iniciar el tratamiento con Hulio (ver sección 4.4). A los pacientes tratados 
con Hulio se les debe entregar la tarjeta de información al paciente. Tras un adecuado aprendizaje de la técnica de inyección, los pacientes pueden autoinyectarse Hulio si el médico lo considera 
apropiado y les hace el seguimiento médico necesario. Durante el tratamiento con Hulio, se deben optimizar otros tratamientos concomitantes (por ejemplo corticoesteroides y/o agentes 
inmunomoduladores). Posología. Población pediátrica. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática juvenil poliarticular desde los 2 años de edad. La dosis recomendada de Hulio para 
pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular a partir de los 2 de edad se basa en el peso corporal (Tabla 1). Hulio se administra en semanas alternas en inyección por vía subcutánea. 
Tabla 1: Dosis de Hulio para pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular

Peso del paciente Pauta posológica

10 kg hasta < 30 kg 20 mg en semanas alternas

≥ 30 kg 40 mg en semanas alternas

Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, por lo general, dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación con el tratamiento se debe ser 
reconsiderar cuidadosamente en los pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. No hay un uso relevante de adalimumab en pacientes menores de 2 años para esta 
indicación. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Artritis asociada a entesitis. La dosis recomendada de Hulio para 
pacientes con artritis asociada a entesitis en pacientes a partir de 6 años se basa en el peso corporal (Tabla 2). Hulio se administra en semanas alternas en inyección por vía subcutánea. 
Tabla 2: Dosis de Hulio para pacientes con artritis relacionada con entesitis

Peso del paciente Pauta posológica

10 kg hasta < 30 kg 20 mg en semanas alternas

≥ 30 kg 40 mg en semanas alternas

No se ha estudiado el uso de adalimumab en pacientes con artritis asociada a entesitis menores de 6 años. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades 
individuales del tratamiento. Psoriasis pediátrica en placas.La dosis recomendada de Hulio para pacientes con psoriasis pediátrica en placas desde los 4 a los 17 años de edad se basa en 
el peso corporal (Tabla 3). Hulio se administra en inyección por vía subcutánea.
Tabla 3: Dosis de Hulio para pacientes pediátricos con psoriasis en placas

Peso del paciente Pauta posológica

10 kg hasta < 30 kg
Dosis inicial de 20 mg, seguida de 20 mg administrados en semanas alternas comenzando una semana después 

de la dosis inicial

≥ 30 kg
Dosis inicial de 40 mg, seguida de 40 mg administrados en semanas alternas comenzando una semana después 

de la dosis inicial

La continuación del tratamiento más allá de 16 semanas se debe reconsiderar de forma cuidadosa en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. En el caso de que esté 
indicado el retratamiento con Hulio, se deben seguir las indicaciones anteriores en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. La seguridad de adalimumab en pacientes pediátricos con 
psoriasis en placas ha sido evaluada durante una media de 13 meses. El uso de adalimumab en niños menores de 4 años para esta indicación no es relevante. Hulio puede estar disponible en 
otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Hidradenitis supurativa en adolescentes (a partir de 12 años de edad, con un peso de al menos 30 kg). No 
hay ensayos clínicos con adalimumab en pacientes adolescentes con HS. La posología de adalimumab en estos pacientes se ha determinado a partir de modelos farmacocinéticos y simulación 
(ver sección 5.2). La dosis recomendada de Hulio es de 80 mg en la semana 0, seguida de 40 mg en semanas alternas comenzando en la semana 1 mediante inyección subcutánea. En 
pacientes adolescentes con una respuesta inadecuada a 40 mg de Hulio en semanas alternas, se puede considerar un incremento de dosis a 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas. 
Si es necesario, se puede continuar con los antibióticos durante el tratamiento con Hulio. Durante el tratamiento con Hulio se recomienda que el paciente utilice a diario un líquido antiséptico 
tópico en las lesiones de la hidradenitis supurativa. La continuación del tratamiento más allá de 12 semanas se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan mejorado en 
este periodo de tiempo. Si es necesario interrumpir el tratamiento, se puede reintroducir Hulio según corresponda. Se debe evaluar periódicamente el balance beneficio/riesgo del tratamiento 
continuado a largo plazo (ver datos en adultos en sección 5.1). El uso de adalimumab en niños menores de 12 años para esta indicación no es relevante. Hulio puede estar disponible en otras 
presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Enfermedad de Crohn pediátrica. La dosis recomendada de Hulio para pacientes con enfermedad de Crohn desde 
los 6 hasta los 17 años de edad se basa en el peso corporal (Tabla 4). Hulio se administra en inyección por vía subcutánea.
Tabla 4: Dosis de Hulio para pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn

Peso del paciente Dosis de inducción
Dosis de mantenimiento a partir de 

la semana 4

< 40 kg

• 40 mg en la semana 0 y 20 mg en la semana 2
En caso de que sea necesario una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que 
el riesgo de los efectos adversos podría aumentar con el uso de una dosis de inducción mayor, se 
puede usar la siguiente dosis:

• 80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2

20 mg en semanas alternas

≥ 40 kg

• 80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2
En caso de que sea necesario una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que 
el riesgo de los efectos adversos podría aumentar con el uso de una dosis de inducción mayor, se 
puede usar la siguiente dosis:

• 160 mg en la semana 0 y 80 mg en la semana 2

40 mg en semanas alternas

El tratamiento continuado se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan respondido en la semana 12. El uso de adalimumab en niños menores de 6 años para esta 
indicación no es relevante. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Uveítis pediátrica. La dosis recomendada de 
Hulio en pacientes pediátricos con uveítis desde los 2 años de edad se basa en el peso corporal (Tabla 5). Hulio se administra en inyección por vía subcutánea. En uveítis pediátrica, no hay 
experiencia en el tratamiento con Hulio sin un tratamiento concomitante con metotrexato.
Tabla 5: Dosis de Hulio para pacientes pediátricos con uveítis

Peso del paciente Pauta posológica

< 30 kg 20 mg en semanas alternas combinados con metotrexato

≥ 30 kg 40 mg en semanas alternas combinados con metotrexato

Cuando se inicie la terapia con Hulio, se puede administrar una dosis de carga de 40 mg a pacientes de < 30 kg o de 80 mg a pacientes ≥ 30 kg una semana antes de empezar la terapia 
de mantenimiento. No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de una dosis de carga de Hulio en niños menores de 6 años (ver sección 5.2). El uso de adalimumab en niños menores de 
2 años para esta indicación no es relevante. Se recomienda evaluar anualmente el beneficio y el riesgo en tratamientos continuados a largo plazo (ver sección 5.1). Hulio puede estar disponible 
en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Insuficiencia renal y/o hepática. Adalimumab no se ha estudiado en estas poblaciones de pacientes, por lo 
que no hay recomendaciones de dosis. Forma de administración. Hulio se administra mediante inyección subcutánea. Las instrucciones completas para su uso se describen en el prospecto. 
También se encuentran disponibles una pluma de 40 mg y una jeringa precargada de 40 mg para pacientes a los que se les debe administrar una dosis de 40 mg. 4.3. Contraindicaciones. 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Tuberculosis activa u otras infecciones graves tales como sepsis, e infecciones oportunistas (ver 
sección 4.4). Insuficiencia cardiaca moderada a grave (NYHA clases III/IV) (ver sección 4.4). 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Trazabilidad. Para mejorar la 
trazabilidad de los medicamentos biológicos, debe anotarse claramente el nombre y el número de lote del medicamento administrado. Infecciones. Los pacientes que están en tratamiento con 
antagonistas del TNF son más susceptibles de padecer infecciones graves. La función pulmonar alterada puede incrementar el riesgo de desarrollar infecciones. Los pacientes deben ser, por 
lo tanto, estrechamente monitorizados para la detección de infecciones (incluyendo tuberculosis), antes, durante y después del tratamiento con Hulio. Dado que la eliminación de adalimumab 
puede tardar hasta cuatro meses, la monitorización se debe continuar en este periodo de tiempo. El tratamiento con Hulio no se debe iniciar en pacientes con infecciones activas, incluyendo 
infecciones crónicas o localizadas, hasta que las infecciones estén controladas. Se deben considerar el riesgo y el beneficio antes de iniciar el tratamiento con Hulio en pacientes que han 

estado expuestos a tuberculosis y en pacientes que han viajado a áreas de alto riesgo de tuberculosis o áreas endémicas de micosis, como histoplasmosis, coccidiomicosis o blastomicosis 
(ver Otras infecciones oportunistas). Los pacientes que desarrollen una nueva infección mientras estén bajo tratamiento con Hulio deben ser estrechamente monitorizados y sometidos a una 
evaluación diagnóstica completa. La administración de Hulio debe interrumpirse si un paciente desarrolla una infección grave nueva o sepsis, y se debe iniciar el tratamiento antimicrobiano o 
antifúngico apropiado hasta que la infección esté controlada. Los médicos deben tener precaución cuando consideren el uso de Hulio en pacientes con antecedentes de infección recurrente 
o con condiciones subyacentes que puedan predisponer a los pacientes a infecciones, incluido el uso concomitante de medicamentos inmunosupresores. Infecciones graves. Se han 
notificado infecciones graves, incluyendo sepsis, de origen bacteriano, micobacteriano, fúngicas invasivas, parasitarias, virales u otras infecciones oportunistas como listeriosis, legionelosis y 
pneumocistis en pacientes en tratamiento con adalimumab. Otras infecciones graves observadas en los ensayos clínicos incluyen neumonía, pielonefritis, artritis séptica y septicemia. Se han 
notificado casos de hospitalizaciones o desenlaces mortales asociados a estas infecciones. Tuberculosis. Se han notificado casos de tuberculosis, incluyendo reactivación y tuberculosis de 
nueva aparición, en pacientes en tratamiento con adalimumab. Las notificaciones incluyeron casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, es decir, diseminada. Antes de iniciar el 
tratamiento con Hulio, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia de tuberculosis activa o inactiva (latente). Esta evaluación debe incluir una valoración médica detallada del paciente 
con antecedentes de tuberculosis o posible exposición previa a personas con tuberculosis activa y tratamiento inmunosupresor previo y/o actual. Se deberán realizar pruebas de detección 
adecuadas (es decir, prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax) en todos los pacientes (aplicando recomendaciones locales). Se recomienda anotar en la tarjeta de información 
para el paciente la realización y resultados de estas pruebas. Se recuerda a los médicos el riesgo de falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en pacientes que 
están gravemente enfermos o inmunodeprimidos. Si se diagnostica tuberculosis activa, no se debe iniciar el tratamiento con Hulio (ver sección 4.3). En todas las situaciones descritas a 
continuación, el balance beneficio/riesgo del tratamiento debe ser cuidadosamente considerado. Si se tienen sospechas de tuberculosis latente, se debe consultar con un médico con 
experiencia en el tratamiento de la tuberculosis. Si se diagnostica tuberculosis latente, se debe iniciar el tratamiento con una profilaxis anti-tuberculosa antes de comenzar el tratamiento con 
Hulio y de acuerdo con las recomendaciones locales. Se debe considerar también el uso de profilaxis anti-tuberculosa antes del inicio del tratamiento con Hulio en pacientes con factores de 
riesgo múltiples o significativos a pesar de un resultado negativo en la prueba para la tuberculosis y en pacientes con antecedentes de tuberculosis latente o activa en los que no se haya podido 
confirmar el curso adecuado del tratamiento. A pesar de la profilaxis para la tuberculosis, se han producido casos de reactivación de la misma en pacientes tratados con adalimumab. Algunos 
pacientes que habían recibido un tratamiento satisfactorio para la tuberculosis activa han vuelto a desarrollar tuberculosis mientras estaban en tratamiento con adalimumab. Se deben dar 
instrucciones a los pacientes para que consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas que sugieran tuberculosis (p. ej., tos persistente, debilidad/pérdida de peso, febrícula, apatía) 
durante o después del tratamiento con Hulio. Otras infecciones oportunistas. Se han observado infecciones oportunistas, incluyendo infecciones fúngicas invasivas, en pacientes en 
tratamiento con adalimumab. Estas infecciones no se han identificado de forma sistemática en pacientes en tratamiento con antagonistas del TNF, lo que ha originado retrasos en el tratamiento 
apropiado, en ocasiones con consecuencias mortales. Se tendrá en cuenta la posibilidad de una infección fúngica invasiva en aquellos pacientes que desarrollen signos y síntomas como fiebre, 
malestar, pérdida de peso, sudoración, tos, disnea y/o infiltraciones pulmonares u otros síntomas de enfermedad sistémica grave con o sin shock concomitante. En estos pacientes se debe 
suspender inmediatamente la administración de Hulio. El diagnóstico y la administración de tratamiento antifúngico empírico en estos pacientes se debe realizar de acuerdo con un médico 
con experiencia previa en el cuidado de pacientes con infecciones fúngicas invasivas. Reactivación de hepatitis B. Se han producido casos de reactivación de la hepatitis B en pacientes que 
estaban recibiendo antagonistas del TNF (Factor de necrosis tumoral), incluyendo adalimumab, los cuales son portadores crónicos del virus (por ejemplo, antígeno de superficie positivo), en 
algunos casos con desenlace mortal. Se debe analizar una posible infección previa con VHB en los pacientes antes de iniciar el tratamiento con Hulio. Para aquellos pacientes con análisis 
positivo para infección de hepatitis B, se recomienda consultar con un médico especialista en el tratamiento de la hepatitis B. Se monitorizarán estrechamente los signos y síntomas de infección 
activa por VHB durante todo el tratamiento y hasta varios meses después de la finalización del tratamiento en aquellos portadores de VHB que requieran tratamiento con Hulio. No existen datos 
adecuados acerca de la prevención de la reactivación del VHB en pacientes portadores del VHB que reciban de forma conjunta tratamiento anti-viral y un antagonista del TNF. En pacientes que 
sufran una reactivación del VHB, se debe interrumpir el tratamiento con Hulio e iniciar un tratamiento anti-viral efectivo con el tratamiento de soporte apropiado. Efectos neurológicos. Los 
antagonistas del TNF, incluyendo adalimumab, se han asociado en casos raros con la nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfermedad 
desmielinizante del sistema nervioso central, incluyendo esclerosis múltiple y neuritis óptica, y enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico, incluyendo Síndrome de Guillain-
Barré. Los médicos deberán considerar con precaución el uso de Hulio en pacientes con trastornos desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico preexistentes o de reciente 
aparición; si se desarrolla cualquiera de estos trastornos se debe considerar la interrupción del tratamiento con Hulio. Existe una asociación conocida entre la uveítis intermedia y los trastornos 
desmielinizantes centrales. Antes del inicio del tratamiento con Hulio y de forma regular durante el mismo se debe realizar una evaluación neurológica en pacientes con uveítis intermedia no 
infecciosa para valorar trastornos desmielinizantes centrales preexistentes o en desarrollo. Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas graves asociadas a adalimumab fueron raras durante 
los ensayos clínicos. Las reacciones alérgicas no graves asociadas con adalimumab fueron poco frecuentes durante los ensayos clínicos. Se han recibido notificaciones de reacciones alérgicas 
graves que incluyeron anafilaxia tras la administración de adalimumab. Si aparece una reacción anafiláctica u otra reacción alérgica grave, se debe interrumpir inmediatamente la 
administración de Hulio e iniciar el tratamiento apropiado. Inmunosupresión. En un estudio de 64 pacientes con artritis reumatoide que fueron tratados con adalimumab, no se observó evidencia 
de descenso de hipersensibilidad retardada, descenso de los niveles de inmunoglobulinas, o cambio en el recuento de células efectoras T, B y células NK, monocitos/macrófagos, y neutrófilos. 
Enfermedades neoplásicas malignas y trastornos linfoproliferativos. En las partes controladas de los ensayos clínicos de los antagonistas del TNF, se han observado más casos de enfermedades 
neoplásicas malignas, incluido el linfoma, entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación con el grupo control. Sin embargo, la incidencia fue rara. En el entorno 
posautorización se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Existe un mayor riesgo basal de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide 
con enfermedad inflamatoria de alta actividad, que complica la estimación del riesgo. Con el conocimiento actual, no se puede excluir un posible riesgo de desarrollo de linfomas, leucemia, y 
otras enfermedades neoplásicas malignas en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Se ha notificado la aparición de enfermedades neoplásicas malignas, algunas mortales, entre niños, 
adolescentes y jóvenes adultos (hasta 22 años de edad) tratados con agentes antagonistas del TNF (inicio del tratamiento ≤ 18 años), incluyendo adalimumab en el entorno posautorización. 
Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los demás casos representan una variedad de enfermedades neoplásicas malignas e incluyen cánceres raros normalmente asociados 
con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de desarrollar enfermedades neoplásicas malignas en niños y adolescentes tratados con antagonistas del TNF. Durante la comercialización, 
se han identificado casos raros de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con adalimumab. Estos casos raros de linfoma de células T cursan con una progresión muy 
agresiva y por lo general mortal de la enfermedad. Algunos de estos linfomas hepatoesplénicos de células T con adalimumab se han presentado en pacientes adultos jóvenes en tratamiento 
concomitante con azatioprina o 6-mercaptopurina utilizada para la enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo potencial de la combinación de azatioprina o 6 mercaptopurina y adalimumab 
debe ser cuidadosamente considerado. No se puede descartar el riesgo de desarrollar linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con Hulio (ver sección 4.8). No se han 
realizado estudios que incluyan pacientes con antecedentes de enfermedades neoplásicas malignas o en los que el tratamiento con adalimumab continúe tras desarrollar una enfermedad 
neoplásica maligna. Por tanto, se deben tomar precauciones adicionales al considerar el tratamiento de estos pacientes con adalimumab (ver sección 4.8). En todos los pacientes, y 
particularmente en aquellos que hayan recibido un tratamiento inmunosupresor extensivo o pacientes con psoriasis y tratamiento previo con PUVA, se debe examinar la presencia de cáncer 
de piel de tipo no melanoma antes y durante el tratamiento con Hulio. Se han notificado también casos de melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes en tratamiento con 
antagonistas del TNF incluyendo adalimumab (ver sección 4.8). En un ensayo clínico exploratorio que evaluaba el uso de otro antagonista del TNF, infliximab, en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave, se registraron más casos de enfermedades neoplásicas malignas, la mayoría del pulmón, o cabeza y cuello, en pacientes en 
tratamiento con infliximab en comparación con el grupo control. Todos los pacientes presentaban antecedentes de tabaquismo importante. Por tanto se debe tener especial cuidado cuando 
se utilice cualquier antagonista de TNF en pacientes con EPOC, así como en pacientes con un elevado riesgo de sufrir enfermedades neoplásicas malignas por fumar en exceso. Con los datos 
disponibles actualmente se desconoce si el tratamiento con adalimumab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de colon. Se debe cribar para displasia a intervalos regulares 
antes del tratamiento y durante el curso de la enfermedad a todos los pacientes con colitis ulcerosa que presenten un riesgo incrementado de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, 
pacientes con colitis ulcerosa de larga duración o con colangitis esclerosante primaria), o que tengan antecedentes de displasia o carcinoma de colon. Esta evaluación deberá incluir 
colonoscopia y biopsias según recomendaciones locales. Reacciones hematológicas. En raras ocasiones se han descrito casos de pancitopenia, incluyendo anemia aplásica, con antagonistas 
del TNF. Se han descrito con adalimumab reacciones adversas del sistema hematológico, incluyendo citopenias significativas desde el punto de vista médico (p. ej,. trombocitopenia, 
leucopenia). Se debe aconsejar a todos los pacientes que consulten inmediatamente con su médico en caso de presentar signos y síntomas de discrasias sanguíneas (p. ej., fiebre persistente, 
moratones, sangrado, palidez) cuando estén siendo tratados con Hulio. En pacientes con anomalías hematológicas significativas confirmadas debe considerarse la interrupción del tratamiento 
con Hulio. Vacunas. En un ensayo con 226 sujetos adultos con artritis reumatoide que fueron tratados con adalimumab o placebo se observó una respuesta de anticuerpos similar frente a la 
vacuna estándar neumocócica 23 valente y la vacuna trivalente para el virus de la gripe. No se dispone de datos sobre la transmisión secundaria de infecciones por vacunas vivas en pacientes 
tratados con adalimumab. En pacientes pediátricos se recomienda, si es posible, una actualización del calendario de vacunaciones de acuerdo con las guías actuales de vacunación antes de 
iniciar el tratamiento con adalimumab. Los pacientes en tratamiento con adalimumab pueden ser vacunados, excepto con vacunas de microorganismos vivos. No se recomienda la 
administración de vacunas de microorganismos vivos (p.ej., vacuna BCG) a lactantes expuestos a adalimumab en el útero durante los 5 meses siguientes a la última inyección de adalimumab 
de la madre durante el embarazo. Insuficiencia cardiaca congestiva. En un ensayo clínico con otro antagonista del TNF se ha observado empeoramiento de la insuficiencia cardiaca congestiva 
y aumento de la mortalidad debida a esta patología. También se han notificado casos de empeoramiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en pacientes tratados con adalimumab. Hulio 
debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca leve (NYHA clases I/II). Hulio está contraindicado en insuficiencia cardiaca moderada o grave (ver sección 4.3). El 
tratamiento con Hulio debe interrumpirse en pacientes que desarrollen insuficiencia cardiaca congestiva nueva o presenten un empeoramiento de los síntomas. Procesos autoinmunitarios. El 
tratamiento con Hulio puede dar lugar a la formación de autoanticuerpos. Se desconoce el impacto del tratamiento a largo plazo con adalimumab sobre el desarrollo de enfermedades 
autoinmunitarias. Si un paciente desarrolla síntomas parecidos a los de un síndrome tipo lupus después del tratamiento con Hulio y da positivo a los anticuerpos frente al ADN bicatenario, se 
debe interrumpir el tratamiento con Hulio (ver sección 4.8). Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF. En ensayos clínicos se han observado infecciones graves 
con el uso concurrente de anakinra y otro antagonista del TNF, etanercept, sin beneficio clínico añadido en comparación con el uso de etanercept solo. Por la naturaleza de los efectos adversos 
observados en el tratamiento combinado de etanercept y anakinra, la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNF puede producir una toxicidad similar. Por lo tanto, no se recomienda 
la combinación adalimumab y anakinra. (Ver sección 4.5). Basándose en el posible incremento del riesgo de infecciones, incluyendo infecciones graves, y otras interacciones farmacológicas 
potenciales, no se recomienda la administración concomitante de adalimumab con otros FAMES biológicos (por ejemplo anakinra y abatacept) u otros antagonistas del TNF. (Ver sección 4.5). 
Cirugía. La experiencia de seguridad de intervenciones quirúrgicas en pacientes tratados con adalimumab es limitada. Si se planifica una intervención quirúrgica debe considerarse la larga 
semivida de eliminación de adalimumab. Los pacientes tratados con Hulio que requieran cirugía, deben controlarse muy de cerca por la aparición de infecciones y tomar las medidas 
apropiadas. La experiencia de seguridad en los pacientes a los que se les ha practicado una artroplastia, mientras estaban en tratamiento con adalimumab, es limitada. Obstrucción del intestino 
delgado. Un fallo en la respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de estenosis fibróticas establecidas que pueden requerir tratamiento quirúrgico. Los 
datos disponibles sugieren que adalimumab no empeora ni causa las estenosis. Pacientes de edad avanzada. La frecuencia de infecciones graves en sujetos mayores de 65 años (3,7%) 
tratados con adalimumab fue mayor que para aquellos menores de 65 años (1,5%). Algunas de dichas infecciones tuvieron un resultado mortal. Se debe prestar una atención particular en 
relación al riesgo de infecciones cuando se trate a pacientes de edad avanzada. Población pediátrica. Ver Vacunas arriba. Excipientes con efecto conocido. Sorbitol. Este medicamento contiene 
sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no deben tomar ni se les debe administrar este medicamento. Sodio. Este medicamento contiene menos de 1 
mmol (23 mg) de sodio por dosis de 0,8 ml, esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Adalimumab ha sido 
estudiado en pacientes con artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis psoriásica tratados con adalimumab tanto en monoterapia como con metotrexato de forma 
concomitante. Cuando se administró adalimumab junto con metotrexato, la formación de anticuerpos fue inferior en comparación con el uso como monoterapia. La administración de 
adalimumab sin metotrexato resultó en un incremento de la formación de anticuerpos, del aclaramiento y redujo la eficacia de adalimumab (ver sección 5.1). La administración conjunta de 
Hulio y anakinra no está recomendada (ver sección 4.4 “Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF”). La administración conjunta de Hulio y abatacept no está 
recomendada (ver sección 4.4 “Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF”). 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil. Las mujeres en 
edad fértil deben considerarutilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos cinco meses tras el último tratamiento con Hulio. 
Embarazo. Un gran número de embarazos (aproximadamente 2.100) seguidos de forma prospectiva y expuestos a adalimumab, resultando en nacimientos con vida conocidos, incluyendo 
más de 1.500 expuestos durante el primer trimestre, no indican un aumento en la tasa de malformación en el recién nacido. En un registro de cohortes prospectivo, fueron reclutadas 257 
mujeres con artritis reumatoide (AR) o enfermedad de Crohn (EC) tratadas con adalimumab al menos durante el primer trimestre, y 120 mujeres con AR o EC no tratadas con adalimumab. La 
variable principal fue la prevalencia de las principales anomalías congénitas que se dan al nacer. La tasa de embarazos que termina con, al menos, un recién nacido vivo con un defecto 
congénito grave fue de 6/69 (8,7%) en mujeres con AR tratadas con adalimumab y 5/74 (6,8%) en mujeres con AR sin tratamiento (OR no ajustado 1,31, 95% IC 0,38-4,52) y 16/152 (10,5%) 



