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FORO DE EXPERTOS/ESPECIAL BIOSMILARES

La mirada maestra de la actualidad

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

Medicamentos biológicos

Sol Ruiz