en mujeres con EC tratadas con adalimumab y 3/32 (9,4%) en mujeres con EC no tratadas (OR no ajustado 1,14, IC 95% 0,31-4,16 ). El OR ajustado (teniendo en cuenta las diferencias 
basales) fue de 1,10 (IC del 95% 0,45 a 2,73) para AR y EC combinadas. No hubo diferencias claras entre las mujeres tratadas con adalimumab y las no tratadas para las variables secundarias 
de abortos espontáneos, defectos congénitos menores, parto prematuro, tamaño al nacer e infecciones graves u oportunistas, y no se notificaron nacimientos de niños muertos o neoplasias 
malignas. La interpretación de los datos puede verse afectada debido a las limitaciones metodológicas del estudio, incluyendo el pequeño tamaño de la muestra y el diseño no aleatorizado. 
En un estudio de toxicidad para el desarrollo realizado en monos, no hubo indicios de toxicidad maternal, embriotoxicidad o teratogenicidad. No se dispone de datos preclínicos sobre toxicidad 
posnatal de adalimumab (ver sección 5.3). Debido a la inhibición del TNF , la administración de adalimumab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmunitaria normal en el recién 
nacido. Adalimumab solo debe usarse durante el embarazo en caso de ser claramente necesario. Adalimumab puede atravesar la placenta al suero de niños nacidos de madres tratadas con 
adalimumab durante el embarazo. Como consecuencia, estos niños pueden tener un riesgo incrementado de infecciones. No se recomienda la administración de vacunas  vivas (p.ej., vacuna 
BCG) a niños expuestos a adalimumab en el útero durante los 5 meses siguientes a la última inyección de adalimumab de la madre durante el embarazo. Lactancia. La información limitada 
extraída de la literatura publicada indica que adalimumab se excreta a través de la leche materna en concentraciones muy bajas con una presencia de adalimumab en leche humana en 
concentraciones del 0,1% al 1% del nivel sérico materno. Administrada por vía oral, la inmunoglobulina G se somete a proteolisis intestinal y tiene una biodisponibilidad escasa. No se prevén 
efectos en neonatos/lactantes alimentados con leche materna. En consecuencia, adalimumab puede usarse durante la lactancia. Fertilidad. No hay datos preclínicos disponibles sobre el efecto 
de adalimumab en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Hulio sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
pequeña. Se pueden producir vértigos y alteraciones de la visión tras la administración de Hulio (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Adalimumab 
se ha estudiado en 9.506 pacientes en ensayos pivotales controlados y abiertos durante un máximo de 60 meses o más. Estos ensayos clínicos incluyeron pacientes con artritis reumatoide 
reciente o de larga duración, artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) así como con espondiloartritis axial (espondilitis anquilosante y 
espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA), artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, hidradenitis supurativa y uveítis. Los datos están basados en ensayos 
pivotales controlados que abarcaron 6.089 pacientes tratados con adalimumab y 3.801 pacientes con placebo o comparador activo durante el periodo controlado. La proporción de pacientes 
que interrumpió el tratamiento debido a reacciones adversas durante la fase doble ciego y controlada de los ensayos pivotales fue 5,9% para los pacientes tratados con adalimumab y 5,4% 
para el grupo control. Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones (como nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior y sinusitis), reacciones en el 
sitio de inyección (eritema, picores, hemorragia, dolor o hinchazón), cefalea y dolor músculo esquelético. Se han notificado reacciones adversas graves con adalimumab. Los antagonistas del 
TNF, como adalimumab, afectan al sistema inmunitario, y su uso puede afectar a la defensa del cuerpo contra infecciones y cáncer. Se han notificado también en asociación con el uso de 
adalimumab infecciones mortales o que amenazan la vida del paciente (incluyendo sepsis, infecciones oportunistas y tuberculosis), reactivación del VHB y varios tipos de tumores (incluyendo 
leucemia, linfoma y linfoma hepatoesplénico de células T). También se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunitarias graves. Estas incluyen notificaciones raras de 
pancitopenia, anemia aplásica, acontecimientos desmielinizantes centrales y periféricos y notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas con lupus y síndrome de Stevens-Johnson. 
Población pediátrica. En general, las reacciones adversas en pacientes pediátricos fueron similares en frecuencia y tipo a las observadas en pacientes adultos. Tabla de reacciones adversas. 
La siguiente lista de reacciones adversas se basa en la experiencia de ensayos clínicos y en la experiencia poscomercialización y se enumeran según el sistema MedDRA de clasificación por 
órganos y frecuencia en la Tabla 6: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y frecuencia no conocida 
(no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las frecuencias 
incluidas son las más altas observadas en las diferentes indicaciones. En los casos en los que se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4 y 4.8, aparece un asterisco (*) en la 
columna Sistema de clasificación de órganos.
Tabla 6: Reacciones adversas

Sistema de clasificación de órganos Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e infestaciones*

Muy Frecuentes
Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y 
superior, neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpesvirus)

Frecuentes

Infecciones sistémicas (incluyendo sepsis, candidiasis y gripe); infecciones intestinales 
(incluyendo gastroenteritis vírica); infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo 
paroniquia, celulitis, impétigo, fascitis necrotizante y herpes zóster); infección de oídos; 
infecciones orales (incluyendo herpes simple, herpes oral e infecciones dentales);infecciones 
del tracto reproductor (incluyendo infección micótica vulvovaginal); infecciones del tracto 
urinario (incluyendo pielonefritis); infecciones fúngicas; infecciones de las articulaciones.

Poco frecuentes
Infecciones neurológicas (incluyendo meningitis viral); infecciones oportunistas y tuberculosis 
(incluyendo coccidioidomicosis, histoplasmosis e infecciones por el complejo mycobacterium 
avium); infecciones bacterianas; infecciones oculares, diverticulitis1).

Neoplasias benignas, malignas y 
no especificadas (incluyendo quistes 

y pólipos)*

Frecuentes
Cáncer de piel, excluyendo el melanoma (incluidos el carcinoma de células basales y el 
carcinoma de células escamosas); neoplasia benigna.

Poco frecuentes
Linfoma**; neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y 
neoplasia tiroidea); melanoma**.

Raras Leucemia1).

Frecuencia no conocida
Linfoma hepatoesplénico de células T1); carcinoma de células de Merkel (carcinoma 
neuroendocrino de la piel)1).

Trastornos de la sangre y del sistema linfático*

Muy Frecuentes Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis); anemia.
Frecuentes Leucocitosis; trombocitopenia.

Poco frecuentes Púrpura trombocitopénica idiopática.

Raras Pancitopenia.

Trastornos del sistema inmunológico*

Frecuentes Hipersensibilidad; alergias (incluyendo alergia estacional).
Poco frecuentes Sarcoidosis1); vasculitis.

Raras Anafilaxia1).

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición

Muy Frecuentes Incremento de lípidos.

Frecuentes
Hipopotasemia; incremento de ácido úrico; sodio plasmático anormal; hipocalcemia; 
hiperglucemia; hipofosfatemia; deshidratación.

Trastornos psiquiátricos Frecuentes Cambios de humor (incluyendo depresión); ansiedad; insomnio.

Trastornos del sistema nervioso*

Muy Frecuentes Cefalea.
Frecuentes Parestesias (incluyendo hipoestesia); migraña;compresión de la raíz nerviosa.

Poco frecuentes Accidente cerebrovascular1); temblor; neuropatía

Raras
Esclerosis múltiple; trastornos desmielinizantes (p. ej. neuritis óptica, síndrome de 
Guillain-Barré)1).

Trastornos oculares
Frecuentes Alteración visual; conjuntivitis; blefaritis; hinchazón de ojos.

Poco frecuentes Diplopía.

Trastornos del oído y 
del laberinto

Frecuentes Vértigo.

Poco frecuentes Sordera; tinnitus.

Trastornos cardiacos*
Frecuentes Taquicardia.

Poco frecuentes Infarto de miocardio1); arritmia; insuficiencia cardiaca congestiva.
Raras Paro cardiaco.

Trastornos vasculares
Frecuentes Hipertensión; rubor; hematomas.

Poco frecuentes Aneurisma aórtico; oclusión vasculoarterial; tromboflebitis.

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos*

Frecuentes Asma; disnea; tos.

Poco frecuentes
Embolia pulmonar1); enfermedad pulmonar intersticial; enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica; neumonitis; derrame pleural1).

Raras Fibrosis pulmonar1).

Trastornos gastrointestinales

Muy Frecuentes Dolor abdominal; náuseas y vómitos.

Frecuentes
Hemorragia gastrointestinal; dispepsia; enfermedad por reflujo gastroesofágico; síndrome 
del ojo seco.

Poco frecuentes Pancreatitis; disfagia; edema facial.
Raras Perforación intestinal1).

Trastornos hepatobiliares*

Muy Frecuentes Incremento de enzimas hepáticas.
Poco frecuentes Colecistitis y colelitiasis; esteatosis hepática; incremento de la bilirrubina.

Raras Hepatitis; reactivación del virus de la hepatitis B1); hepatitis autoinmunitaria1).
Frecuencia no conocida Insuficiencia hepática1).

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Muy Frecuentes Erupción (incluyendo erupción exfoliativa).

Frecuentes
Empeoramiento de la psoriasis existente o psoriasis de nueva aparición (incluyendo psoriasis 
pustulosa palmoplantar)1); urticaria; aumento de moratones (incluyendo púrpura); dermatitis 
(incluyendo eccema); onicoclasis; hiperhidrosis; alopecia1); prurito.

Poco frecuentes Sudores nocturnos; cicatrices.
Raras Eritema multiforme1); síndrome de Stevens-Johnson1); angioedema1); vasculitis cutánea1).

Frecuencia no conocida Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis1).

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo

Muy Frecuentes Dolor musculoesquelético.
Frecuentes Espasmos musculares (incluyendo incrementos plasmáticos de la creatinafosfoquinasa).

Poco frecuentes Rabdomiólisis; lupus eritematoso sistémico.
Raras Síndrome similar al lupus1).

Trastornos renales y urinarios
Frecuentes Insuficiencia renal; hematuria.

Poco frecuentes Nicturia.

Trastornos del aparato reproductor y de 
la mama

Poco frecuentes Disfunción eréctil.

Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración*

Muy Frecuentes Reacción en el lugar de inyección (incluido un eritema en el lugar de la inyección).

Frecuentes Dolor torácico; edema; pirexia1).
Poco frecuentes Inflamación.

Exploraciones complementarias* Frecuentes
Alteraciones en la coagulación y sangrado (incluyendo prolongación del tiempo de 
tromboplastina parcial activada); presencia de autoanticuerpos (incluidos los anticuerpos de 
ADN bicatenario); incremento de la lactato deshidrogenasa plasmática.

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y 
complicaciones de procedimentos terapéuticos

Frecuentes Alteraciones de la cicatrización.

* Se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4 y 4.8. ** Incluidos los ensayos de extensión abierta. 
1) Incluidos los datos de notificaciones espontáneas. Hidradenitis supurativa. El perfil de seguridad de los pacientes con hidradenitis supurativa en tratamiento semanal con adalimumab fue 
consistente con el perfil de seguridad conocido de adalimumab. Uveítis. El perfil de seguridad de los pacientes con uveítis en tratamiento con adalimumab en semanas alternas fue consistente 
con el perfil de seguridad conocido de adalimumab. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Reacciones en el lugar de inyección. En los ensayos controlados pivotales en adultos 
y niños, el 12,9% de los pacientes tratados con adalimumab desarrollaron reacciones en el lugar de inyección (eritema y/o picores, hemorragia, dolor o hinchazón), comparado con el 7,2% 
de los pacientes tratados con placebo o control activo. No se consideró necesario interrumpir el medicamento debido a las reacciones en el lugar de administración. Infecciones. En los ensayos 
controlados pivotales en adultos y niños, la incidencia de infecciones fue de 1,51 por paciente/año en los pacientes tratados con adalimumab y 1,46 por paciente/año en los pacientes tratados 
con placebo y control activo. Las infecciones consistieron fundamentalmente en nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior y sinusitis. La mayoría de los pacientes continuaron 
con adalimumab tras resolverse la infección. La incidencia de infecciones graves fue de 0,04 por paciente/año en los pacientes tratados con adalimumab y 0,03 por paciente/año en los 
pacientes tratados con placebo y control activo. En ensayos controlados abiertos en adultos y pediátricos con adalimumab, se han notificado infecciones graves (incluyendo las mortales, que 
han ocurrido en casos raros), entre las que se incluyen notificaciones de tuberculosis (incluida la miliar y la localización extrapulmonar) e infecciones oportunistas invasivas (por ejemplo: 
histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, blastomicosis, coccidiomicosis, pneumocistis, candidiasis, aspergilosis y listeriosis). La mayoría de los casos de tuberculosis tuvieron lugar durante 
los primeros ocho meses del tratamiento y reflejan la exacerbación de una enfermedad latente. Enfermedades neoplásicas malignas y trastornos linfoproliferativos. No se han observado 
enfermedades neoplásicas malignas durante los ensayos con adalimumab en 249 pacientes pediátricos de artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a 
entesitis) con una exposición de 655,6 pacientes/año. Adicionalmente, no se observaron enfermedades neoplásicas malignas en 192 pacientes pediátricos con una exposición de 498,1 
pacientes/año durante ensayos de adalimumab en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn. No se observaron enfermedades neoplásicas malignas en 77 pacientes pediátricos con 
una exposición de 80,0 pacientes al año durante un ensayo de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis crónica en placas. No se observaron enfermedades neoplásicas malignas 
en 60 pacientes pediátricos con una exposición de 58,4 pacientes al año durante un ensayo de adalimumab en pacientes pediátricos con uveítis. Durante las fases controladas de los ensayos 
clínicos pivotales con adalimumab en adultos que duraron un mínimo de 12 semanas en pacientes con artritis reumatoide activa de moderada a grave, espondilitis anquilosante, 
espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA, artritis psoriásica, psoriasis, hidradenitis supurativa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y uveítis, se observaron enfermedades 
neoplásicas malignas, diferentes a linfoma y cáncer de piel (tipo no melanoma), con una incidencia de 6,8 (4,4–10,5) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) en los 5.291 pacientes tratados con 
adalimumab, frente a una incidencia de 6,3 (3,4–11,8) por 1.000 pacientes/año en los 3.444 pacientes del grupo control (la duración media del tratamiento con adalimumab fue de 4,0 meses 
para los pacientes tratados con adalimumab y de 3,8 meses para los pacientes tratados del grupo control). La incidencia de cáncer de piel (tipo no melanoma) fue de 8,8 (6,0–13,0) por 1.000 
pacientes/año (IC 95%) en los pacientes tratados con adalimumab y 3,2 (1,3–7,6) por 1.000 pacientes/año en los pacientes control. De estos casos de cáncer de piel, el carcinoma de células 
escamosas se produjo con una incidencia de 2,7 (1,4–5,4) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) en los pacientes tratados con adalimumab y de un 0,6 (0,1–4,5) por 1.000 pacientes/año en 
los pacientes del grupo control. La incidencia de linfomas fue de 0,7 (0,2–2,7) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) entre los pacientes tratados con adalimumab y de 0,6 (0,1–4,5) por 1.000 
pacientes/año en los pacientes del grupo control. Cuando se combinan los datos obtenidos en las fases controladas de estos ensayos clínicos y los ensayos de extensión abiertos en curso y 
completados, con una duración media aproximada de 3,3 años que incluyen 6.427 pacientes y más de 26.439 pacientes/año de tratamiento, la incidencia observada de enfermedades 
neoplásicas malignas, excluyendo linfomas y cáncer de piel (tipo no melanoma), es de aproximadamente 8,5 por 1.000 pacientes/año. La incidencia observada de cáncer de piel (tipo no 
melanoma) es de aproximadamente un 9,6 por 1.000 pacientes/año. La incidencia observada de linfomas es de aproximadamente 1,3 por 1.000 pacientes/año. En la experiencia 
poscomercialización desde enero de 2003 a diciembre de 2010, principalmente en pacientes con artritis reumatoide, la incidencia registrada de enfermedades neoplásicas malignas es 
aproximadamente de 2,7 por 1000 pacientes tratados/año. La frecuencia registrada para cáncer de piel (tipo no melanoma) y linfomas es de aproximadamente 0,2 y 0,3 por 1000 pacientes 
tratados/año, respectivamente (ver sección 4.4). Durante la comercialización se han notificado casos raros de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con adalimumab (ver 
sección 4.4). Autoanticuerpos. Se analizaron muestras séricas a distintos tiempos de los pacientes para la detección de autoanticuerpos en los ensayos I-V de artritis reumatoide. En dichos 
ensayos, el 11,9% de los pacientes tratados con adalimumab y el 8,1% de los pacientes tratados con placebo y control activo que tuvieron títulos de anticuerpos anti-nucleares basales 
negativos dieron títulos positivos en la semana 24. Dos pacientes de los 3.441 tratados con adalimumab en todos los ensayos de artritis reumatoide y artritis psoriásica desarrollaron signos 
clínicos que sugerían un síndrome tipo lupus de reciente aparición. Los pacientes mejoraron tras interrumpir el tratamiento. Ningún paciente desarrolló lupus, nefritis o síntomas a nivel del 
sistema nervioso central. Efectos hepatobiliares. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica con un rango de duración 
del periodo de control de 4 a 104 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 3,7% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,6% de los pacientes del grupo control. 
En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes de 4 a 17 años con artritis idiopática juvenil poliarticular y en pacientes de 6 a 17 años con artritis asociada a entesitis, 
se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 6,1% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,3% de los pacientes del grupo control. La mayoría de los aumentos de ALT se 
produjeron con el uso en combinación con metotrexato. No se produjeron aumentos de la ALT ≥ 3 SLN en los ensayos de fase 3 de adalimumab en pacientes con artritis idiopática juvenil 
poliarticular de 2 a 4 años de edad. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa con un rango de duración del periodo 
de control de 4 a 52 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 0,9% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 0,9% de los pacientes del grupo control. En los ensayos 
Fase 3 de adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn pediátrica en los que se evaluaron la eficacia y la seguridad de dos regímenes de dosificación ajustados por peso corporal en 
mantenimiento tras un tratamiento de inducción ajustado por peso corporal hasta 52 semanas de tratamiento, se observaron aumentos de la ALT ≥ 3 sobre el límite normal en el 2,6% (5/192) 
de los pacientes, cuatro de los cuales recibieron inmunosupresores concomitantes inicialmente. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con psoriasis en placas 
con un rango de duración del periodo de control de 12 a 24 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 1,8% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,8% de los 
pacientes del grupo control. No se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 SLN en los ensayos clínicos fase 3 de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placas. En ensayos controlados 
con adalimumab (dosis inicial de 160 mg en la semana 0 y 80 mg en la semana 2, seguido de 40 mg semanales a partir de la semana 4), se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 SLN en un 
0,3% de los pacientes tratados con adalimumab y un 0,6% de los pacientes del grupo control, en pacientes con hidradenitis supurativa con una duración del periodo control de 12 a 16 
semanas. En los ensayos clínicos controlados con adalimumab (dosis inicial de 80 mg en la semana 0 seguido de 40 mg en semanas alternas comenzando en la semana 1) en pacientes 
adultos con uveítis hasta 80 semanas con una exposición media de 166,5 días y 105,0 días para pacientes en tratamiento con adalimumab y pacientes control respectivamente, se produjeron 
aumentos de ALT ≥ 3 SLN en un 2,4% de los pacientes en tratamiento con adalimumab y en un 2,4% en los pacientes control. En los ensayos clínicos de todas las indicaciones, los pacientes 
con ALT elevada fueron asintomáticos y en la mayoría de los casos estos aumentos fueron transitorios y se resolvieron en el curso del tratamiento. Sin embargo, en pacientes que han recibido 
adalimumab, se han notificado además casos de fallo hepático así como afecciones hepáticas menos graves que pueden preceder a la insuficiencia hepática, tales como hepatitis, incluida la 
hepatitis autoinmunitaria, en el periodo de poscomercialización. Tratamiento concomitante con azatioprina/6 mercaptopurina. En estudios de enfermedad de Crohn con pacientes adultos, se 
vieron mayores incidencias de neoplasias malignas y efectos adversos relacionados con infecciones graves con la combinación de adalimumab y azatioprina/6 mercaptopurina comparado con 
adalimumab solo. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español 
de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se observó toxicidad limitante de la dosis durante los ensayos clínicos en pacientes. 
El nivel de dosis más alto evaluado ha sido la administración intravenosa repetida de dosis de 10 mg/kg, que supone aproximadamente 15 veces la dosis recomendada. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. Consultar ficha técnica completa en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA, a través del siguiente link https://www.aemps.gob.es/ 6. 
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes, Glutamato sódico.Sorbitol (E420). Metionina Polisorbato 80. Ácido clorhídrico (para ajustar el pH). Agua para preparaciones inyectables. 
6.2. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3. Periodo de validez. 2 años. 6.4. Precauciones especiales 
de conservación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.6.5. Naturaleza y contenido del envase. Hulio 
40 mg solución inyectable en vial de un solo uso (vidrio tipo I) con tapones de goma (goma de butilo laminado con fluoropolímero), enganches de aluminio y sellos con tapa levadiza tipo flip-off. 
Multienvase de dos envases individuales. Cada envase individual contiene 1 vial (0,8 ml de solución estéril), 1 jeringa de inyección estéril vacía, 1 aguja estéril, 1 adaptador para el vial estéril 
y 2 toallitas impregnadas en alcohol. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del 
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 
COMERCIALIZACIÓN. Mylan S.A.S. 117 allée des Parcs. 69800 Saint-Priest. Francia. 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN. EU/1/18/1319/007. 9. FECHA DE 
LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 17/noviembre/2018. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 09/2018. La 
información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN 
Y REMBOLSO. Con receta médica. Diagnóstico hospitalario. Dispensación hospitalaria sin cupón precinto. 12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO. Medicamento con precio 
dual (financiado y notificado): Hulio 40 mg/0,8 ml solución inyectable / CN: 723688.7 / PVP IVA: 710,23 € / 967,16 € CONSULTAR LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE 
PRESCRIBIR. HULIOSIV00.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hulio 40 mg solución inyectable en jeringa 
precargada. Hulio 40 mg solución inyectable en pluma precargada. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Hulio 40 mg solución inyectable en jeringa precargada. Cada jeringa 
precargada con una dosis única de 0,8 ml contiene 40 mg de adalimumab. Hulio 40 mg solución inyectable en pluma precargada. Cada pluma precargada con una dosis única de 0,8 ml 
contiene 40 mg de adalimumab. Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante producido en células de ovario de hámster chino. Excipiente con efecto conocido: Cada 
jeringa o pluma precargada contiene 38,2 mg de sorbitol (E420). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable (inyección). 
Solución amarilla amarronada transparente o ligeramente opalescente, de incolora a pálida. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Artritis reumatoide. Hulio, en combinación 
con metotrexato, está indicado para: el tratamiento de la artritis reumatoide activa moderada a grave en pacientes adultos, cuando la respuesta a fármacos antirreumáticos modificadores de 
la enfermedad incluyendo metotrexato haya sido insuficiente. el tratamiento de la artritis reumatoide activa, grave y progresiva en adultos no tratados previamente con metotrexato. Hulio puede 
ser administrado como monoterapia en caso de intolerancia al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con metotrexato no sea posible. Adalimumab ha demostrado reducir la tasa de 
progresión del daño de las articulaciones medido por rayos X y mejorar el rendimiento físico, cuando se administra en combinación con metotrexato. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática 
juvenil poliarticular. Hulio en combinación con metotrexato está indicado para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil poliarticular activa en pacientes a partir de 2 años que han 



presentado una respuesta insuficiente a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs). Hulio puede ser administrado en monoterapia en caso de intolerancia 
al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con metotrexato no sea posible (para consultar los datos de eficacia en monoterapia, ver sección 5.1). No se ha estudiado el uso de 
adalimumab en pacientes menores de 2 años. Artritis asociada a entesitis. Hulio está indicado para el tratamiento de la artritis asociada a entesitis activa en pacientes a partir de 6 años que 
han presentado una respuesta insuficiente, o son intolerantes, al tratamiento convencional (ver sección 5.1). Espondiloartritis axial. Espondilitis anquilosante (EA). Hulio está indicado para el 
tratamiento de adultos con espondilitis anquilosante activa grave que hayan presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional. Espondiloartritis axial sin evidencia 
radiográfica de EA. Hulio está indicado para el tratamiento de adultos con espondiloartritis axial grave sin evidencia radiográfica de EA pero con signos objetivos de inflamación por elevada 
proteína C reactiva y/o imagen por resonancia magnética (RMN), que presentan una respuesta insuficiente o son intolerantes a fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Artritis psoriásica. 
Hulio está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en adultos cuando la respuesta a la terapia previa con antirreumáticos modificadores de la enfermedad haya 
sido suficiente. Se ha demostrado que adalimumab reduce la progresión del daño en las articulaciones periféricas medido por rayos X en pacientes que presentaban el patrón poliarticular 
simétrico de la enfermedad (ver sección 5.1) y que mejora la función física de los pacientes. Psoriasis. Hulio está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas crónica de moderada a 
grave en pacientes adultos que sean candidatos para un tratamiento sistémico. Psoriasis pediátrica en placas. Hulio está indicado para el tratamiento de la psoriasis crónica en placas grave 
en niños y adolescentes desde los 4 años de edad que hayan presentado una respuesta inadecuada o no sean candidatos apropiados para tratamiento tópico y fototerapias. Hidradenitis 
supurativa (HS). Hulio está indicado para el tratamiento de la hidradenitis supurativa activa (acné inverso) de moderada a grave en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad 
con una respuesta insuficiente al tratamiento sistémico convencional de hidradenitis supurativa (ver secciones 5.1 y 5.2). Enfermedad de Crohn. Hulio está indicado para el tratamiento de la 
enfermedad de Crohn activa de moderada a grave, en pacientes adultos que no hayan respondido a un tratamiento, completo y adecuado, con corticoesteroides y/o inmunosupresores, o que 
son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas para dichos tratamientos. Enfermedad de Crohn pediátrica. Hulio está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa de 
moderada a grave en pacientes pediátricos (a partir de los 6 años de edad) que han presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional incluyendo tratamiento nutricional 
primario y un corticoesteroide y/o un inmunomodulador, o que son intolerantes o tienen contraindicados dichos tratamientos. Colitis ulcerosa. Hulio está indicado en el tratamiento de la colitis 
ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada al tratamiento convencional, incluidos corticosteroides y 6 mercaptopurina (6 MP) o 
azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones médicas a dichos tratamientos. Uveítis. Hulio está indicado en el tratamiento de la uveítis no infecciosa intermedia y posterior 
y panuveítis en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a corticoesteroides, que necesiten disminuir su tratamiento con corticoesteroides, o en aquellos en los que el 
tratamiento con corticoesteroides sea inapropiado. Uveítis pediátrica. Hulio está indicado para el tratamiento de la uveítis pediátrica anterior crónica no infecciosa en pacientes desde los 2 años 
de edad que han tenido una respuesta inadecuada o son intolerantes a la terapia convencional, o en los que la terapia convencional no es adecuada. 4.2. Posología y forma de 
administración. El tratamiento con Hulio debe ser iniciado y supervisado por médicos especialistas con experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de aquellas indicaciones autorizadas 
para Hulio. Se aconseja a los oftalmólogos consultar con un especialista apropiado antes de iniciar el tratamiento con Hulio (ver sección 4.4). A los pacientes tratados con Hulio se les debe 
entregar la tarjeta de información al paciente. Tras un adecuado aprendizaje de la técnica de inyección, los pacientes pueden autoinyectarse Hulio si el médico lo considera apropiado y les hace 
el seguimiento médico necesario. Durante el tratamiento con Hulio, se deben optimizar otros tratamientos concomitantes (por ejemplo corticoesteroides y/o agentes inmunomoduladores). 
Posología. Artritis reumatoide. La dosis recomendada de Hulio para pacientes adultos con artritis reumatoide es 40 mg de adalimumab administrados en semanas alternas como dosis única 
en inyección por vía subcutánea. El metotrexato debe mantenerse durante el tratamiento con Hulio. Glucocorticoides, salicilatos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, o analgésicos 
pueden mantenerse durante el tratamiento con Hulio. Para la combinación con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad distintos del metotrexato, ver secciones 4.4 y 5.1. 
En monoterapia, los pacientes que experimenten una disminución en su respuesta con adalimumab 40 mg en semanas alternas pueden beneficiarse de un aumento de la dosis a 40 mg de 
adalimumab cada semana u 80 mg cada dos semanas. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica normalmente se alcanza dentro de las 12 semanas de tratamiento. La 
continuación del tratamiento se debe reconsiderar en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las 
necesidades individuales del tratamiento. Interrupción del tratamiento Puede ser necesaria la interrupción del tratamiento, por ejemplo antes de una cirugía o si se produce una infección 
grave. Los datos disponibles sugieren que cuando se vuelve a iniciar el tratamiento con adalimumab tras una interrupción de 70 días de duración o superior, se obtiene una respuesta clínica 
y un perfil de seguridad similar al observado antes de la interrupción del tratamiento. Espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA y artritis psoriásica. 
La dosis recomendada de Hulio para pacientes con espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA y para pacientes con artritis psoriásica es de 40 mg de 
adalimumab administrados en semanas alternas como dosis única en inyección por vía subcutánea. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica normalmente se alcanza dentro 
de las 12 semanas de tratamiento. La continuación del tratamiento se debe reconsiderar en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. Psoriasis. La posología 
recomendada de Hulio para pacientes adultos es de una dosis inicial de 80 mg administrada por vía subcutánea, seguida de 40 mg administrados por vía subcutánea en semanas alternas 
comenzando una semana después de la dosis inicial. La continuación del tratamiento mas allá de 16 semanas se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan respondido 
en este periodo de tiempo. Tras 16 semanas, los pacientes con una respuesta inadecuada con Hulio 40 mg en semanas alternas se pueden beneficiar de un incremento de la dosis a 40 mg 
semanales u 80 mg cada dos semanas. Los beneficios y riesgos de la continuación del tratamiento semanal con 40 mg u 80 mg cada dos semanas se debe reconsiderar cuidadosamente en 
pacientes con una respuesta inadecuada tras el incremento de la dosis (ver sección 5.1). Si se alcanza una respuesta adecuada con 40 mg semanal u 80 mg cada dos semanas, la dosis se 
puede reducir posteriormente a 40 mg en semanas alternas. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Hidradenitis 
supurativa. La pauta posológica recomendada de Hulio para pacientes adultos con hidradenitis supurativa (HS) es de una dosis inicial de 160 mg en el día 1 (administrada como cuatro 
inyecciones de 40 mg en un día o dos inyecciones diarias de 40 mg en dos días consecutivos), seguida de 80 mg dos semanas después, en el día 15 (administrada como dos inyecciones de 
40 mg en un día). Dos semanas después (día 29), continuar con una dosis de 40 mg semanal u 80 mg cada dos semanas (administrada como dos inyecciones de 40 mg en un día). Si es 
necesario, se puede continuar con los antibióticos durante el tratamiento con Hulio. Durante el tratamiento con Hulio se recomienda que el paciente utilice a diario un líquido antiséptico tópico 
en las lesiones de la hidradenitis supurativa. La continuación del tratamiento más allá de 12 semanas se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan mejorado durante 
este periodo. Si se necesita interrumpir el tratamiento, se puede reintroducir Hulio 40 mg semanalmente u 80 mg cada dos semanas (ver sección 5.1). Se debe evaluar periódicamente el 
balance beneficio/riesgo del tratamiento continuado a largo plazo (ver sección 5.1). Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del 
tratamiento. Enfermedad de Crohn. La pauta de dosificación inicial recomendado de Hulio para pacientes adultos con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave es de 80 mg en la 
semana 0 seguido de 40 mg en la semana 2. En caso de que sea necesaria una respuesta más rápida al tratamiento, se puede cambiar la posología a 160 mg en la semana 0 (administrada 
mediante cuatro inyecciones de 40 mg en un día o con dos inyecciones por día durante dos días consecutivos), seguido de 80 mg en la semana 2 (administrada mediante dos inyecciones de 
40 mg en un día), siendo consciente del mayor riesgo de reacciones adversas durante el inicio del tratamiento. Después del tratamiento de inducción, la dosis recomendada es de 40 mg cada 
dos semanas mediante inyección por vía subcutánea. De forma alternativa, si un paciente interrumpe el tratamiento con Hulio y los signos y síntomas de la enfermedad recurren, se puede 
volver a administrar Hulio. Hay poca experiencia en la readministración transcurridas más de 8 semanas desde la dosis previa. Los corticoesteroides se pueden reducir durante el tratamiento 
de mantenimiento, de acuerdo con las guías de práctica clínica. Para algunos pacientes que han experimentado una disminución de su respuesta con Hulio 40 mg en semanas alternas, puede 
ser beneficioso un aumento de la dosis a 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas. Para algunos pacientes que no han respondido al tratamiento en la semana 4, puede ser beneficioso 
continuar con un tratamiento de mantenimiento hasta la semana 12. La continuación con el tratamiento se debe ser reconsiderar cuidadosamente en los pacientes que no hayan respondido 
en este periodo. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Colitis ulcerosa. La dosis de inducción recomendada de Hulio 
para pacientes adultos con colitis ulcerosa de moderada a grave es de 160 mg en la semana 0 (administrada mediante cuatro inyecciones de 40 mg en un día o con dos inyecciones de 40 
mg por día durante dos días consecutivos) y 80 mg en la semana 2 (administrada mediante dos inyecciones de 40 mg en un día). Después del tratamiento de inducción, la dosis recomendada 
es de 40 mg cada dos semanas mediante inyección por vía subcutánea. Los corticoesteroides se pueden reducir durante el tratamiento de mantenimiento, de acuerdo con las guías de práctica 
clínica. Para algunos pacientes que han experimentado una disminución de su respuesta con Hulio 40 mg en semanas alternas, puede ser beneficioso un aumento de la dosis a 40 mg 
semanales u 80 mg cada dos semanas. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se alcanza generalmente dentro de 2 – 8 semanas de tratamiento. El tratamiento con Hulio no 
debería continuarse en pacientes que no respondan dentro de este periodo. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. 
Uveítis. La dosis recomendada de Hulio para pacientes adultos con uveítis es de una dosis inicial de 80 mg, seguida de 40 mg administrado en semanas alternas comenzando una semana 
después de la dosis inicial. Hay experiencia limitada en el inicio del tratamiento con adalimumab en monoterapia. El tratamiento con Hulio se puede iniciar en combinación con corticoesteroides 
y/o con otro agente inmunomodulador no biológico. El tratamiento concomitante con corticoesteroides puede ser ajustado de acuerdo con la práctica clínica comenzando dos semanas tras el 
inicio del tratamiento con Hulio. Se recomienda evaluar anualmente el beneficio y el riesgo en tratamientos continuados a largo plazo (ver sección 5.1). Hulio puede estar disponible en otras 
presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. No se requiere ajuste de dosis. Insuficiencia renal y/o 
hepática. Adalimumab no se ha estudiado en estas poblaciones de pacientes, por lo que no hay recomendaciones de dosis. Población pediátrica. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática 
juvenil poliarticular desde los 2 años de edad. La dosis recomendada de Hulio para pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular a partir de los 2 de edad se basa en el peso corporal 
(Tabla 1). Hulio se administra en semanas alternas en inyección por vía subcutánea.
Tabla 1: Dosis de Hulio para pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular

Peso del paciente Pauta posológica

10 kg hasta < 30 kg 20 mg en semanas alternas

≥ 30 kg 40 mg en semanas alternas

Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, por lo general, dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación con el tratamiento se debe ser 
reconsiderar cuidadosamente en los pacientes que no hayan respondido en este periodo. No hay un uso relevante de adalimumab en pacientes menores de 2 años para esta indicación. Hulio 
puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Artritis asociada a entesitis. La dosis recomendada de Hulio para pacientes con 
artritis asociada a entesitis en pacientes a partir de 6 años se basa en el peso corporal (Tabla 2). Hulio se administra en semanas alternas en inyección por vía subcutánea.
Tabla 2: Dosis de Hulio para pacientes con artritis relacionada con entesitis

Peso del paciente Pauta posológica

15 kg hasta < 30 kg 20 mg en semanas alternas

≥ 30 kg 40 mg en semanas alternas

No se ha estudiado el uso de adalimumab en pacientes con artritis asociada a entesitis menores de 6 años. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades 
individuales del tratamiento. Psoriasis pediátrica en placas. La dosis recomendada de Hulio para pacientes con psoriasis pediátrica en placas desde los 4 a los 17 años de edad se basa en 
el peso corporal (Tabla 3). Hulio se administra en inyección por vía subcutánea.
Tabla 3: Dosis de Hulio para pacientes pediátricos con psoriasis en placas

Peso del paciente Pauta posológica

15 kg hasta < 30 kg
Dosis inicial de 20 mg, seguida de 20 mg administrados en semanas alternas comenzando una semana 

después de la dosis inicial

≥ 30 kg
Dosis inicial de 40 mg, seguida de 40 mg administrados en semanas alternas comenzando una semana 

después de la dosis inicial

La continuación del tratamiento más allá de 16 semanas se debe reconsiderar de forma cuidadosa en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. En el caso de que esté 

indicado el retratamiento con Hulio, se deben seguir las indicaciones anteriores en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. La seguridad de adalimumab en pacientes pediátricos con 
psoriasis en placas ha sido evaluada durante una media de 13 meses. El uso de adalimumab en niños menores de 4 años para esta indicación no es relevante. Hulio puede estar disponible en 
otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Hidradenitis supurativa en adolescentes (a partir de 12 años de edad, con un peso de al menos 30 kg) No 
hay ensayos clínicos con adalimumab en pacientes adolescentes con HS. La posología de adalimumab en estos pacientes se ha determinado a partir de modelos farmacocinéticos y simulación 
(ver sección 5.2). La dosis recomendada de Hulio es de 80 mg en la semana 0, seguida de 40 mg en semanas alternas comenzando en la semana 1 mediante inyección subcutánea. En 
pacientes adolescentes con una respuesta inadecuada a 40 mg de Hulio en semanas alternas, se puede considerar un incremento de dosis a 40 mg semanales u 80 mg cada dos semanas. 
Si es necesario, se puede continuar con los antibióticos durante el tratamiento con Hulio. Durante el tratamiento con Hulio se recomienda que el paciente utilice a diario un líquido antiséptico 
tópico en las lesiones de la hidradenitis supurativa. La continuación del tratamiento más allá de 12 semanas se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan mejorado 
durante este periodo. Si es necesario interrumpir el tratamiento, se puede reintroducir Hulio según corresponda. Se debe evaluar periódicamente el balance beneficio/riesgo del tratamiento 
continuado a largo plazo (ver datos en adultos en sección 5.1). El uso de adalimumab en niños menores de 12 años para esta indicación no es relevante. Hulio puede estar disponible en otras 
presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Enfermedad de Crohn pediátrica. La dosis recomendada de Hulio para pacientes con enfermedad de Crohn desde 
los 6 hasta los 17 años de edad se basa en el peso corporal (Tabla 4). Hulio se administra en inyección por vía subcutánea.
Tabla 4: Dosis de Hulio para pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn

Peso del paciente Dosis de inducción
Dosis de mantenimiento a partir de 

la semana 4

< 40 kg

• 40 mg en la semana 0 y 20 mg en la semana 2
En caso de que sea necesario una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que 
el riesgo de los efectos adversos podría aumentar con el uso de una dosis de inducción mayor, se 
puede usar la siguiente dosis:

• 80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 

20 mg en semanas alternas

≥ 40 kg

• 80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2
En caso de que sea necesario una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que 
el riesgo de los efectos adversos podría aumentar con el uso de una dosis de inducción mayor, se 
puede usar la siguiente dosis:

• 160 mg en la semana 0 y 80 mg en la semana 2

40 mg en semanas alternas

El tratamiento continuado se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan respondido en la semana 12. El uso de adalimumab en niños menores de 6 años para esta 
indicación no es relevante. Hulio puede estar disponible en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Uveítis pediátrica. La dosis recomendada de Hulio 
en pacientes pediátricos con uveítis desde los 2 años de edad se basa en el peso corporal (Tabla 5). Hulio se administra en inyección por vía subcutánea. En uveítis pediátrica, no hay experiencia 
en el tratamiento con Hulio sin un tratamiento concomitante con metotrexato.
Tabla 5: Dosis de Hulio para pacientes pediátricos con uveítis

Peso del paciente Pauta posológica

< 30 kg 20 mg en semanas alternas combinados con metotrexato

≥ 30 kg 40 mg en semanas alternas combinados con metotrexato

Cuando se inicie la terapia con Hulio, se puede administrar una dosis de carga de 40 mg a pacientes de < 30 kg o de 80 mg a pacientes ≥ 30 kg una semana antes de empezar la terapia de 
mantenimiento. No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de una dosis de carga de Hulio en niños menores de 6 años (ver sección 5.2). El uso de adalimumab en niños menores de 2 
años para esta indicación no es relevante. Se recomienda evaluar anualmente el beneficio y el riesgo en tratamientos continuados a largo plazo (ver sección 5.1). Hulio puede estar disponible 
en otras presentaciones en función de las necesidades individuales del tratamiento. Colitis ulcerosa pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de adalimumab en niños de 4 a 
17 años. No se dispone de datos. El uso de adalimumab en niños menores de 4 años para esta indicación no es relevante. Artritis psoriásica y espondiloartritis axial incluyendo espondilitis 
anquilosante. El uso relevante de adalimumab en la población pediátrica para las indicaciones de espondilitis anquilosante y artritis psoriásica no es relevante. Forma de administración. Hulio 
se administra mediante inyección subcutánea. Las instrucciones completas para su uso se describen en el prospecto. Se encuentra disponible un vial pediátrico de 40 mg para pacientes que 
deben administrarse menos de una dosis completa de 40 mg. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 
Tuberculosis activa u otras infecciones graves tales como sepsis, e infecciones oportunistas (ver sección 4.4). Insuficiencia cardiaca moderada a grave (NYHA clases III/IV) (ver sección 4.4). 
4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Trazabilidad. Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, debe anotarse claramente el nombre y el número de 
lote del medicamento administrado. Infecciones. Los pacientes que están en tratamiento con antagonistas del TNF son más susceptibles de padecer infecciones graves. La función pulmonar 
alterada puede incrementar el riesgo de desarrollar infecciones. Los pacientes deben ser, por lo tanto, estrechamente monitorizados para la detección de infecciones (incluyendo tuberculosis), 
antes, durante y después del tratamiento con Hulio. Dado que la eliminación de adalimumab puede tardar hasta cuatro meses, la monitorización se debe continuar durante este periodo. El 
tratamiento con Hulio no se debe iniciar en pacientes con infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas o localizadas, hasta que las infecciones estén controladas. Se deben considerar 
el riesgo y el beneficio antes de iniciar el tratamiento con Hulio en pacientes que han estado expuestos a tuberculosis y en pacientes que han viajado a áreas de alto riesgo de tuberculosis o 
áreas endémicas de micosis, como histoplasmosis, coccidiomicosis o blastomicosis (ver Otras infecciones oportunistas). Los pacientes que desarrollen una nueva infección mientras estén bajo 
tratamiento con Hulio deben ser estrechamente monitorizados y sometidos a una evaluación diagnóstica completa. La administración de Hulio debe interrumpirse si un paciente desarrolla una 
infección grave nueva o sepsis, y se debe iniciar el tratamiento antimicrobiano o antifúngico apropiado hasta que la infección esté controlada. Los médicos deben tener precaución cuando 
consideren el uso de Hulio en pacientes con antecedentes de infección recurrente o con condiciones subyacentes que puedan predisponer a los pacientes a infecciones, incluido el uso 
concomitante de medicamentos inmunosupresores. Infecciones graves. Se han notificado infecciones graves, incluyendo sepsis, de origen bacteriano, micobacteriano, fúngicas invasivas, 
parasitarias, virales u otras infecciones oportunistas como listeriosis, legionelosis y pneumocistis en pacientes en tratamiento con adalimumab. Otras infecciones graves observadas en los 
ensayos clínicos incluyen neumonía, pielonefritis, artritis séptica y septicemia. Se han notificado casos de hospitalizaciones o desenlaces mortales asociados a estas infecciones. Tuberculosis. 
Se han notificado casos de tuberculosis, incluyendo reactivación y tuberculosis de nueva aparición, en pacientes en tratamiento con adalimumab. Las notificaciones incluyeron casos de 
tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, es decir, diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con Hulio, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia de tuberculosis activa o inactiva 
(latente). Esta evaluación debe incluir una valoración médica detallada del paciente con antecedentes de tuberculosis o posible exposición previa a personas con tuberculosis activa y 
tratamiento inmunosupresor previo y/o actual. Se deberán realizar pruebas de detección adecuadas (es decir, prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax) en todos los pacientes 
(aplicando recomendaciones locales). Se recomienda anotar en la tarjeta de información para el paciente la realización y resultados de estas pruebas. Se recuerda a los médicos el riesgo de 
falsos negativos en la prueba cutánea de la tuberculina, especialmente en pacientes que están gravemente enfermos o inmunodeprimidos. Si se diagnostica tuberculosis activa, no se debe 
iniciar el tratamiento con Hulio (ver sección 4.3). En todas las situaciones descritas a continuación, el balance beneficio/riesgo del tratamiento debe ser cuidadosamente considerado. Si se 
tienen sospechas de tuberculosis latente, se debe consultar con un médico con experiencia en el tratamiento de la tuberculosis. Si se diagnostica tuberculosis latente, se debe iniciar el 
tratamiento con una profilaxis anti-tuberculosa antes de comenzar el tratamiento con Hulio y de acuerdo con las recomendaciones locales. Se debe considerar también el uso de profilaxis 
anti-tuberculosa antes del inicio del tratamiento con Hulio en pacientes con factores de riesgo múltiples o significativos a pesar de un resultado negativo en la prueba para la tuberculosis y en 
pacientes con antecedentes de tuberculosis latente o activa en los que no se haya podido confirmar el curso adecuado del tratamiento. A pesar de la profilaxis para la tuberculosis, se han 
producido casos de reactivación de la misma en pacientes tratados con adalimumab. Algunos pacientes que habían recibido un tratamiento satisfactorio para la tuberculosis activa han vuelto 
a desarrollar tuberculosis mientras estaban en tratamiento con adalimumab. Se deben dar instrucciones a los pacientes para que consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas que 
sugieran tuberculosis (p. ej., tos persistente, debilidad/pérdida de peso, febrícula, apatía) durante o después del tratamiento con Hulio. Otras infecciones oportunistas. Se han observado 
infecciones oportunistas, incluyendo infecciones fúngicas invasivas, en pacientes en tratamiento con adalimumab. Estas infecciones no se han identificado de forma sistemática en pacientes 
en tratamiento con antagonistas del TNF, lo que ha originado retrasos en el tratamiento apropiado, en ocasiones con consecuencias mortales. Se tendrá en cuenta la posibilidad de una infección 
fúngica invasiva en aquellos pacientes que desarrollen signos y síntomas como fiebre, malestar, pérdida de peso, sudoración, tos, disnea y/o infiltraciones pulmonares u otros síntomas de 
enfermedad sistémica grave con o sin shock concomitante. En estos pacientes se debe suspender inmediatamente la administración de Hulio. El diagnóstico y la administración de tratamiento 
antifúngico empírico en estos pacientes se debe realizar de acuerdo con un médico con experiencia previa en el cuidado de pacientes con infecciones fúngicas invasivas. Reactivación de 
hepatitis B. Se han producido casos de reactivación de la hepatitis B en pacientes que estaban recibiendo antagonistas del TNF (Factor de necrosis tumoral), incluyendo adalimumab, los cuales 
son portadores crónicos del virus (por ejemplo, antígeno de superficie positivo), en algunos casos con desenlace mortal. Se debe analizar una posible infección previa con VHB en los pacientes 
antes de iniciar el tratamiento con Hulio. Para aquellos pacientes con análisis positivo para infección de hepatitis B, se recomienda consultar con un médico especialista en el tratamiento de 
la hepatitis B. Se monitorizarán estrechamente los signos y síntomas de infección activa por VHB durante todo el tratamiento y hasta varios meses después de la finalización del tratamiento en 
aquellos portadores de VHB que requieran tratamiento con Hulio. No existen datos adecuados acerca de la prevención de la reactivación del VHB en pacientes portadores del VHB que reciban 
de forma conjunta tratamiento anti-viral y un antagonista del TNF. En pacientes que sufran una reactivación del VHB, se debe interrumpir el tratamiento con Hulio e iniciar un tratamiento anti-viral 
efectivo con el tratamiento de soporte apropiado. Efectos neurológicos. Los antagonistas del TNF, incluyendo adalimumab, se han asociado en casos raros con la nueva aparición o exacerbación 
de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, incluyendo esclerosis múltiple y neuritis óptica, y enfermedad desmielinizante 
del sistema nervioso periférico, incluyendo Síndrome de Guillain-Barré. Los médicos deberán considerar con precaución el uso de Hulio en pacientes con trastornos desmielinizantes del 
sistema nervioso central o periférico preexistentes o de reciente aparición; si se desarrolla cualquiera de estos trastornos se debe considerar la interrupción del tratamiento con Hulio. Existe 
una asociación conocida entre la uveítis intermedia y los trastornos desmielinizantes centrales. Antes del inicio del tratamiento con Hulio y de forma regular durante el mismo se debe realizar 
una evaluación neurológica en pacientes con uveítis intermedia no infecciosa para valorar trastornos desmielinizantes centrales preexistentes o en desarrollo. Reacciones alérgicas. Las 
reacciones alérgicas graves asociadas a adalimumab fueron raras durante los ensayos clínicos. Las reacciones alérgicas no graves asociadas con adalimumab fueron poco frecuentes durante 
los ensayos clínicos. Se han recibido notificaciones de reacciones alérgicas graves que incluyeron anafilaxia tras la administración de adalimumab. Si aparece una reacción anafiláctica u otra 
reacción alérgica grave, se debe interrumpir inmediatamente la administración de Hulio e iniciar el tratamiento apropiado. Inmunosupresión. En un estudio de 64 pacientes con artritis 
reumatoide que fueron tratados con adalimumab, no se observó evidencia de descenso de hipersensibilidad retardada, descenso de los niveles de inmunoglobulinas, o cambio en el recuento 
de células efectoras T, B y células NK, monocitos/macrófagos, y neutrófilos. Enfermedades neoplásicas malignas y trastornos linfoproliferativos. En las partes controladas de los ensayos clínicos 
de los antagonistas del TNF, se han observado más casos de enfermedades neoplásicas malignas, incluido el linfoma, entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación 
con el grupo control. Sin embargo, la incidencia fue rara. En el entorno posautorización se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Existe un mayor 
riesgo basal de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide con enfermedad inflamatoria de alta actividad, que complica la estimación del riesgo. Con el conocimiento actual, no 
se puede excluir un posible riesgo de desarrollo de linfomas, leucemia, y otras enfermedades neoplásicas malignas en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Se ha notificado la aparición 
de enfermedades neoplásicas malignas, algunas mortales, entre niños, adolescentes y jóvenes adultos (hasta 22 años de edad) tratados con agentes antagonistas del TNF (inicio del tratamiento 
≤ 18 años), incluyendo adalimumab en el entorno posautorización. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los demás casos representan una variedad de enfermedades 
neoplásicas malignas e incluyen cánceres raros normalmente asociados con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de desarrollar enfermedades neoplásicas malignas en niños y 
adolescentes tratados con antagonistas del TNF. Durante la comercialización, se han identificado casos raros de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con adalimumab. 
Estos casos raros de linfoma de células T cursan con una progresión muy agresiva y por lo general mortal de la enfermedad. Algunos de estos linfomas hepatoesplénicos de células T con 
adalimumab se han presentado en pacientes adultos jóvenes en tratamiento concomitante con azatioprina o 6-mercaptopurina utilizada para la enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo 



potencial de la combinación de azatioprina o 6 mercaptopurina y adalimumab debe ser cuidadosamente considerado. No se puede descartar el riesgo de desarrollar linfoma hepatoesplénico 
de células T en pacientes tratados con Hulio (ver sección 4.8). No se han realizado estudios que incluyan pacientes con antecedentes de enfermedades neoplásicas malignas o en los que el 
tratamiento con adalimumab continúe tras desarrollar una enfermedad neoplásica maligna. Por tanto, se deben tomar precauciones adicionales al considerar el tratamiento de estos pacientes 
con adalimumab (ver sección 4.8). En todos los pacientes, y particularmente en aquellos que hayan recibido un tratamiento inmunosupresor extensivo o pacientes con psoriasis y tratamiento 
previo con PUVA, se debe examinar la presencia de cáncer de piel de tipo no melanoma antes y durante el tratamiento con Hulio. Se han notificado también casos de melanoma y carcinoma 

de células de Merkel en pacientes en tratamiento con antagonistas del TNF incluyendo adalimumab (ver sección 4.8). En un ensayo clínico exploratorio que evaluaba el uso de otro antagonista 
del TNF, infliximab, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave, se registraron más casos de enfermedades neoplásicas malignas, la mayoría del 
pulmón, o cabeza y cuello, en pacientes en tratamiento con infliximab en comparación con el grupo control. Todos los pacientes presentaban antecedentes de tabaquismo importante. Por tanto 
se debe tener especial cuidado cuando se utilice cualquier antagonista de TNF en pacientes con EPOC, así como en pacientes con un elevado riesgo de sufrir enfermedades neoplásicas 
malignas por fumar en exceso. Con los datos disponibles actualmente se desconoce si el tratamiento con adalimumab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de colon. Se debe 
cribar para displasia a intervalos regulares antes del tratamiento y durante el curso de la enfermedad a todos los pacientes con colitis ulcerosa que presenten un riesgo incrementado de 
displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga duración o con colangitis esclerosante primaria), o que tengan antecedentes de displasia o carcinoma de 
colon. Esta evaluación deberá incluir colonoscopia y biopsias según recomendaciones locales. Reacciones hematológicas. En raras ocasiones se han descrito casos de pancitopenia, incluyendo 
anemia aplásica, con antagonistas del TNF. Se han descrito con adalimumab reacciones adversas del sistema hematológico, incluyendo citopenias significativas desde el punto de vista médico 
(p. ej,. trombocitopenia, leucopenia). Se debe aconsejar a todos los pacientes que consulten inmediatamente con su médico en caso de presentar signos y síntomas de discrasias sanguíneas 
(p. ej., fiebre persistente, moratones, sangrado, palidez) cuando estén siendo tratados con Hulio. En pacientes con anomalías hematológicas significativas confirmadas debe considerarse la 

interrupción del tratamiento con Hulio. Vacunas. En un ensayo con 226 sujetos adultos con artritis reumatoide que fueron tratados con adalimumab o placebo se observó una respuesta de 
anticuerpos similar frente a la vacuna estándar neumocócica 23 valente y la vacuna trivalente para el virus de la gripe. No se dispone de datos sobre la transmisión secundaria de infecciones 
por vacunas vivas en pacientes tratados con adalimumab. En pacientes pediátricos se recomienda, si es posible, una actualización del calendario de vacunaciones de acuerdo con las guías 
actuales de vacunación antes de iniciar el tratamiento con adalimumab. Los pacientes en tratamiento con adalimumab pueden ser vacunados, excepto con vacunas de microorganismos vivos. 
No se recomienda la administración de vacunas de microorganismos vivos (p.ej., vacuna BCG) a lactantes expuestos a adalimumab en el útero durante los 5 meses siguientes a la última 
inyección de adalimumab de la madre durante el embarazo. Insuficiencia cardiaca congestiva. En un ensayo clínico con otro antagonista del TNF se ha observado empeoramiento de la 
insuficiencia cardiaca congestiva y aumento de la mortalidad debida a esta patología. También se han notificado casos de empeoramiento de la insuficiencia cardiaca congestiva en pacientes 
tratados con adalimumab. Hulio debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca leve (NYHA clases I/II). Hulio está contraindicado en insuficiencia cardiaca moderada o 
grave (ver sección 4.3). El tratamiento con Hulio debe interrumpirse en pacientes que desarrollen insuficiencia cardiaca congestiva nueva o presenten un empeoramiento de los síntomas. 
Procesos autoinmunitarios. El tratamiento con Hulio puede dar lugar a la formación de autoanticuerpos. Se desconoce el impacto del tratamiento a largo plazo con adalimumab sobre el 
desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Si un paciente desarrolla síntomas parecidos a los de un síndrome tipo lupus después del tratamiento con Hulio y da positivo a los anticuerpos 
frente al ADN bicatenario, se debe interrumpir el tratamiento con Hulio (ver sección 4.8). Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF. En ensayos clínicos se han 
observado infecciones graves con el uso concurrente de anakinra y otro antagonista del TNF, etanercept, sin beneficio clínico añadido en comparación con el uso de etanercept solo. Por la 
naturaleza de los efectos adversos observados en el tratamiento combinado de etanercept y anakinra, la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNF puede producir una toxicidad 
similar. Por lo tanto, no se recomienda la combinación adalimumab y anakinra. (Ver sección 4.5). Basándose en el posible incremento del riesgo de infecciones, incluyendo infecciones graves, 
y otras interacciones farmacológicas potenciales, no se recomienda la administración concomitante de adalimumab con otros FAMES biológicos (por ejemplo anakinra y abatacept) u otros 
antagonistas del TNF. (Ver sección 4.5). Cirugía. La experiencia de seguridad de intervenciones quirúrgicas en pacientes tratados con adalimumab es limitada. Si se planifica una intervención 
quirúrgica debe considerarse la larga semivida de eliminación de adalimumab. Los pacientes tratados con Hulio que requieran cirugía, deben controlarse muy de cerca por la aparición de 
infecciones y tomar las medidas apropiadas. La experiencia de seguridad en los pacientes a los que se les ha practicado una artroplastia, mientras estaban en tratamiento con adalimumab, 
es limitada. Obstrucción del intestino delgado. Un fallo en la respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de estenosis fibróticas establecidas que pueden 
requerir tratamiento quirúrgico. Los datos disponibles sugieren que adalimumab no empeora ni causa las estenosis. Pacientes de edad avanzada. La frecuencia de infecciones graves en 
sujetos mayores de 65 años (3,7%) tratados con adalimumab fue mayor que para aquellos menores de 65 años (1,5%). Algunas de dichas infecciones tuvieron un resultado mortal. Se debe 
prestar una atención particular en relación al riesgo de infecciones cuando se trate a pacientes de edad avanzada. Población pediátrica. Ver Vacunas arriba.. Excipientes con efecto conocido. 
Sorbitol. Este medicamento contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no deben tomar ni se les debe administrar este medicamento. Sodio. Este 
medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por dosis de 0,8 ml, esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Adalimumab ha sido estudiado en pacientes con artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis psoriásica tratados con adalimumab tanto en monoterapia como 
con metotrexato de forma concomitante. Cuando se administró adalimumab junto con metotrexato, la formación de anticuerpos fue inferior en comparación con el uso como monoterapia. La 
administración de adalimumab sin metotrexato resultó en un incremento de la formación de anticuerpos, del aclaramiento y redujo la eficacia de adalimumab (ver sección 5.1). La 
administración conjunta de Hulio y anakinra no está recomendada (ver sección 4.4 “Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF”). La administración conjunta 
de Hulio y abatacept no está recomendada (ver sección 4.4 “Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF”). 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres 
en edad fértil. Las mujeres en edad fértil deben cnsiderarutilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos cinco meses tras el último 
tratamiento con Hulio. Embarazo. Un gran número de embarazos (aproximadamente 2.100) seguidos de forma prospectiva y expuestos a adalimumab, resultando en nacimientos con vida 
conocidos, incluyendo más de 1.500 expuestos durante el primer trimestre, no indican un aumento en la tasa de malformación en el recién nacido. En un registro de cohortes prospectivo, 
fueron reclutadas 257 mujeres con artritis reumatoide (AR) o enfermedad de Crohn (EC) tratadas con adalimumab al menos durante el primer trimestre, y 120 mujeres con AR o EC no tratadas 
con adalimumab. La variable principal fue la prevalencia de las principales anomalías congénitas que se dan al nacer. La tasa de embarazos que termina con, al menos, un recién nacido vivo 
con un defecto congénito grave fue de 6/69 (8,7%) en mujeres con AR tratadas con adalimumab y 5/74 (6,8%) en mujeres con AR sin tratamiento (OR no ajustado 1,31, 95% IC 0,38-4,52) 
y 16/152 (10,5%) en mujeres con EC tratadas con adalimumab y 3/32 (9,4%) en mujeres con EC no tratadas (OR no ajustado 1,14, IC 95% 0,31-4,16 ). El OR ajustado (teniendo en cuenta 
las diferencias basales) fue de 1,10 (IC del 95% 0,45 a 2,73) para AR y EC combinadas. No hubo diferencias claras entre las mujeres tratadas con adalimumab y las no tratadas para las 
variables secundarias de abortos espontáneos, defectos congénitos menores, parto prematuro, tamaño al nacer e infecciones graves u oportunistas, y no se notificaron nacimientos de niños 
muertos o neoplasias malignas. La interpretación de los datos puede verse afectada debido a las limitaciones metodológicas del estudio, incluyendo el pequeño tamaño de la muestra y el 
diseño no aleatorizado. En un estudio de toxicidad para el desarrollo realizado en monos, no hubo indicios de toxicidad maternal, embriotoxicidad o teratogenicidad. No se dispone de datos 
preclínicos sobre toxicidad posnatal de adalimumab (ver sección 5.3). Debido a la inhibición del TNF , la administración de adalimumab durante el embarazo podría afectar a la respuesta 
inmune normal en el recién nacido. Adalimumab solo debe usarse durante el embarazo en caso de ser claramente necesario. Adalimumab puede atravesar la placenta al suero de niños nacidos 
de madres tratadas con adalimumab durante el embarazo. Como consecuencia, estos niños pueden tener un riesgo incrementado de infecciones. No se recomienda la administración de 
vacunas vivas (p.ej., vacuna BCG) a niños expuestos a adalimumab en el útero durante los 5 meses siguientes a la última inyección de adalimumab de la madre durante el embarazo. Lactancia 
materna. La información limitada extraída de la literatura publicada indica que adalimumab se excreta a través de la leche materna en concentraciones muy bajas con una presencia de 
adalimumab en leche humana en concentraciones del 0,1% al 1% del nivel sérico materno. Administrada por vía oral, la inmunoglobulina G se somete a proteolisis intestinal y tiene una 
biodisponibilidad escasa. No se prevén efectos en neonatos/lactantes alimentados con leche materna. En consecuencia, adalimumab puede usarse durante la lactancia. Fertilidad. No hay 
datos preclínicos disponibles sobre el efecto de adalimumab en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Hulio sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se pueden producir vértigos y alteraciones de la visión tras la administración de Hulio (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones adversas. Resumen 
del perfil de seguridad. Adalimumab se ha estudiado en 9.506 pacientes en ensayos pivotales controlados y abiertos durante un máximo de 60 meses o más. Estos ensayos clínicos incluyeron 
pacientes con artritis reumatoide reciente o de larga duración, artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) así como con espondiloartritis axial 
(espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA), artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, hidradenitis supurativa y uveítis. Los datos 
están basados en ensayos pivotales controlados que abarcaron 6.089 pacientes tratados con adalimumab y 3.801 pacientes con placebo o comparador activo durante el periodo controlado. 
La proporción de pacientes que interrumpió el tratamiento debido a reacciones adversas durante la fase doble ciego y controlada de los ensayos pivotales fue 5,9% para los pacientes tratados 
con adalimumab y 5,4% para el grupo control. Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones (como nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior y 
sinusitis), reacciones en el lugar de inyección (eritema, picores, hemorragia, dolor o hinchazón), cefalea y dolor músculo esquelético. Se han notificado reacciones adversas graves con 
adalimumab. Los antagonistas del TNF, como adalimumab, afectan al sistema inmunitario, y su uso puede afectar a la defensa del cuerpo contra infecciones y cáncer. Se han notificado también 
en asociación con el uso de adalimumab infecciones mortales o que amenazan la vida del paciente (incluyendo sepsis, infecciones oportunistas y tuberculosis), reactivación del VHB y varios 
tipos de tumores (incluyendo leucemia, linfoma y linfoma hepatoesplénico de células T). También se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunes graves. Estas 
incluyen notificaciones raras de pancitopenia, anemia aplásica, acontecimientos desmielinizantes centrales y periféricos y notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas con lupus y 
síndrome de Stevens-Johnson. Población pediátrica. En general, las reacciones adversas en pacientes pediátricos fueron similares en frecuencia y tipo a las observadas en pacientes adultos. 
Tabla de reacciones adversas. La siguiente lista de reacciones adversas se basa en la experiencia de ensayos clínicos y en la experiencia poscomercialización y se enumeran según el sistema 
MedDRA de clasificación por órganos y frecuencia en la Tabla 6: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 
1/1.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo 
de frecuencia. Las frecuencias incluidas son las más altas observadas en las diferentes indicaciones. En los casos en los que se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4 y 4.8, 
aparece un asterisco (*) en la columna Sistema de clasificación de órganos. Hidradenitis supurativa. El perfil de seguridad de los pacientes con hidradenitis supurativa en tratamiento semanal 
con adalimumab fue consistente con el perfil de seguridad conocido de adalimumab. Uveítis. El perfil de seguridad de los pacientes con uveítis en tratamiento con adalimumab en semanas 
alternas fue consistente con el perfil de seguridad conocido de adalimumab. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Reacciones en el lugar de inyección.  En los ensayos 
controlados pivotales en adultos y niños, el 12,9% de los pacientes tratados con adalimumab desarrollaron reacciones en el sitio de inyección (eritema y/o picores, hemorragia, dolor o 
hinchazón), comparado con el 7,2% de los pacientes tratados con placebo o control activo. No se consideró necesario interrumpir el medicamento debido a las reacciones en el lugar de 
administración. Infecciones. En los ensayos controlados pivotales en adultos y niños, la incidencia de infecciones fue de 1,51 por paciente/año en los pacientes tratados con adalimumab y 
1,46 por paciente/año en los pacientes tratados con placebo y control activo. Las infecciones consistieron fundamentalmente en nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior y 
sinusitis. La mayoría de los pacientes continuaron con adalimumab tras resolverse la infección. La incidencia de infecciones graves fue de 0,04 por paciente/año en los pacientes tratados con 
adalimumab y 0,03 por paciente/año en los pacientes tratados con placebo y control activo. En ensayos controlados abiertos en adultos y pediátricos con adalimumab, se han notificado 
infecciones graves (incluyendo las mortales, que han ocurrido en casos raros), entre las que se incluyen notificaciones de tuberculosis (incluida la miliar y la localización extrapulmonar) e 
infecciones oportunistas invasivas (por ejemplo: histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, blastomicosis, coccidiomicosis, pneumocistis, candidiasis, aspergilosis y listeriosis). La mayoría de 
los casos de tuberculosis tuvieron lugar durante los primeros ocho meses del tratamiento y reflejan la exacerbación de una enfermedad latente. Enfermedades neoplásicas malignas y 
trastornos linfoproliferativos. No se han observado enfermedades neoplásicas malignas durante los ensayos con adalimumab en 249 pacientes pediátricos de artritis idiopática juvenil (artritis 
idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) con una exposición de 655,6 pacientes/año. Adicionalmente, no se observaron enfermedades neoplásicas malignas en 192 
pacientes pediátricos con una exposición de 498,1 pacientes/año durante ensayos de adalimumab en pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn. No se observaron enfermedades 
neoplásicas malignas en 77 pacientes pediátricos con una exposición de 80,0 pacientes al año durante un ensayo de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis crónica en placas. 
No se observaron enfermedades neoplásicas malignas en 60 pacientes pediátricos con una exposición de 58,4 pacientes al año durante un ensayo de adalimumab en pacientes pediátricos 
con uveítis. Durante las fases controladas de los ensayos clínicos pivotales con adalimumab en adultos que duraron un mínimo de 12 semanas en pacientes con artritis reumatoide activa de 
moderada a grave, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA, artritis psoriásica, psoriasis, hidradenitis supurativa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa 
y uveítis, se observaron enfermedades neoplásicas malignas, diferentes a linfoma y cáncer de piel (tipo no melanoma), con una incidencia de 6,8 (4,4–10,5) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) 
en los 5.291 pacientes tratados con adalimumab, frente a una incidencia de 6,3 (3,4–11,8) por 1.000 pacientes/año en los 3.444 pacientes del grupo control (la duración media del 
tratamiento con adalimumab fue de 4,0 meses para los pacientes tratados con adalimumab y de 3,8 meses para los pacientes tratados del grupo control). La incidencia de cáncer de piel (tipo 
no melanoma) fue de 8,8 (6,0–13,0) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) en los pacientes tratados con adalimumab y 3,2 (1,3–7,6) por 1.000 pacientes/año en los pacientes control. De estos 
casos de cáncer de piel, el carcinoma de células escamosas se produjo con una incidencia de 2,7 (1,4–5,4) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) en los pacientes tratados con adalimumab y 
de un 0,6 (0,1–4,5) por 1.000 pacientes/año en los pacientes del grupo control. La incidencia de linfomas fue de 0,7 (0,2–2,7) por 1.000 pacientes/año (IC 95%) entre los pacientes tratados 
con adalimumab y de 0,6 (0,1–4,5) por 1.000 pacientes/año en los pacientes del grupo control. Cuando se combinan los datos obtenidos en las fases controladas de estos ensayos clínicos 
y los ensayos de extensión abiertos en curso y completados, con una duración media aproximada de 3,3 años que incluyen 6.427 pacientes y más de 26.439 pacientes/año de tratamiento, 
la incidencia observada de enfermedades neoplásicas malignas, excluyendo linfomas y cáncer de piel (tipo no melanoma), es de aproximadamente 8,5 por 1.000 pacientes/año. La incidencia 
observada de cáncer de piel (tipo no melanoma) es de aproximadamente un 9,6 por 1.000 pacientes/año. La incidencia observada de linfomas es de aproximadamente 1,3 por 1.000 
pacientes/año. En la experiencia poscomercialización desde enero de 2003 a diciembre de 2010, principalmente en pacientes con artritis reumatoide, la incidencia registrada de enfermedades 
neoplásicas malignas es aproximadamente de 2,7 por 1000 pacientes tratados/año. La frecuencia registrada para cáncer de piel (tipo no melanoma) y linfomas es de aproximadamente 0,2 
y 0,3 por 1000 pacientes tratados/año, respectivamente (ver sección 4.4). Durante la comercialización se han notificado casos raros de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes 
tratados con adalimumab (ver sección 4.4). Autoanticuerpos. Se analizaron muestras séricas a distintos tiempos de los pacientes para la detección de autoanticuerpos en los ensayos I-V de 
artritis reumatoide. En dichos ensayos, el 11,9% de los pacientes tratados con adalimumab y el 8,1% de los pacientes tratados con placebo y control activo que tuvieron títulos de anticuerpos 
anti-nucleares basales negativos dieron títulos positivos en la semana 24. Dos pacientes de los 3.441 tratados con adalimumab en todos los ensayos de artritis reumatoide y artritis psoriásica 
desarrollaron signos clínicos que sugerían un síndrome tipo lupus de reciente aparición. Los pacientes mejoraron tras interrumpir el tratamiento. Ningún paciente desarrolló lupus, nefritis o 
síntomas a nivel del sistema nervioso central. Efectos hepatobiliares. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica conun 
rango de duración del periodo de control de 4 a 104 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 3,7% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,6% de los pacientes 
del grupo control. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes de 4 a 17 años con artritis idiopática juvenil poliarticular y en pacientes de 6 a 17 años con artritis 

Tabla 6: Reacciones adversas

Sistema de clasificación de órganos Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e infestaciones*

Muy Frecuentes
Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y superior, 
neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpesvirus)

Frecuentes

Infecciones sistémicas (incluyendo sepsis, candidiasis y gripe); infecciones intestinales (incluyendo 
gastroenteritis vírica); infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo paroniquia, celulitis, impétigo, 
fascitis necrotizante y herpes zóster); infección de oídos; infecciones orales (incluyendo herpes simple, 
herpes oral e infecciones dentales); infecciones del tracto reproductor (incluyendo infección micótica 
vulvovaginal); infecciones del tracto urinario (incluyendo pielonefritis); infecciones fúngicas; infecciones 
de las articulaciones.

Poco frecuentes
Infecciones neurológicas (incluyendo meningitis viral); infecciones oportunistas y tuberculosis 
(incluyendo coccidioidomicosis, histoplasmosis e infecciones por el complejo mycobacterium avium); 
infecciones bacterianas; infecciones oculares, diverticulitis1).

Neoplasias benignas, malignas y
no especificadas (incluyendo quistes 

y pólipos)*

Frecuentes
Cáncer de piel, excluyendo el melanoma (incluidos el carcinoma de células basales y el carcinoma de 
células escamosas); neoplasia benigna.

Poco frecuentes
Linfoma**; neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y neoplasia 
tiroidea); melanoma**.

Raras Leucemia1).

Frecuencia no conocida
Linfoma hepatoesplénico de células T1); carcinoma de células de Merkel (carcinoma neuroendocrino 
de la piel)1).

Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático*

Muy Frecuentes Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis); anemia.
Frecuentes Leucocitosis; trombocitopenia.

Poco frecuentes Púrpura trombocitopénica idiopática.

Raras Pancitopenia.

Trastornos del sistema inmunológico*

Frecuentes Hipersensibilidad; alergias (incluyendo alergia estacional).
Poco frecuentes Sarcoidosis1); vasculitis.

Raras Anafilaxia1).

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición

Muy Frecuentes Incremento de lípidos.

Frecuentes
Hipopotasemia; incremento de ácido úrico; sodio plasmático anormal; hipocalcemia; hiperglucemia; 
hipofosfatemia; deshidratación.

Trastornos psiquiátricos Frecuentes Cambios de humor (incluyendo depresión); ansiedad; insomnio.

Trastornos del sistema nervioso*

Muy Frecuentes Cefalea.
Frecuentes Parestesias (incluyendo hipoestesia); migraña;compresión de la raíz nerviosa.

Poco frecuentes Accidente cerebrovascular1); temblor; neuropatía
Raras Esclerosis múltiple; trastornos desmielinizantes (p. ej. neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré)1).

Trastornos oculares
Frecuentes Alteración visual; conjuntivitis; blefaritis; hinchazón de ojos.

Poco frecuentes Diplopía.

Trastornos del oído y 
del laberinto

Frecuentes Vértigo.

Poco frecuentes Sordera; tinnitus.

Trastornos cardiacos*
Frecuentes Taquicardia.

Poco frecuentes Infarto de miocardio1); arritmia; insuficiencia cardiaca congestiva.
Raras Paro cardiaco.

Trastornos vasculares
Frecuentes Hipertensión; rubor; hematomas.

Poco frecuentes Aneurisma aórtico; oclusión vasculoarterial; tromboflebitis.

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos*

Frecuentes Asma; disnea; tos.

Poco frecuentes
Embolia pulmonar1); enfermedad pulmonar intersticial; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
neumonitis; derrame pleural1).

Raras Fibrosis pulmonar1).

Trastornos gastrointestinales

Muy Frecuentes Dolor abdominal; náuseas y vómitos.
Frecuentes Hemorragia gastrointestinal; dispepsia; enfermedad por reflujo gastroesofágico; síndrome del ojo seco.

Poco frecuentes Pancreatitis; disfagia; edema facial.
Raras Perforación intestinal1).

Trastornos hepatobiliares*

Muy Frecuentes aumento de enzimas hepáticas.
Poco frecuentes Colecistitis y colelitiasis; esteatosis hepática; incremento de la bilirrubina.

Raras Hepatitis; reactivación del virus de la hepatitis B1); hepatitis autoinmunitaria1).
Frecuencia no conocida Insuficiencia hepática1).

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Muy Frecuentes Erupción (incluyendo erupción exfoliativa).

Frecuentes
Empeoramiento de la psoriasis existente o psoriasis de nueva aparición (incluyendo psoriasis pustulosa 
palmoplantar)1); urticaria; aumento de moratones (incluyendo púrpura); dermatitis (incluyendo eccema); 
onicoclasis; hiperhidrosis; alopecia1); prurito.

Poco frecuentes Sudores nocturnos; cicatrices.
Raras Eritema multiforme1); síndrome de Stevens-Johnson1); angioedema1); vasculitis cutánea1).

Frecuencia no conocida Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis1).
Sistema de clasificación de órganos Frecuencia Reacción adversa

Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo

Muy Frecuentes Dolor musculoesquelético.
Frecuentes Espasmos musculares (incluyendo incrementos plasmáticos de la creatinafosfoquinasa).

Poco frecuentes Rabdomiólisis; lupus eritematoso sistémico.
Raras Síndrome similar al lupus1).

Trastornos renales y urinarios
Frecuentes Insuficiencia renal; hematuria.

Poco frecuentes Nicturia.

Trastornos del aparato reproductor y 
de la mama

Poco frecuentes Disfunción eréctil.

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración*

Muy Frecuentes Reacción en el lugar de inyección (incluido un eritema en el lugar de la inyección).

Frecuentes Dolor torácico; edema; pirexia1).
Poco frecuentes Inflamación.

Exploraciones complementarias* Frecuentes
Alteraciones en la coagulación y sangrado (incluyendo prolongación del tiempo de tromboplastina 
parcial activada); presencia de autoanticuerpos (incluidos los anticuerpos de ADN bicatenario); 
incremento de la lactato deshidrogenasa plasmática.

Lesiones traumáticas, intoxicaciones 
y complicaciones de procedimentos 

terapéuticos
Frecuentes Alteraciones de la cicatrización.

* Se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4 y 4.8
** Incluidos los ensayos de extensión abierta
1) Incluidos los datos de notificaciones espontáneas



Imagen en Contraportada

asociada a entesitis, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 6,1% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 1,3% de los pacientes del grupo control. La mayoría de los aumentos 
de ALT se produjeron con el uso en combinación con metotrexato. No se produjeron aumentos de la ALT ≥ 3 SLN en los ensayos de fase 3 de adalimumab en pacientes con artritis idiopática 
juvenil poliarticular de 2 a 4 años de edad. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa con un rango de duración del 
periodo de control de 4 a 52 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 0,9% de los pacientes tratados con adalimumab y en un 0,9% de los pacientes del grupo control. En los 
ensayos Fase 3 de adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn pediátrica en los que se evaluaron la eficacia y la seguridad de dos regímenes de dosificación ajustados por peso 
corporal en mantenimiento tras un tratamiento de inducción ajustado por peso corporal hasta 52 semanas de tratamiento, se observaron aumentos de la ALT ≥ 3 sobre el límite normal en el 
2,6% (5/192) de los pacientes, cuatro de los cuales recibieron inmunosupresores concomitantes inicialmente. En los ensayos clínicos controlados fase 3 de adalimumab en pacientes con 
psoriasis en placas con un rango de duración del periodo de control de 12 a 24 semanas, se produjo un aumento de ALT ≥ 3 SLN en un 1,8% de los pacientes tratados con adalimumab y en 
un 1,8% de los pacientes del grupo control. No se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 SLN en los ensayos clínicos fase 3 de adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placas. En 
ensayos controlados con adalimumab (dosis inicial de 160 mg en la semana 0 y 80 mg en la semana 2, seguido de 40 mg semanales a partir de la semana 4), se produjeron aumentos de 
ALT ≥ 3 SLN en un 0,3% de los pacientes tratados con adalimumab y un 0,6% de los pacientes del grupo control, en pacientes con hidradenitis supurativa con una duración del periodo control 
de 12 a 16 semanas. En los ensayos clínicos controlados con adalimumab (dosis inicial de 80 mg en la semana 0 seguido de 40 mg en semanas alternas comenzando en la semana 1) en 
pacientes adultos con uveítis hasta 80 semanas con una exposición media de 166,5 días y 105,0 días para pacientes en tratamiento con adalimumab y pacientes control respectivamente, 
se produjeron aumentos de ALT ≥ 3 SLN en un 2,4% de los pacientes en tratamiento con adalimumab y en un 2,4% en los pacientes control. En los ensayos clínicos de todas las indicaciones, 
los pacientes con ALT elevada fueron asintomáticos y en la mayoría de los casos estos aumentos fueron transitorios y se resolvieron en el curso del tratamiento. Sin embargo, en pacientes 
que han recibido adalimumab, se han notificado además casos de fallo hepático así como afecciones hepáticas menos graves que pueden preceder a la insuficiencia hepática, tales como 
hepatitis, incluida la hepatitis autoinmunitaria, en el periodo de poscomercialización. Tratamiento concomitante con azatioprina/6 mercaptopurina. En estudios de enfermedad de Crohn con 
pacientes adultos, se vieron mayores incidencias de neoplasias malignas y efectos adversos relacionados con infecciones graves con la combinación de adalimumab y azatioprina/6-
mercaptopurina comparado con adalimumab solo. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas 
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. No se observó toxicidad limitante de la dosis durante los 
ensayos clínicos en pacientes. El nivel de dosis más alto evaluado ha sido la administración intravenosa repetida de dosis de 10 mg/kg, que supone aproximadamente 15 veces la dosis 
recomendada. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Consultar ficha técnica completa en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA, a través del siguiente link 
https://www.aemps.gob.es/. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1.Lista de excipientes. Glutamato sódico, Sorbitol (E420), Metionina, Polisorbato 80, Ácido clorhídrico (para ajustar el pH), Agua 
para preparaciones inyectables. 6.2. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3. Periodo de validez. 2 años. 6.4. 
Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar la jeringa precargada o la pluma precargada en el embalaje exterior para 
protegerla de la luz. La jeringa precargada o pluma precargada de Hulio se puede almacenar a una temperatura máxima de 25 °C durante un periodo de hasta 14 días. La jeringa o pluma se 
tiene que proteger de la luz y desechar si no se usa dentro de este periodo de 14 días. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Hulio 40 mg solución inyectable en jeringa precargada. 
Hulio 40 mg solución inyectable en jeringa precargada con protector de aguja automático. La jeringa se fabrica con polímero plástico de olefina cíclica con un tapón (goma de clorobutilo) y 
una aguja (acero inoxidable) con protector de aguja (polímero combinado de butilo/dieno y polipropileno). Tamaños de envases de: 1 jeringa precargada (con dos toallitas impregnadas en 
alcohol). 2 jeringas precargadas (con dos toallitas impregnadas en alcohol). 6 jeringas precargadas (con seis toallitas impregnadas en alcohol). Hulio 40 mg solución inyectable en pluma 
precargada. Hulio 40 mg solución inyectable en pluma precargada de un solo uso que contiene una jeringa precargada. La jeringa de dentro de la pluma se fabrica con polímero plástico de 
olefina cíclica con un tapón (goma de clorobutilo) y una aguja (acero inoxidable) con protector de aguja (polímero combinado de butilo/dieno y polipropileno). Tamaños de envases de: 1 pluma 
precargada (con dos toallitas impregnadas en alcohol). 2 plumas precargadas (con dos toallitas impregnadas en alcohol). 6 plumas precargadas (con seis toallitas impregnadas en alcohol). 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los 
materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN. Mylan S.A.S. 117 allée 
des Parcs. 69800 Saint-Priest. Francia. 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN. Hulio 40 mg solución inyectable en jeringa precargada. EU/1/18/1319/001. 
EU/1/18/1319/002. EU/1/18/1319/003. Hulio 40 mg solución inyectable en pluma precargada. EU/1/18/1319/004. EU/1/18/1319/005 EU/1/18/1319/006. 9. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 17/noviembre/2018. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 09/2018. La información 
detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REMBOLSO. 
Con receta médica. Diagnóstico hospitalario. Dispensación hospitalaria sin cupón precinto. 12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO. Medicamento con precio dual 
(financiado y notificado): Hulio 40 mg solución inyectable en jeringa precargada / CN: 723688.7 / PVP IVA: 710,23 € / 967,16 €. Hulio 40 mg solución inyectable en pluma precargada / 
CN: 723689.4 / PVP IVA: 710,23 € / 967,16 €. CONSULTAR LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR. HULIOJPV00

Imagen en página 35



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: GIBITER Easyhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada dosis liberada (dosis liberada por la boquilla) 
contiene: budesonida, 160 microgramos/inhalación, y formoterol fumarato dihidrato, 4,5 microgramos/inhalación.Mediante el dispositivo Easyhaler la dosis liberada (ex-actuator) contiene una cantidad similar del principio activo que la 
dosis medida (ex-reservoir). Excipiente con efecto conocido: lactosa monohidrato, 3800 microgramos por dosis liberada. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Polvo para inhalación 
en un dispositivo medidor de inhalación (Easyhaler). Polvo blanco a amarillento. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: Asma: GIBITER Easyhaler está indicado en adultos y adolescentes (a partir de 12 años) para el 
tratamiento habitual del asma, cuando es adecuado el uso de una combinación (un corticoide inhalado y un agonista ß

2
-adrenérgico de acción larga) en: Pacientes que no estén controlados adecuadamente con corticoides inhalados 

y con agonistas ß
2
-adrenérgicos de acción corta inhalados “a demanda”.O pacientes que ya estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y con agonistas ß

2
-adrenérgicos de acción larga. Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC): GIBITER Easyhaler está indicado en adultos mayores de 18 añospara el tratamiento sintomático de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un volumen espiratorio forzado 
en 1 segundo (FEV

1
) inferior al 70% del normal (post-broncodilatador) y un historial de exacerbaciones a pesar del tratamiento habitual con broncodilatadores (ver también sección 4.4). 4.2 Posología y forma de administración: 

Posología: Asma: GIBITER Easyhaler no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis de los componentes de GIBITER Easyhaler es individualizada y se debe ajustar a la gravedad de la enfermedad. Esto debe tenerse 
en cuenta no solo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando se ajuste la dosis de mantenimiento. Si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas en el inhalador de la combinación, 
se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß

2
-adrenérgicos y/o corticoides en inhaladores separados. La dosis debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener un control efectivo de los síntomas. El médico o 

profesional sanitario deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis de GIBITER Easyhaler administrada sea siempre la óptima. Cuando se mantenga el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima 
recomendada, el siguiente paso sería probar con un corticoide inhalado solo. En el caso de GIBITER Easyhaler existen dos enfoques terapéuticos: Terapia de mantenimiento: GIBITER Easyhaler se toma como terapia de 
mantenimientoregular con un broncodilatador de acción rápida adicional como inhalador de alivio. Terapia de mantenimiento y de alivio: GIBITER Easyhaler se toma como terapia de mantenimiento regular y a demanda en respuesta 
a los síntomas. Terapia de mantenimiento: Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de acción rápida para su uso a demanda para el alivio de los síntomas.Dosis recomendadas: Adultos 
(a partir de 18 años): 1- 2 inhalaciones, dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 4 inhalaciones dos veces al día.Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1 - 2 inhalaciones, dos veces al día. En la 
práctica habitual, cuando se ha conseguido controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, se puede reducir la dosis hasta la mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de GIBITER Easyhaler, cuando el médico 
considere que es necesario un broncodilatador de acción larga en combinación con un corticoide inhalado para mantener el control de los síntomas.El incremento del uso de broncodilatadores de acción rápida por separado indica un 
empeoramiento de la enfermedad de base y justificaría una reevaluación del tratamiento del asma.Niños (mayores de 6 años): Está disponible una dosis menor (80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación) para niños de 6 a 11 años 
de edad.Niños menores de 6 años: GIBITER Easyhaler no está recomendado en niños menores de 6 años de edad ya que no se dispone de información suficiente. Terapia de mantenimiento y de alivio: Los pacientes toman una 
dosis diaria de mantenimiento de GIBITER Easyhaler, y además GIBITER Easyhaler a demanda en respuesta a los síntomas. Es necesario advertir a los pacientes que tengan siempre disponible su inhalador GIBITER Easyhaler para 
su uso como rescate.Debe contemplarse especialmente la terapia de mantenimiento y de alivio en aquellos pacientes con: Control inadecuado del asma y que necesiten frecuentemente un medicamento inhalador de alivio. 
Exacerbaciones del asma en el pasado que hayan requerido intervención médica. Es preciso vigilar estrechamente las reacciones adversas relacionadas con la dosis en los pacientes que realicen un gran número de inhalaciones de 
GIBITER Easyhaler a demanda.Dosis recomendadas:Adultos y adolescentes (a partir de 12 años):La dosis de mantenimiento recomendada es de 2 inhalaciones diarias, administradas en una inhalación por la mañana y otra por la 
noche o en 2 inhalaciones por la mañana o por la noche. En algunos pacientes puede ser adecuada una dosis de mantenimiento de 2 inhalaciones dos veces al día. Los pacientes deben realizar 1 inhalación adicional a demanda en 
respuesta a los síntomas. Si los síntomas persisten después de unos minutos, deberán realizar una inhalación adicional. En una misma ocasión no deben realizarse más de 6 inhalaciones.Normalmente no se necesita una dosis diaria 
total superior a 8 inhalaciones, sin embargo, se puede utilizar una dosis total diaria de hasta 12 inhalaciones durante un período limitado. A los pacientes que realicen más de 8 inhalaciones al día se les debe insistir en que acudan al 
médico. Es preciso reevaluarles y replantear su terapia de mantenimiento. Niños menores de 12 años: la terapia de mantenimiento y alivio no está recomendada en niños.Para dosis que no puedan conseguirse con GIBITER Easyhaler, 
están disponibles otras concentraciones de medicamentos de budesonida/formoterol. EPOC: Dosis recomendadas: Adultos: 2 inhalaciones, dos veces al día. Información general: Poblaciones especiales: No existen requisitos 
especiales de dosificación en ancianos. No se dispone de datos sobre el empleo de GIBITER Easyhaler en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Dado que la budesonida y el formoterol se eliminan principalmente a través de 
metabolismo hepático, se puede esperar que la exposición de ambos sea mayor en los pacientes con cirrosis hepática grave.Forma de administración: Vía inhalatoria.Instrucciones para el uso correcto de GIBITER Easyhaler: El 
inhalador se activa por la inspiración del paciente, es decir, que cuando el paciente inspira a través de la boquilla, el fármaco es transportado con el aire inspirado por las vías respiratorias.Nota: Es importante instruir al paciente para 
que: Lea cuidadosamente las instrucciones del prospecto que acompaña a cada inhalador de GIBITER Easyhaler. Agite y accione el inhalador antes de cada inhalación. Inspire fuerte y profundamente a través de la boquilla para 
asegurar que en los pulmones se alcance una dosis óptima liberada. Nunca espire a través de la boquilla ya que esto produciría una reducción de la dosis liberada. En caso de que esto ocurriera, se debe instruir al paciente para que 
pulse la boquilla sobre una mesa o la palma de la mano para vaciar el pulverizador y a continuación repetir el proceso de administración. No accionar el dispositivo más de una vez seguida sin haber inhalado el polvo. En caso de que 
esto ocurriera, se debe instruir al paciente para que pulse la boquilla sobre una mesa o la palma de la mano para vaciar el pulverizador y a continuación repetir el proceso de administración. Volver a colocar siempre la cápsula de cierre 
del polvo (y, mientras se use, cerrar la tapa protectora) tras su uso para evitar una activación accidental del dispositivo (que podría resultar en una sobredosis o dosificación insuficiente en el siguiente uso). Se enjuague la boca con 
agua tras haber inhalado la dosis de mantenimiento para disminuir el riesgo de aparición de candidiasis orofaríngea. Si se produce candidiasis orofaríngea, el paciente también debe enjuagarse la boca con agua tras haber inhalado la 
dosis a demanda. Limpiar la boquilla con un paño seco regularmente. No se debe usar nunca agua para limpiarla porque el polvo es susceptible de humedecerse. Reemplazar GIBITER Easyhaler cuando el contador alcance el cero, 
incluso si todavía se puede observar polvo en el inhalador. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 (lactosa, que contiene pequeñas cantidades de 
proteínas de la leche). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Se recomienda reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo interrumpirse éste bruscamente. Los pacientes deben 
consultar con su médico si consideran que el tratamiento no es eficaz o sobrepasan la dosis máxima recomendada de GIBITER Easyhaler (ver sección 4.2). Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino y progresivo 
del control del asma o la EPOC supone una amenaza potencial para la vida y que deben buscar atención médica urgente. En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides orales, o bien 
tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan siempre disponible su inhalador de alivio de los síntomas,ya sea GIBITER Easyhaler (para los pacientes que utilizan GIBITER Easyhaler 
como terapia de mantenimiento y de alivio) o un broncodilatador de acción rápida (para todos los pacientes que usan GIBITER Easyhaler solo como terapia de mantenimiento). Se debe recordar a los pacientes que utilicen las dosis 
de mantenimiento de GIBITER Easyhaler que les hayan prescrito, incluso en periodos asintomáticos. El uso preventivo de GIBITER Easyhaler, por ejemplo antes del ejercicio, no se ha estudiado. Las inhalaciones de alivio con GIBITER 
Easyhaler se deben tomar en respuesta a los síntomas del asma pero no para el uso preventivo habitual, p. ej. antes del ejercicio. Para estos casos, se deberá considerar el uso de un broncodilatador de acción rápida por separado. 
Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de GIBITER Easyhaler. Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse la 
dosis mínima eficaz de GIBITER Easyhaler (ver sección 4.2). El tratamiento con GIBITER Easyhaler no deberá iniciarse en los pacientes durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento significativo o un deterioro agudo 
del asma. Durante el tratamiento con GIBITER Easyhaler, pueden aparecer acontecimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que continúen con el tratamiento y que 
consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no controlados o empeoran tras el inicio del tratamiento de GIBITER Easyhaler.No existen datos disponibles de estudios clínicos con budesonida/formoterol en pacientes 
con EPOC con un FEV

1
 pre-broncodilatador >50% del normal y con un FEV

1
 post-broncodilatador <70% del normal (ver sección 5.1).Como sucede con otros tratamientos inhalados, después de la inhalación se puede producir un 

broncoespasmo paradójico con aumento de las sibilancias y dificultad para respirar. Si el paciente sufre un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con GIBITER Easyhaler y el paciente debe ser 
evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera necesario. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe tratarse inmediatamente (ver sección 4.8). Cualquier corticoide inhalado 
puede producir efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos 
sistémicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, inhibición de la función suprarrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, y más 
raramente, una serie de efectos psicológicos o de comportamiento como hiperactividad psicomotora, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños) (ver sección 4.8). Alteraciones visuales: Se 
pueden producir alteraciones visuales con el uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe consultar con un oftalmólogo para que evalúe las 
posibles causas, que pueden ser cataratas, glaucoma o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central (CRSC), que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos.Se deben tener en cuenta los posibles 
efectos sobre la densidad ósea, particularmente en pacientes tratados con dosis elevadas durante períodos prolongados que presenten factores de riesgo de osteoporosis coexistentes. Los estudios a largo plazo llevados a cabo en 
niños con dosis diarias medias de 400microgramos (cantidad dosificada) de budesonida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800microgramos (cantidad dosificada), no han mostrado ningún efecto significativo sobre la densidad 
mineral ósea. No existe información disponible de GIBITER Easyhaler a dosis más altas. Si se piensa que un paciente presenta una insuficiencia 
suprarrenal consecuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado cuando se le cambie a una pauta con 
GIBITER Easyhaler. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesonida inhalada generalmente minimizan la necesidad de administrar 
esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición 
de insuficiencia suprarrenal durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con esteroides orales, la recuperación puede 
requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibiendo tratamiento con esteroides orales que cambian 
a tratamiento con budesonida inhalada pueden permanecer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal durante un tiempo 
considerable. En tales circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. El tratamiento prolongado con altas dosis 
de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar lugar a una insuficiencia adrenal clínicamente 
significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoides sistémicos se debe considerar durante períodos de estrés, tales como 
infecciones graves o intervenciones quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides puede inducir una crisis suprarrenal 
aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco imprecisos, aunque pueden incluir 
anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, 
hipotensión e hipoglucemia. El tratamiento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesonida inhalada no debe ser interrumpido 
bruscamente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con GIBITER Easyhaler, generalmente se produce una disminución de los 
efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas alérgicos o artríticos, tales como rinitis, eczema y dolor en los 
músculos y articulaciones. Se debe iniciar un tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede sospecharse un efecto 
glucocorticoideo general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos casos, en ocasiones es 
necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al paciente para que se enjuague la boca con agua 
después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida (ver sección 4.8). Si aparece 
candidiasis orofaríngea, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhalaciones a demanda.Debe evitarse el 
tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A (ver sección 4.5). Si esto no fuera posible, debe pasar el 
mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí. No se recomienda la terapia de mantenimiento y de alivio 
en pacientes tratados con inhibidores potentes del CYP3A. GIBITER Easyhaler debe administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, 
feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocaliemia no tratada, miocardiopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, 
hipertensión arterial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insuficiencia 
cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolongado, ya que el formoterol puede prolongar por sí solo este 
intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo 
la necesidad y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de agonistas ß

2
-adrenérgicos puede producir hipocaliemia 

potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß
2
-adrenérgicos con otros medicamentos que pueden inducir hipocaliemia o 

potencian el efecto hipocalémico, por ejemplo derivados xantínicos, esteroides y diuréticos, puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß
2
-

adrenérgico. Se debe tener especial precaución en asma inestable con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque grave 
agudo de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en otras afecciones en las que aumente la probabilidad de aparición de 
hipocaliemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles séricos de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas ß

2
-

adrenérgicos, se recomiendan controles adicionales de la glucemia en diabéticos. Neumonía en pacientes con EPOC: Se ha observado un 
aumento en la incidencia de neumonía, incluyendo neumonía que requiere hospitalización, en pacientes con EPOC tratados con 
corticoides inhalados. Hay cierta evidencia de la relación entre el riesgo de neumonía y el aumento de la dosis de esteroides pero los 
estudios no son concluyentes.No hay evidencia concluyente para las diferencias dentro de una clase de corticosteroides inhalados en la 
magnitud del riesgo de neumonía.El médico debe supervisar el posible desarrollo de neumonía en pacientes con EPOC ya que las 
características clínicas de este tipo de infecciones se solapan con los síntomas de las exacerbaciones de EPOC.Los factores de riesgo 
de la neumonía en pacientes con EPOC incluyen ser fumador, edad avanzada, bajo índice de masa corporal (IMC) y EPOC grave.
Advertencias sobre excipientes: GIBITER Easyhaler contiene aproximadamente 4mg de lactosa por inhalación. Puede provocar reacciones 
alérgicas en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa 

Tabla 1:
Clasificación de órganos 
del sistema 

Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e 
Infestaciones 

Frecuentes Candidiasis orofaríngea, neumonía (en 
pacientes con EPOC) 

Trastornos del sistema 
inmunológico 

Raras Reacciones de hipersensibilidad inmediata 
y retardada, como exantema, urticaria, 
prurito, dermatitis, angioedema y reacción 
anafiláctica 

Trastornos Endocrinos Muy raras Síndrome de Cushing, supresión adrenal, 
retraso del crecimiento, disminución de la 
densidad mineral ósea 

Trastornos del 
metabolismo y de la 
nutrición 

Raras Hipocaliemia 
Muy raras Hiperglucemia 

Trastornos psiquiátricos Poco 
frecuentes 

Agresividad, hiperactividad psicomotora, 
ansiedad, alteraciones del sueño 

Muy raras Depresión, alteraciones del comportamiento 
(principalmente en niños) 

Trastornos del sistema 
nervioso 

Frecuentes Cefalea, temblor 
Poco 
frecuentes 

Mareo 

Muy raras Alteraciones del gusto 
Trastornos oculares Raras Visión borrosa (ver también sección 4.4)

Muy raras Cataratas y glaucoma 
Trastornos cardíacos Frecuentes Palpitaciones 

Poco 
frecuentes 

Taquicardia 

Raras Arritmias cardíacas, como fibrilación auricular, 
taquicardia supraventricular, extrasístoles 

Muy raras Angina de pecho, prolongación del intervalo 
QTc 

Trastornos vasculares Muy raras Variaciones en la presión arterial 
Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos 

Frecuentes Irritación leve de garganta, tos, ronquera 
Raras Broncoespasmo 

Trastornos 
gastrointestinales 

Poco 
frecuentes 

Náuseas 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Poco 
frecuentes 

Hematomas 

Trastornos 
musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo 

Poco 
frecuentes 

Calambres musculares 



de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben usar este medicamento. 
Población pediátrica: Se recomienda llevar a cabo un seguimiento regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con 
corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se debe volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis 
de corticoide inhalado a la dosis mínima en la que se mantiene el control eficaz del asma, si es posible. Deben sopesarse los beneficios del 
tratamiento con corticoides frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse derivar al paciente a un 
pediatra especialista en aparato respiratorio.Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo plazo sugieren que la mayoría de los niños y 
adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcanzan la estatura adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña 
reducción inicial, pero transitoria del crecimiento (aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Interacciones farmacocinéticas: Es probable que los inhibidores 
potentes del CYP3A (por ejemplo ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, cobicistat y los 
inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerablemente los niveles plasmáticos de la budesonida, por lo que se debe evitar su uso 
concomitante. Si esto no es posible, el intervalo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesonida debe ser lo más largo posible 
(ver sección 4.4). No se recomienda la terapia de mantenimiento y de alivio en pacientes tratados con inhibidores potentes del CYP3A.La 
administración una vez al día de 200mg de ketoconazol, potente inhibidor del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesonida 
administrada concomitantemente por vía oral (dosis única de 3mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 12 horas 
después de la budesonida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que la separación de los tiempos de 
administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de budesonida. Existen datos limitados acerca de la interacción con 
dosis altas de budesonida inhalada que indican que si se administran simultáneamente 200mg de itraconazol con budesonida inhalada (dosis 
única de 1000μg), se puede producir un marcado aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces).El uso concomitante con 
medicamentos que contengan cobicistat puede aumentar el riesgo de desarrollar efectos secundarios sistémicos. Debe evitarse la combinación 
a menos que el beneficio supere el aumento de riesgo de efectos sistémicos de los corticosteroides, en cuyo caso se debe realizar un 
seguimiento de los pacientes para detectar efectos sistémicos de los corticosteroides.Interacciones farmacodinámicas: Los bloqueantes beta-
adrenérgicos pueden reducir o inhibir el efecto del formoterol. Por tanto, GIBITER Easyhaler no debe administrarse junto a bloqueantes beta-adrenérgicos (incluyendo colirios), salvo que su uso esté justificado. La administración 
simultánea de quinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazinas, antihistamínicos (terfenadina) y antidepresivos tricíclicos pueden prolongar el intervalo QTc y aumentar el riesgo de arritmias ventriculares. Asimismo, la L-dopa, 
L-tiroxina, oxitocina y el alcohol pueden reducir la tolerancia cardíaca a los fármacos ß

2
-simpaticomiméticos. La administración simultánea de inhibidores de la monoaminooxidasa, incluyendo los medicamentos con propiedades 

similares como la furazolidona y procarbazina, pueden provocar reacciones de hipertensión. Existe un riesgo elevado de arritmias en pacientes que sean anestesiados con hidrocarburos halogenados. El uso concomitante de otros 
fármacos beta-adrenérgicos o anticolinérgicos puede tener un efecto broncodilatador potencialmente aditivo. La hipocaliemia puede aumentar el riesgo de arritmias en pacientes tratados con glucósidos digitálicos. La hipocaliemia puede 
ser consecuencia de la terapia con agonistas beta

2
 y puede potenciarse por el tratamiento concomitante con derivados xantínicos, corticosteroides y diuréticos (ver sección 4.4).No se ha observado que la budesonida y el formoterol 

interaccionen con otros fármacos indicados en el tratamiento del asma. Población pediátrica: Los estudios de interacción solo se han realizado en adultos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: No se dispone de datos 
clínicos sobre la administración de GIBITER Easyhaler o del tratamiento simultáneo de formoterol y budesonida durante el embarazo. Los datos obtenidos en un estudio del desarrollo embriofetal en ratas, no han mostrado evidencias 
de efectos adicionales debidos a la combinación. No se dispone de datos suficientes del empleo del formoterol en mujeres embarazadas. En estudios de reproducción en animales, el formoterol produjo reacciones adversas a niveles 
de exposición sistémica al fármaco muy altos (ver sección 5.3). No se ha encontrado teratogenia asociada a la budesonida inhalada en los datos procedentes de aproximadamente 2000 embarazos expuestos. En estudios en animales, 
los glucocorticoides han producido malformaciones (ver sección 5.3), pero no es probable que esto sea relevante para humanos tratados con las dosis recomendadas. Los estudios en animales han demostrado que el exceso de 
glucocorticoides durante el periodo prenatal se relaciona con un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, enfermedad cardiovascular en el adulto y cambios permanentes en la densidad del receptor glucocorticoideo, en la 
producción de neurotransmisores y en el comportamiento, incluso con dosis por debajo de la teratogénica. Solo se debería utilizar GIBITER Easyhaler durante el embarazo cuando los beneficios superen los riesgos potenciales. Debe 
utilizarse la dosis mínima eficaz de budesonida necesaria para mantener controlado el asma.Lactancia: La budesonida se excreta en la leche materna. Sin embargo, no se esperan efectos en niños lactantes a dosis terapéuticas. No 
se sabe si el formoterol se excreta en la leche materna, aunque se han detectado pequeñas cantidades de formoterol en la leche de las ratas lactantes. GIBITER Easyhaler solo se debería administrar a mujeres en periodo de lactancia 
si el beneficio esperado para la madre supera cualquier posible riesgo para el niño.Fertilidad: No se dispone de datos sobre los posibles efectos de la budesonida en la fertilidad. En estudios sobre la reproducción en animales se ha 
observado cierta reducción de la fertilidad en ratas macho expuestas a dosis sistémicas elevadas de formoterol (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de GIBITER 
Easyhaler sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas:Puesto que GIBITER Easyhaler contiene budesonida y formoterol, puede producir el mismo perfil de reacciones 
adversas que estos dos fármacos. No se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas tras la administración simultánea de los dos compuestos. Las reacciones adversas más frecuentes son una extensión del efecto 
farmacológico de los agonistas ß

2
-adrenérgicos, como temblor y palpitaciones. Éstas tienden a ser leves y por lo general desaparecen a los pocos días de tratamiento.Las reacciones adversas que se han asociado a budesonida y 

formoterol se indican a continuación, clasificadas por sistemas orgánicos y frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a 
<1/1.000); y muy raras (<1/10.000). Las infecciones orofaríngeas por Candida son debidas a la deposición del medicamento. Se debe instruir al paciente para que se enjuague la boca con agua después de cada dosis de mantenimiento 
con el fin de minimizar el riesgo de infección. Las infecciones orofaríngeas por Candida, generalmente responden a un tratamiento antifúngico de uso tópico sin necesidad de suspender el tratamiento con corticoide inhalado. Si aparece 
candidiasis orofaríngea, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhalaciones a demanda.En muy raras ocasiones, al igual que con otras terapias de inhalación, se puede producir broncoespasmo 
paradójico, afectando a menos de 1 de cada 10.000 personas, produciéndose un aumento inmediato de sibilancias y dificultad para respirar después de la administración. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador 
inhalado de acción rápida y debe tratarse inmediatamente. Además, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con GIBITER Easyhaler, el paciente debe ser evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera necesario (ver 
sección 4.4). Los corticoides inhalados pueden producir efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se 
administra por vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, supresión adrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, disminución de la densidad mineral ósea, 
cataratas y glaucoma. También puede producirse un aumento en la susceptibilidad a las infecciones y un deterioro de la capacidad para adaptarse al estrés. Probablemente todos estos efectos dependen de la dosis, el tiempo de 
utilización, el uso concomitante o previo de otros esteroides y la sensibilidad individual. El tratamiento con agonistas ß

2
-adrenérgicos puede provocar un incremento en los niveles séricos de insulina, ácidos grasos libres, glicerol y 

cuerpos cetónicos. Población pediátrica: Se recomienda llevar a cabo de forma regular un control de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con corticoides inhalados (ver sección 4.4). Notificación de sospechas 
de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis: La sobredosis de formoterol 
probablemente producirá los efectos típicos de los agonistas ß

2
-adrenérgicos: temblor, cefalea y palpitaciones. Los síntomas registrados en casos aislados son taquicardia, hiperglucemia, hipocaliemia, prolongación del intervalo QTc, 

arritmias, náuseas y vómitos. En esta situación podría estar indicado tratamiento de soporte y sintomático. No obstante, la administración de dosis de 90 microgramos durante 3 horas a pacientes con obstrucción bronquial aguda no 
ocasionó problemas de seguridad. No se espera que la sobredosis aguda con budesonida, incluso con dosis muy elevadas, produzca problemas de carácter clínico. Cuando se utiliza crónicamente a dosis muy altas, pueden aparecer 
efectos propios de la administración sistémica de corticoides, como hipercorticismo y supresión adrenal. Si el tratamiento con GIBITER Easyhaler ha de ser interrumpido debido a una sobredosis de formoterol, debe considerarse 
instaurar un tratamiento apropiado con corticoides inhalados. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propiedades farmacodinámicas: Grupo farmacoterapéutico: Fármacos para enfermedades obstructivas de las vías 
respiratorias: adrenérgicos en combinación con otros fármacos, excl. anticolinérgicos.Código ATC: R03AK07.Mecanismos de acción y efectos farmacodinámicos: GIBITER Easyhaler contiene formoterol y budesonida; ambos 
componentes tienen diferentes mecanismos de acción y sus efectos son aditivos en la reducción de las exacerbaciones del asma. Las propiedades específicas de la budesonida y del formoterol permiten utilizar la combinación tanto 
para la terapia demantenimiento como para la terapia de mantenimiento y de alivio.Budesonida: La budesonida es un glucocorticoide que tras la inhalación presenta una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias dependiente de 
la dosis, lo que produce una reducción de los síntomas y un menor número de exacerbaciones del asma. La budesonida inhalada presenta menos efectos adversos graves que los corticoides sistémicos. No se conoce el mecanismo 
exacto responsable del efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides.Formoterol: El formoterol es un agonista selectivo ß

2
-adrenérgico que por vía inhalatoria produce una relajación rápida y duradera del músculo liso bronquial en 

pacientes con obstrucción reversible de las vías respiratorias. El efecto broncodilatador es dependiente de la dosis y se inicia a los 1-3 minutos tras la inhalación, manteniéndose hasta al menos 12 horas después de una dosis única.
Eficacia clínica y seguridad: Asma: Eficacia clínica de la terapia de mantenimiento con budesonida/formoterol: Se ha demostrado en estudios clínicos con adultos que cuando se añade formoterol a budesonida mejoran los síntomas 
y la función pulmonar y se reducen las exacerbaciones del asma. El efecto de budesonida/formoterol sobre la función pulmonar fue el mismo que el de la combinación no fija de budesonida y formoterol y mayor que el de la budesonida 
sola en dos estudios de 12 semanas de duración. En todos los grupos de tratamiento se utilizó un agonista ß

2
-adrenérgico de acción corta a demanda. No se produjo ningún signo de que el efecto antiasmático se perdiera con el paso 

del tiempo. Se han llevado a cabo dos estudios pediátricos de 12 semanas de duración, en que se administró una dosis de mantenimiento de budesonida/formoterol (2 inhalaciones de 80/4,5 microgramos dos veces al día) y un agonista 
ß

2
-adrenérgico de acción corta a demanda a 265 niños de 6-11 años de edad. En ambos estudios, se demostró una mejoría en la función pulmonar de los niños con una buena tolerancia del tratamiento en comparación con la dosis 

correspondiente de budesonida sola.Eficacia clínica de la terapia de mantenimiento y de alivio con budesonida/formoterol: En 5 estudios clínicos doble ciego se trató a un total de 12.076 pacientes con asma (4.447 asignados 
aleatoriamente a una terapia de mantenimiento y alivio con budesonida/formoterol) durante 6 ó 12 meses. Los pacientes tenían que ser sintomáticos a pesar del uso de glucocorticosteroides inhalados.La terapia de mantenimiento y 
alivio con budesonida/formoterol logró reducciones estadísticamente significativas y clínicamente útiles en las exacerbaciones graves en todas las comparaciones efectuadas en los 5 estudios. Esto incluyó una comparación con 
budesonida/formoterol a una dosis de mantenimiento mayor con terbutalina como fármaco de alivio (estudio 735) y budesonida/formoterol a la misma dosis de mantenimiento con formoterol o terbutalina como tratamiento de alivio 
(estudio 734) (véase la tabla 2). En el estudio 735, el funcionamiento pulmonar, el control de los síntomas y el uso del fármaco de alivio fueron similares en todos los grupos de tratamiento. En el estudio 734, se redujeron los síntomas 
y el uso del fármaco de alivio, y el funcionamiento pulmonar mejoró en comparación con ambos tratamientos de referencia. En los 5 estudios combinados, los pacientes que recibieron terapia de mantenimiento y alivio con budesonida/
formoterol no utilizaron, por término medio, ninguna inhalación de alivio en un 57% de los días de tratamiento. No hubo signos de desarrollo de tolerancias con el tiempo.En 6 ensayos a doble ciego, incluyendo los 5 ensayos citados 
anteriormente y un ensayo adicional utilizando una dosis de mantenimiento superior a 160/4,5 microgramos, 2 inhalaciones, dos veces al día, se ha demostrado que la eficacia y seguridad es comparable entre adolescentes y adultos. 
Estas valoraciones se basaron en un total de 14.385 pacientes con asma de los cuales 1.847 eran adolescentes. El número de pacientes adolescentes tomando más de 8 inhalaciones de mantenimiento con budesonida/formoterol al 
menos un día era limitado, y esta práctica fue poco frecuente.En otros 2 estudios con pacientes que solicitaron atención médica por síntomas agudos de asma, la budesonida/formoterol proporcionó un alivio rápido y eficaz de la 
broncoconstricción similar al de salbutamol y formoterol. EPOC: En dos estudios de doce meses en pacientes con EPOC de moderada a grave, se evaluó el efecto sobre la función pulmonar y la tasa de exacerbaciones (definido como 
cursos de esteroides orales y/o cursos de antibióticos y/o hospitalizaciones). El criterio de inclusión para ambos estudios fue un valor del FEV

1
 pre-broncodilatador inferior al 50% del normal. En el momento de inclusión en los ensayos, 

la mediana del FEV
1
 post-broncodilatador era del 42% del normal. El número promedio de exacerbaciones por año (tal como se ha definido anteriormente) mostró una reducción significativa con budesonida/formoterol en comparación 

con el tratamiento con formoterol solo o placebo (tasa media de 1,4 en comparación con 1,8-1,9 en el grupo placebo/formoterol). El número medio de días con tratamiento corticoide oral por paciente durante los 12 meses, se redujo 
ligeramente en el grupo tratado con budesonida/formoterol (7-8 días/paciente/año comparado con 11-12 y 9-12 días en los grupos placebo y formoterol respectivamente). En cuanto a los cambios en los parámetros de la función 
pulmonar, tales como FEV

1
, el tratamiento con budesonida/formoterol no fue superior al tratamiento con formoterol solo. 5.2 Propiedades farmacocinéticas: Absorción: La combinación a dosis fija de budesonida y formoterol de 

GIBITER Easyhaler y Symbicort Turbuhaler han demostrado bioequivalencia con respecto a la exposición sistémica y a la exposición vía pulmonar. La combinación a dosis fija de budesonida y formoterol de Symbicort Turbuhaler, y los 
correspondientes productos por separado han demostrado ser bioequivalentes con respecto a la exposición sistémica de budesonida y formoterol, respectivamente. A pesar de ello, se observó un pequeño aumento de la supresión de 
cortisol tras la administración de la combinación a dosis fija en comparación con los productos por separado, aunque se considera que la diferencia no afecta a la seguridad clínica del producto. No se evidenciaron interacciones 
farmacocinéticas entre la budesonida y el formoterol. Los parámetros farmacocinéticos de la budesonida y el formoterol por separado y los de la combinación a dosis fija, son comparables. Para la budesonida, el AUC fue ligeramente 
mayor, su tasa de absorción más rápida y su C

max
 más alta tras la administración de la dosis fija. Para el formoterol, la C

max
 fue similar después de la administración de la combinación fija. La budesonida inhalada se absorbe rápidamente 

y la C
max

 se alcanza a los 30 minutos de la inhalación. En estudios clínicos se ha observado que después de la inhalación a través del inhalador de polvo, entre el 32% y el 44% de la dosis liberada se deposita en los pulmones. La 
biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente el 49% de la dosis liberada. Cuando se administra una misma dosis, la deposición pulmonar en niños de 6 a 16 años permanece dentro del mismo rango que en adultos. Aunque no 
se han determinado las concentraciones plasmáticas resultantes. El formoterol inhalado se absorbe rápidamente, y la C

max
 se alcanza a los 10 minutos de la inhalación. En estudios clínicos se ha observado que después de la inhalación 

a través del inhalador de polvo entre el 28% y el 49% de la dosis liberada se deposita en los pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente el 61% de la dosis liberada.Distribución: La unión a proteínas plasmáticas 
es aproximadamente del 50% para el formoterol y del 90% para la budesonida. El volumen de distribución es de 4l/kg para el formoterol y 3l/kg para la budesonida.Metabolismo o Biotransformación: El formoterol se inactiva a través de 
reacciones de conjugación (se forman los metabolitos activos O-desmetilado y desformilado, pero se presentan principalmente como conjugados inactivos). La budesonida sufre una extensa biotransformación de primer paso en el 
hígado (aproximadamente el 90%), obteniéndose metabolitos de baja actividad glucocorticoide. La actividad glucocorticoide de los metabolitos principales, 6-beta-hidroxi-budesonida y 16-alfa-hidroxi-prednisolona, es inferior a un 1% 
de la presentada por budesonida. No existen indicios de interacciones metabólicas ni de reacciones de desplazamiento entre el formoterol y la budesonida.Eliminación: La mayor parte de una dosis de formoterol se transforma por 
metabolismo hepático y se elimina vía renal. Tras la inhalación de formoterol, del 8% al 13% de la dosis liberada se excreta sin metabolizar en la orina. El formoterol posee un alto grado de aclaramiento sistémico (aproximadamente 
1,4l/minuto) y una vida media de 17 horas.La budesonida se elimina a través de un proceso metabólico catalizado principalmente por el enzima CYP3A4. Los metabolitos de la budesonida se eliminan como tales o en forma conjugada 
en la orina, habiéndose detectado solamente cantidades insignificantes de budesonida no modificada en la orina. La budesonida posee un alto grado de aclaramiento sistémico (aproximadamente 1,2l/minuto) y una vida media tras la 
administración intravenosa de 4 horas.Se desconoce la farmacocinética de la budesonida o del formoterol en niños y en pacientes con insuficiencia renal. Los niveles plasmáticos de budesonida y formoterol pueden aumentar en 

Tabla 2: Visión global de las exacerbaciones graves producidas en los estudios clínicos
N.º de estudio Grupos de tratamiento N Exacerbaciones gravesa

Duración Episodios Episodios/ 
años-
paciente

Estudio 7356 
meses

Budesonida/formoterol 160/4,5μg 2/día 
+ a demanda

1.103 125 0,23b

Budesonida/formoterol fumarato dihidrato 
320/9 μg 2/día + terbutalina 0,4 mg a 
demanda

1.099 173 0,32

Salmeterol/fluticasona 2 x 25/125 μg 2/día 
+ terbutalina 0,4 mg a demanda

1.119 208 0,38

Estudio 73412 
meses

Budesonida/formoterol 160/4,5μg 2/día 
+ a demanda

1.107 194 0,19b

Budesonida/formoterol 160/4,5 μg 2/día 
+ formoterol 4,5 mg a demanda

1.137 296 0,29

Budesonida/formoterol 160/4,5 μg 2/día 
+ terbutalina 0,4 mg a demanda

1.138 377 0,37

a Hospitalización/tratamiento en urgencias o tratamiento con corticosteroides orales. b La 
reducción del índice de exacerbaciones es estadísticamente significativa (valor de P < 0,01) en 
ambas comparaciones.



pacientes con enfermedad hepática. Linealidad/ No linealidad: La exposición sistémica de budesonida y formoterol se correlaciona de forma lineal con la dosis administrada. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad: La toxicidad que 
se observó en animales tras la administración de budesonida y formoterol en combinación o por separado constituye una exacerbación de su actividad farmacológica. En estudios de reproducción en animales, los corticoides como la 
budesonida, inducen malformaciones, como paladar hendido o malformaciones esqueléticas, aunque estos resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el hombre a las dosis habitualmente recomendadas. 
Los estudios con formoterol han demostrado una reducción de la fertilidad en ratas macho tras la administración sistémica de altas dosis de formoterol, así como pérdidas de implantación del óvulo, menor supervivencia post-natal 
temprana y menor peso al nacimiento con dosis de formoterol considerablemente más altas de las habitualmente utilizadas en la clínica. Sin embargo, estos resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el 
hombre. 6 . DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: Lactosa monohidrato (que contiene proteínas de la leche). 6.2 Incompatibilidades: No procede. 6.3 Periodo de validez: Envasado para la comercialización: 2 años. 
Tras la primera apertura de la bolsa laminada: 4 meses. No conservar a temperatura superior a 25°C y proteger de la humedad. 6.4 Precauciones especiales de conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. 
Para su conservación una vez abierto este medicamento, ver sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: El inhalador de polvo multidosis consiste en siete piezas de plástico y un muelle de acero inoxidable. Los distintos 
materiales de plástico son: polibutileno tereftalato, polietileno de baja densidad, policarbonato, estireno butadieno, polipropileno. El inhalador está sellado en una bolsa laminada y acondicionado con o sin envoltura protectora 
(polipropileno y elastómero termoplástico) en una caja de cartón.Presentaciones:GIBITER Easyhaler 160 microgramos/4,5microgramos/inhalación, polvo para inhalación: 60 dosis, 60 dosis + envoltura protectora, 120 dosis, 120 dosis 
+ envoltura protectora, 180 dosis (3 x 60 dosis), 360 dosis (3 x 120 dosis). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna 
especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611. Luxemburgo. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN: 78813. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 30/mayo/2014. Fecha de la última renovación: 25/octubre/2019. 10. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO: Octubre 2019. 11. PRESENTACIÓN Y PVP: GIBITER Easyhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. 1 inhalador que contiene 120 dosis, PVP

IVA
: 46,25€. 12. CONDICIONES 

DE DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida. 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: GIBITEREasyhaler320 microgramos/9 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada dosis liberada (dosis liberada por la boquilla) 
contiene: budesonida,320 microgramos/inhalación, y formoterol fumarato dihidrato, 9 microgramos/inhalación. Mediante el dispositivo Easyhaler la dosis liberada(ex-actuator) contiene una cantidad similar deprincipio activo que la dosis 
medida (ex-reservoir). Excipiente con efecto conocido: lactosa monohidrato, 7600microgramos por dosis liberada. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Polvo para inhalación en 
un dispositivo medidor de inhalación (Easyhaler). Polvo blanco a amarillento. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: Asma: GIBITER Easyhaler está indicado en adultos y adolescentes (a partir de 12 años) para el 
tratamiento habitual del asma, cuando es adecuado el uso de una combinación (un corticoide inhalado y un agonista ß

2
-adrenérgico de acción larga) en: Pacientes que no estén controlados adecuadamente con corticoides inhalados 

y con agonistas ß
2
-adrenérgicos de acción corta inhalados “a demanda”. O pacientes que ya estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y con agonistas ß

2
-adrenérgicos de acción larga. Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC): GIBITER Easyhaler está indicado en adultos, mayores de 18 años, para el tratamiento sintomático de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un volumen espiratorio forzado 
en 1 segundo (FEV

1
) inferior al 70% del normal (post-broncodilatador) y un historial de exacerbaciones a pesar del tratamiento habitual con broncodilatadores (ver también sección 4.4). 4.2 Posología y forma de administración: 

Posología: Asma: GIBITER Easyhaler no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis de los componentes de GIBITER Easyhaler es individualizada y se debe ajustar a la gravedad de la enfermedad. Esto debe tenerse 
en cuenta no solo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando se ajuste la dosis de mantenimiento. Si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas en el inhalador de la combinación, 
se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß

2
-adrenérgicos y/o corticoides en inhaladores separados.Dosis recomendadas:Adultos (a partir de 18 años): 1 inhalación, dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir 

hasta un máximo de 2 inhalaciones dos veces al día.Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1 inhalación, dos veces al día. El médico o profesional sanitario deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis 
de GIBITER Easyhaler administrada sea siempre la óptima. La dosis debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener un control efectivo de los síntomas. Cuando se mantenga el control de los síntomas a largo plazo con 
la dosis mínima recomendada, el siguiente paso sería probar con un corticoide inhalado solo.En la práctica habitual, cuando se ha conseguido controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es 
necesario un broncodilatador de acción larga en combinación con un corticoide inhalado para mantener el control de los síntomas, se puede reducir la dosis hasta la mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de GIBITER 
Easyhaler.El incremento del uso de broncodilatadores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justificaría una reevaluación del tratamiento del asma.Niños (mayores de 6 años): Está 
disponible una dosis menor (80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación) para niños de 6 a 11 años de edad.Niños menores de 6 años: GIBITER Easyhaler no está recomendado en niños menores de 6 años de edad ya que no se 
dispone de información suficiente.GIBITER Easyhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación solo debe utilizarse como tratamiento de mantenimiento. Para el tratamiento de mantenimiento y de alivio, están disponibles otras 
concentraciones menores (160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación y 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación).Para dosis que no puedan conseguirse con GIBITER Easyhaler, están disponibles otras concentraciones de 
medicamentos de budesonida/formoterol. EPOC: Dosis recomendadas: Adultos: 1 inhalación, dos veces al día. Información general: Poblaciones especiales: No existen requisitos especiales de dosificación en ancianos. No se 
dispone de datos sobre el empleo de GIBITER Easyhaler en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Dado que la budesonida y el formoterol se eliminan principalmente a través de metabolismo hepático, se puede esperar que la 
exposición de ambos sea mayor en los pacientes con cirrosis hepática grave.Forma de administración: Vía inhalatoria. Instrucciones para el uso correcto de GIBITER Easyhaler:El inhalador se activa por la inspiración del paciente, es 
decir, que cuando el paciente inspira a través de la boquilla, el fármaco es transportado con el aire inspirado por las vías respiratorias. Nota: Es importante instruir al paciente para que: Lea cuidadosamente las instrucciones del prospecto 
que acompaña a cada inhalador de GIBITER Easyhaler. Agite y accione el inhalador antes de cada inhalación. Inspire fuerte y profundamente a través de la boquilla para asegurar que en los pulmones se alcance una dosis óptima 
liberada. Nunca espire a través de la boquilla ya que esto produciría una reducción de la dosis liberada. En caso de que esto ocurriera, se debe instruir al paciente para que pulse la boquilla sobre una mesa o la palma de la mano para 
vaciar el pulverizador y a continuación repetir el proceso de administración. No accionar el dispositivo más de una vez seguida sin haber inhalado el polvo. En caso de que esto ocurriera, se debe instruir al paciente para que pulse la 
boquilla sobre una mesa o la palma de la mano para vaciar el pulverizador y a continuación repetir el proceso de administración. Volver a colocar siempre la cápsula de cierre del polvo (y, mientras se use, cerrar la tapa protectora) tras 
su uso para evitar una activación accidental del dispositivo (que podría resultar en una sobredosis o dosificación insuficiente en el siguiente uso). Se enjuague la boca con agua tras haber inhalado la dosis de mantenimiento para 
disminuir el riesgo de aparición de candidiasis orofaríngea. Si se produce candidiasis orofaríngea, el paciente también debe enjuagarse la boca con agua tras haber inhalado la dosis a demanda. Limpiar la boquilla con un paño seco 
regularmente. No se debe usar nunca agua para limpiarla porque el polvo es susceptible de humedecerse. Reemplazar GIBITER Easyhaler cuando el contador alcance el cero, incluso si todavía se puede observar polvo en el inhalador. 
4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 (lactosa, que contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche). 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: Se recomienda reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo interrumpirse éste bruscamente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el tratamiento 
no es eficaz o sobrepasan la dosis máxima recomendada de GIBITER Easyhaler (ver sección 4.2). Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino y progresivo del control del asma supone una amenaza potencial 
para la vida y que deben buscar atención médica urgente. En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides orales, o bien tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe 
aconsejar a los pacientes que tengan siempre disponible su inhalador de alivio de los síntomas.Se debe recordar a los pacientes que utilicen las dosis de mantenimiento de GIBITER Easyhaler que les hayan prescrito, incluso en 
periodos asintomáticos. El uso preventivo de GIBITER Easyhaler, por ejemplo antes del ejercicio no se ha estudiado. Para estos casos se deberá considerar el uso de un broncodilatador de acción rápida por separado.Una vez 
controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de GIBITER Easyhaler. Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse la dosis 
mínima eficaz de GIBITER Easyhaler (ver sección 4.2). El tratamiento con GIBITER Easyhaler no deberá iniciarse en los pacientes durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento significativo o un deterioro agudo del 
asma. Durante el tratamiento con GIBITER Easyhaler, pueden aparecer acontecimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que continúen con el tratamiento y que consulten 
con su médico si los síntomas del asma permanecen no controlados o empeoran tras el inicio del tratamiento de GIBITER Easyhaler.No existen datos disponibles de estudios clínicos con budesonida/formoterol en pacientes con EPOC 
con un FEV

1
 pre-broncodilatador > 50% del normal y con un FEV

1
 post-broncodilatador <70% del normal (ver sección 5.1).Como sucede con otros tratamientos inhalados, después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo 

paradójico con aumento de las sibilancias y dificultad para respirar. Si el paciente sufre un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con GIBITER Easyhaler y el paciente debe ser evaluado y tratado 
con una terapia alternativa si fuera necesario. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe tratarse inmediatamente (ver sección 4.8). Cualquier corticoide inhalado puede producir 
efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen 
Síndrome de Cushing, características Cushingoides, inhibición de la función suprarrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, y más raramente, una serie de 
efectos psicológicos o de comportamiento como hiperactividad psicomotora, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños) (ver sección 4.8). Alteraciones visuales: Se pueden producir alteraciones 
visuales con el uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se 
debe consultar con un oftalmólogo para que evalúe las posibles causas, que pueden ser cataratas, glaucoma o enfermedades raras como 
coriorretinopatía serosa central (CRSC), que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos.Se deben tener en cuenta los 
posibles efectos sobre la densidad ósea, particularmente en pacientes tratados con dosis elevadas durante períodos prolongados que presenten 
factores de riesgo de osteoporosis coexistentes. Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400microgramos 
(cantidad dosificada) de budesonida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800microgramos (cantidad dosificada), no han mostrado ningún 
efecto significativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible de GIBITER Easyhaler a dosis más altas. Si se piensa que 
un paciente presenta una insuficiencia suprarrenal consecuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado 
cuando se le cambie a una pauta con GIBITER Easyhaler. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesonida inhalada generalmente 
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides orales y cambian a la vía respiratoria 
pueden mantener el riesgo de aparición de insuficiencia suprarrenal durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con 
esteroides orales, la recuperación puede requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibiendo 
tratamiento con esteroides orales que cambian a tratamiento con budesonida inhalada pueden permanecer en riesgo de presentar una disminución 
de la función suprarrenal durante un tiempo considerable. En tales circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. 
El tratamiento prolongado con altas dosis de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar lugar a 
una insuficiencia adrenal clínicamente significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoides sistémicos se debe considerar durante 
períodos de estrés, tales como infecciones graves o intervenciones quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides 
puede inducir una crisis suprarrenal aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco 
imprecisos, aunque pueden incluir anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, disminución del 
nivel de conciencia, convulsiones, hipotensión e hipoglucemia. El tratamiento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesonida 
inhalada no debe ser interrumpido bruscamente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con GIBITER Easyhaler, generalmente 
se produce una disminución de los efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas alérgicos o artríticos, tales 
como rinitis, eczema y dolor en los músculos y articulaciones. Se debe iniciar un tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede 
sospecharse un efecto glucocorticoideo general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos 
casos, en ocasiones es necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al paciente para que se 
enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida 
(ver sección 4.8). Debe evitarse el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A (ver sección 4.5). Si 
esto no fuera posible, debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí.GIBITER Easyhaler 
debe administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocaliemia no tratada, miocardiopatía 
obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión arterial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares 
graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insuficiencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo 
QTc prolongado, ya que el formoterol puede prolongar por sí solo este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o 
infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento 
con dosis altas de agonistas ß

2
-adrenérgicos puede producir hipocaliemia potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß

2
-

adrenérgicos con otros medicamentos que pueden inducir hipocaliemia o potencian el efecto hipocalémico, por ejemplo derivados xantínicos, 
esteroides y diuréticos, puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß

2
-adrenérgico. Se debe tener especial precaución en asma inestable 

con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque grave agudo de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, 
y en otras afecciones en las que aumente la probabilidad de aparición de hipocaliemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles séricos 
de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas ß

2
-adrenérgicos, se recomiendan controles adicionales de la glucemia en diabéticos.

Neumonía en pacientes con EPOC: Se ha observado un aumento en la incidencia de neumonía, incluyendo neumonía que requiere hospitalización, 
en pacientes con EPOC tratados con corticoides inhalados. Hay cierta evidencia de la relación entre el riesgo de neumonía y el aumento de la 
dosis de esteroides pero los estudios no son concluyentes.No hay evidencia concluyente para las diferencias dentro de una clase de corticoides 
inhalados en la magnitud del riesgo de neumonía.El médico debe supervisar el posible desarrollo de neumonía en pacientes con EPOC ya que 

Tabla 1
Clasificación de órganos 
del sistema 

Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e Infestaciones Frecuentes Candidiasis orofaríngea, neumonía (en 
pacientes con EPOC) 

Trastornos del sistema 
inmunológico 

Raras Reacciones de hipersensibilidad inmediata 
y retardada, como exantema, urticaria, 
prurito, dermatitis, angioedema y reacción 
anafiláctica 

Trastornos Endocrinos Muy raras Síndrome de Cushing, supresión adrenal, 
retraso del crecimiento, disminución de la 
densidad mineral ósea 

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición 

Raras Hipocaliemia 
Muy raras Hiperglucemia 

Trastornos psiquiátricos Poco 
frecuentes 

Agresividad, hiperactividad psicomotora, 
ansiedad, alteraciones del sueño 

Muy raras Depresión, alteraciones del comportamiento 
(principalmente en niños) 

Trastornos del sistema 
nervioso 

Frecuentes Cefalea, temblor 
Poco 
frecuentes 

Mareo 

Muy raras Alteraciones del gusto 
Trastornos oculares Raras Visión borrosa (ver también sección 4.4)

Muy raras Cataratas y glaucoma 
Trastornos cardíacos Frecuentes Palpitaciones 

Poco 
frecuentes 

Taquicardia 

Raras Arritmias cardíacas, como fibrilación 
auricular, taquicardia supraventricular, 
extrasístoles 

Muy raras Angina de pecho, prolongación del intervalo 
QTc 

Trastornos vasculares Muy raras Variaciones en la presión arterial 
Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos 

Frecuentes Irritación leve de garganta, tos, ronquera 
Raras Broncoespasmo 

Trastornos gastrointestinales Poco 
frecuentes 

Náuseas 

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

Poco 
frecuentes 

Hematomas 

Trastornos 
musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo 

Poco 
frecuentes 

Calambres musculares 



las características clínicas de este tipo de infecciones se solapan con los síntomas de las exacerbaciones de EPOC.Los factores de riesgo de la neumonía en pacientes con EPOC incluyen ser fumador, edad avanzada, bajo índice de 
masa corporal (IMC) y EPOC grave.Advertencias sobre excipientes: GIBITER Easyhaler contiene aproximadamente8mg de lactosa por inhalación. Puede provocar reacciones alérgicas en pacientes con alergia a la proteína de la 
leche de vaca. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben usar este 
medicamento. Población pediátrica: Se recomienda llevar a cabo un seguimiento regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se debe 
volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado a la dosis mínima en la que se mantiene el control eficaz del asma, si es posible. Deben sopesarse los beneficios del tratamiento con corticoides 
frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse derivar al paciente a un pediatra especialista en aparato respiratorio.Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo plazo sugieren que 
la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcanzan la estatura adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria, del crecimiento (aproximadamente 
1cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Interacciones farmacocinéticas: Es probable que los inhibidores potentes del CYP3A 
(por ejemplo ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, cobicistat y los inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerablemente los niveles plasmáticos de la budesonida, por 
lo que se debe evitar su uso concomitante. Si esto no es posible, el intervalo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesonida debe ser lo más largo posible (ver sección 4.4). La administración una vez al día de 200mg 
de ketoconazol, potente inhibidor del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesonida administrada concomitantemente por vía oral (dosis única de 3mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 12 horas 
después de la budesonida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que la separación de los tiempos de administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de budesonida. Existen datos 
limitados acerca de la interacción con dosis altas de budesonida inhalada que indican que si se administran simultáneamente 200mg de itraconazol con budesonida inhalada (dosis única de 1000μg), se puede producir un marcado 
aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces).El uso concomitante con medicamentos que contengan cobicistat puede aumentar el riesgo de desarrollar efectos secundarios sistémicos. Debe evitarse la combinación a 
menos que el beneficio supere el aumento de riesgo de efectos sistémicos de los corticosteroides, en cuyo caso se debe realizar un seguimiento de los pacientes para detectar efectos sistémicos de los corticosteroides.Interacciones 
farmacodinámicas: Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden reducir o inhibir el efecto del formoterol. Por tanto, GIBITER Easyhaler no debe administrarse junto a bloqueantes beta-adrenérgicos (incluyendo colirios), salvo que su 
uso esté justificado. La administración simultánea de quinidina, disopiramida, procainamida, fenotiazinas, antihistamínicos (terfenadina) y antidepresivos tricíclicos pueden prolongar el intervalo QTc y aumentar el riesgo de arritmias 
ventriculares. Asimismo, la L-dopa, L-tiroxina, oxitocina y el alcohol pueden reducir la tolerancia cardíaca a los fármacos ß

2
-simpaticomiméticos. La administración simultánea de inhibidores de la monoaminooxidasa, incluyendo los 

medicamentos con propiedades similares como la furazolidona y procarbazina, pueden provocar reacciones de hipertensión. Existe un riesgo elevado de arritmias en pacientes que sean anestesiados con hidrocarburos halogenados. 
El uso concomitante de otros fármacos beta-adrenérgicos o anticolinérgicos puede tener un efecto broncodilatador potencialmente aditivo. La hipocaliemia puede aumentar el riesgo de arritmias en pacientes tratados con glucósidos 
digitálicos. No se ha observado que la budesonida y el formoterol interaccionen con otros fármacos indicados en el tratamiento del asma. Población pediátrica: Los estudios de interacción solo se han realizado en adultos. 4.6 Fertilidad, 
embarazo y lactancia: Embarazo: No se dispone de datos clínicos sobre la administración de GIBITER Easyhaler o del tratamiento simultáneo de formoterol y budesonida durante el embarazo. Los datos obtenidos en un estudio del 
desarrollo embriofetal en ratas, no han mostrado evidencias de efectos adicionales debidos a la combinación. No se dispone de datos suficientes del empleo del formoterol en mujeres embarazadas. En estudios de reproducción en 
animales, el formoterol produjo reacciones adversas a niveles de exposición sistémica al fármaco muy altos (ver sección 5.3). No se ha encontrado teratogenia asociada a la budesonida inhalada en los datos procedentes de 
aproximadamente 2000 embarazos expuestos. En estudios en animales, los glucocorticoides han producido malformaciones (ver sección 5.3), pero no es probable que esto sea relevante para humanos tratados con las dosis 
recomendadas. Los estudios en animales han demostrado que el exceso de glucocorticoides durante el periodo prenatal se relaciona con un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, enfermedad cardiovascular en el adulto 
y cambios permanentes en la densidad del receptor glucocorticoideo, en la producción de neurotransmisores y en el comportamiento, incluso con dosis por debajo de la teratogénica. Solo se debería utilizar GIBITER Easyhaler durante 
el embarazo cuando los beneficios superen los riesgos potenciales. Debe utilizarse la dosis mínima eficaz de budesonida necesaria para mantener controlado el asma.Lactancia: La budesonida se excreta en la leche materna. Sin 
embargo, no se esperan efectos en niños lactantes a dosis terapéuticas. No se sabe si el formoterol se excreta en la leche materna, aunque se han detectado pequeñas cantidades de formoterol en la leche de las ratas lactantes. 
GIBITER Easyhaler solo se debería administrar a mujeres en periodo de lactancia si el beneficio esperado para la madre supera cualquier posible riesgo para el niño.Fertilidad: No se dispone de datos sobre los posibles efectos de la 
budesonida en la fertilidad. En estudios sobre la reproducción en animales se ha observado cierta reducción de la fertilidad en ratas macho expuestas a dosis sistémicas elevadas de formoterol (ver sección 5.3).4.7 Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de GIBITER Easyhaler sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas: Puesto que GIBITER Easyhaler contiene 
budesonida y formoterol, puede producir el mismo perfil de reacciones adversas que estos dos fármacos. No se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas tras la administración simultánea de los dos compuestos. Las 
reacciones adversas más frecuentes son una extensión del efecto farmacológico de los agonistas ß

2
 adrenérgicos, como temblor y palpitaciones. Éstas tienden a ser leves y por lo general desaparecen a los pocos días de tratamiento.

Las reacciones adversas que se han asociado a budesonida y formoterol se indican a continuación, clasificadas por sistemas orgánicos y frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a 
<1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); y muy raras (<1/10.000). Las infecciones orofaríngeas por Candida son debidas a la deposición del medicamento. Se debe instruir al paciente para que se 
enjuague la boca con agua después de cada dosis de mantenimiento con el fin de minimizar el riesgo de infección. Las infecciones orofaríngeas por Candida, generalmente responden a un tratamiento antifúngico de uso tópico sin 
necesidad de suspender el tratamiento con corticoide inhalado. Si aparece candidiasis orofaríngea, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhalaciones a demanda.En muy raras ocasiones, al igual 
que con otras terapias de inhalación, se puede producir broncoespasmo paradójico, afectando a menos de 1 de cada 10.000 personas, produciéndose un aumento inmediato de sibilancias y dificultad para respirar después de la 
administración. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe tratarse inmediatamente. Además, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con GIBITER Easyhaler, el paciente 
debe ser evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera necesario (ver sección 4.4). Los corticoides inhalados pueden producir efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. 
La probabilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra por vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, supresión adrenal, retraso del crecimiento 
en niños y adolescentes, disminución de la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. También puede producirse un aumento en la susceptibilidad a las infecciones y un deterioro de la capacidad para adaptarse al estrés. 
Probablemente todos estos efectos dependen de la dosis, el tiempo de utilización, el uso concomitante o previo de otros esteroides y la sensibilidad individual. El tratamiento con agonistas ß

2
 adrenérgicos puede provocar un incremento 

en los niveles séricos de insulina, ácidos grasos libres, glicerol y cuerpos cetónicos. Población pediátrica: Se recomienda llevar a cabo de forma regular un control de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con 
corticoides inhalados (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaram.es. 4.9 Sobredosis: La sobredosis de formoterol probablemente producirá los efectos típicos de los agonistas ß

2
-adrenérgicos: temblor, cefalea y palpitaciones. Los síntomas registrados en casos aislados son taquicardia, 

hiperglucemia, hipocaliemia, prolongación del intervalo QTc, arritmias, náuseas y vómitos. En esta situación podría estar indicado tratamiento de soporte y sintomático. No obstante, la administración de dosis de 90 microgramos durante 
3 horas a pacientes con obstrucción bronquial aguda no ocasionó problemas de seguridad. No se espera que la sobredosis aguda con budesonida, incluso con dosis muy elevadas, produzca problemas de carácter clínico. Cuando se 
utiliza crónicamente a dosis muy altas, pueden aparecer efectos propios de la administración sistémica de corticoides, como hipercorticismo y supresión adrenal. Si el tratamiento con GIBITER Easyhaler ha de ser interrumpido debido 
a una sobredosis de formoterol, debe considerarse instaurar un tratamiento apropiado con corticoides inhalados. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propiedades farmacodinámicas: Grupo farmacoterapéutico: Fármacos 
para enfermedades obstructivas de las vías respiratorias: adrenérgicos en combinación con otros fármacos, excl. anticolinérgicos.Código ATC: R03AK07. Mecanismos de acción y efectos farmacodinámicos: GIBITER Easyhaler contiene 
formoterol y budesonida; ambos componentes tienen diferentes mecanismos de acción y sus efectos son aditivos en la reducción de las exacerbaciones del asma. Los mecanismos de acción de las dos sustancias se discuten a 
continuación. Budesonida: La budesonida es un glucocorticoide que tras la inhalación presenta una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias dependiente de la dosis, lo que produce una reducción de los síntomas y un menor 
número de exacerbaciones del asma. La budesonida inhalada presenta menos efectos adversos graves que los corticoides sistémicos. No se conoce el mecanismo exacto responsable del efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides.
Formoterol: El formoterol es un agonista selectivo ß

2
 adrenérgico que por vía inhalatoria produce una relajación rápida y duradera del músculo liso bronquial en pacientes con obstrucción reversible de las vías respiratorias. El efecto 

broncodilatador es dependiente de la dosis y se inicia a los 1-3 minutos tras la inhalación, manteniéndose hasta al menos 12 horas después de una dosis única.Eficacia clínica y seguridad: Asma: Se ha demostrado en estudios clínicos 
con adultos que cuando se añade formoterol a budesonida mejoran los síntomas y la función pulmonar y se reducen las exacerbaciones del asma. El efecto de budesonida/formoterol sobre la función pulmonar fue el mismo que el de 
la combinación no fija de budesonida y formoterol y mayor que el de la budesonida sola en dos estudios de 12 semanas de duración. En todos los grupos de tratamiento se utilizó un agonista ß

2
-adrenérgico de acción corta a demanda. 

No se produjo ningún signo de que el efecto antiasmático se perdiera con el paso del tiempo.Se han llevado a cabo dos estudios pediátricos de 12 semanas de duración, en que se administró una dosis de mantenimiento de budesonida/
formoterol (2 inhalaciones de 80/4,5 microgramos dos veces al día) y un agonista ß

2
-adrenérgico de acción corta a demanda a 265 niños de 6-11 años de edad. En ambos estudios, se demostró una mejoría en la función pulmonar de 

los niños con una buena tolerancia del tratamiento en comparación con la dosis correspondiente de budesonida sola. EPOC: En dos estudios de doce meses en pacientes con EPOC de moderada a grave, se evaluó el efecto sobre la 
función pulmonar y la tasa de exacerbaciones (definido como cursos de esteroides orales y/o cursos de antibióticos y/o hospitalizaciones). El criterio de inclusión para ambos estudios fue un valor del FEV

1
 pre-broncodilatador inferior 

al 50% del normal. En el momento de inclusión en los ensayos, la mediana del FEV
1
 post-broncodilatador era del 42% del normal. El número promedio de exacerbaciones por año (tal como se ha definido anteriormente) mostró una 

reducción significativa con budesonida/formoterol en comparación con el tratamiento con formoterol solo o placebo (tasa media de 1,4 en comparación con 1,8-1,9 en el grupo placebo/formoterol). El número medio de días con 
tratamiento corticoide oral por paciente durante los 12 meses, se redujo ligeramente en el grupo tratado con budesonida/formoterol (7-8días/paciente/año comparado con 11-12 y 9-12 días en los grupos placebo y formoterol 
respectivamente). En cuanto a los cambios en los parámetros de la función pulmonar, tales como FEV

1
, el tratamiento con budesonida/formoterol no fue superior al tratamiento con formoterol solo. 5.2 Propiedades farmacocinéticas: 

Absorción: La combinación a dosis fija de budesonida y formoterol de GIBITER Easyhaler y Symbicort Turbuhaler han demostrado bioequivalencia con respecto a la exposición sistémica y a la exposición vía pulmonar. La combinación 
a dosis fija de budesonida y formoterol de Symbicort Turbuhaler, y los correspondientes productos por separado han demostrado ser bioequivalentes con respecto a la exposición sistémica de budesonida y formoterol, respectivamente. 
A pesar de ello, se observó un pequeño aumento de la supresión de cortisol tras la administración de la combinación a dosis fija en comparación con los productos por separado, aunque se considera que la diferencia no afecta a la 
seguridad clínica del producto. No se evidenciaron interacciones farmacocinéticas entre la budesonida y el formoterol. Los parámetros farmacocinéticos de la budesonida y el formoterol por separado y los de la combinación a dosis fija, 
son comparables. Para la budesonida, el AUC fue ligeramente mayor, su tasa de absorción más rápida y su C

max
 más alta tras la administración de la dosis fija. Para el formoterol, la C

max
 fue similar después de la administración de la 

combinación fija. La budesonida inhalada se absorbe rápidamente y la C
max

 se alcanza a los 30 minutos de la inhalación. En estudios clínicos se ha observado que después de la inhalación a través del inhalador de polvo, entre el 32% 
y el 44% de la dosis liberada se deposita en los pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente el 49% de la dosis liberada. Cuando se administra una misma dosis, la deposición pulmonar en niños de 6 a 16 años 
permanece dentro del mismo rango que en adultos. Aunque no se han determinado las concentraciones plasmáticas resultantes. El formoterol inhalado se absorbe rápidamente, y la C

max
 se alcanza a los 10 minutos de la inhalación. 

En estudios clínicos se ha observado que después de la inhalación a través del inhalador de polvo entre el 28% y el 49% de la dosis liberada se deposita en los pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente el 61% 
de la dosis liberada.Distribución: La unión a proteínas plasmáticas es aproximadamente del 50% para el formoterol y del 90% para la budesonida. El volumen de distribución es de 4l/kg para el formoterol y 3l/kg para la budesonida.
Metabolismo o Biotransformación: El formoterol se inactiva a través de reacciones de conjugación (se forman los metabolitos activos O-desmetilado y desformilado, pero se presentan principalmente como conjugados inactivos). La 
budesonida sufre una extensa biotransformación de primer paso en el hígado (aproximadamente el 90%), obteniéndose metabolitos de baja actividad glucocorticoide. La actividad glucocorticoide de los metabolitos principales, 6-beta-
hidroxi-budesonida y 16-alfa-hidroxi-prednisolona, es inferior a un 1% de la presentada por budesonida. No existen indicios de interacciones metabólicas ni de reacciones de desplazamiento entre el formoterol y la budesonida.
Eliminación: La mayor parte de una dosis de formoterol se transforma por metabolismo hepático y se elimina vía renal. Tras la inhalación de formoterol, del 8% al 13% de la dosis liberada se excreta sin metabolizar en la orina. El 
formoterol posee un alto grado de aclaramiento sistémico (aproximadamente 1,4l/minuto) y una vida media de 17 horas. La budesonida se elimina a través de un proceso metabólico catalizado principalmente por el enzima CYP3A4. 
Los metabolitos de la budesonida se eliminan como tales o en forma conjugada en la orina, habiéndose detectado solamente cantidades insignificantes de budesonida no modificada en la orina. La budesonida posee un alto grado de 
aclaramiento sistémico (aproximadamente 1,2l/minuto) y una vida media tras la administración intravenosa de 4 horas. Se desconoce la farmacocinética de la budesonida o del formoterol en niños y en pacientes con insuficiencia renal. 
Los niveles plasmáticos de budesonida y formoterol pueden aumentar en pacientes con enfermedad hepática. Linealidad/ No linealidad: La exposición sistémica de budesonida y formoterol se correlaciona de forma lineal con la dosis 
administrada. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad: La toxicidad que se observó en animales tras la administración de budesonida y formoterol en combinación o por separado constituye una exacerbación de su actividad 
farmacológica. En estudios de reproducción en animales, los corticoides como la budesonida, inducen malformaciones, como paladar hendido o malformaciones esqueléticas, aunque estos resultados experimentales en animales no 
parecen ser relevantes para el hombre a las dosis habitualmente recomendadas. Los estudios con formoterol han demostrado una reducción de la fertilidad en ratas macho tras la administración sistémica de altas dosis de formoterol, 
así como pérdidas de implantación del óvulo, menor supervivencia post-natal temprana y menor peso al nacimiento con dosis de formoterol considerablemente más altas de las habitualmente utilizadas en la clínica. Sin embargo, estos 
resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el hombre. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: Lactosa monohidrato (que contiene proteínas de la leche). 6.2 Incompatibilidades: No 
procede. 6.3 Periodo de validez: Envasado para la comercialización: 2 años. Tras la primera apertura de la bolsa laminada: 4 meses. No conservar a temperatura superior a 25°C y proteger de la humedad. 6.4 Precauciones especiales 
de conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. Para su conservación una vez abierto este medicamento, ver sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: El inhalador de polvo multidosis consiste en 
siete piezas de plástico y un muelle de acero inoxidable. Los distintos materiales de plástico son: polibutileno tereftalato, polietileno de baja densidad, policarbonato, estireno butadieno, polipropileno. El inhalador está sellado en una 
bolsa laminada y acondicionado con o sin envoltura protectora (polipropileno y elastómero termoplástico) en una caja de cartón.Presentaciones: GIBITER Easyhaler 320microgramos/9microgramos/inhalación, polvo para inhalación: 60 
dosis. 60 dosis + envoltura protectora. 180 dosis (3 x 60 dosis). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. 7. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.1, Avenue de la Gare L-1611 Luxemburgo. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 
78803. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Fecha de la primera autorización: 30/mayo/2014. Fecha de la última renovación: 25/octubre/2019. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL 
TEXTO: Octubre 2019. 11. PRESENTACIÓN Y PVP: GIBITER Easyhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. 1 inhalador que contiene 60 dosis, PVP

IVA
: 46,25€. 12. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: 

Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida.

BIBLIOGRAFÍA: 1. Gálffy G, Mezei G, Németh G, et al. Inhaler competence and patient satisfaction withEasyhaler®: results of two real-life multicentre studies in asthma and COPD. Drugs R D. 2013;13(3):215-
222. 2. Gibiter Easyhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. Prospecto. 3. Gibiter Easyhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. Prospecto.  
4. GIBITER® Easyhaler® 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. Ficha técnica. 5. GIBITER® Easyhaler® 320 microgramos/9 microgramos/inhalación, polvo para inhalación. Ficha técnica. 
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GIBITER® Easyhaler® está indicado:

 En adultos y adolescentes a partir de 12 años, para el tratamiento habitual del ASMA,  

cuando es adecuado el uso de una combinación (un corticoide inhalado y un agonista  

2
-adrenérgico de acción larga) 4,5 

 En adultos mayores de 18 años, para el tratamiento sintomático de la EPOC en pacientes 

con un FEV1 inferior a 70% del valor normal y un historial de exacerbaciones a pesar del 

tratamiento habitual con broncodilatadores 4,5

G
B

T-
A

P
M

 4
 •

 S
e
 i
n

c
lu

y
e
 fi

c
h

a
 t

é
c
n

ic
a

agitar pulsar

Fácil de enseñar, fácil de aprender, 
fácil de usar.1 

inhalar 2,3 

GIBITER® Easyhaler® está indicado:

 En adultos y adolescentes a partir de 12 años, para el tratamiento habitual del ASMA,  

cuando es adecuado el uso de una combinación (un corticoide inhalado y un agonista  

2
-adrenérgico de acción larga) 4,5 

 En adultos mayores de 18 años, para el tratamiento sintomático de la EPOC en pacientes 

con un FEV1 inferior a 70% del valor normal y un historial de exacerbaciones a pesar del 

tratamiento habitual con broncodilatadores 4,5

G
B

T-
A

P
M

 4
 •

 S
e
 i
n

c
lu

y
e
 fi

c
h

a
 t

é
c
n

ic
a



Ficha Técnica en página 78




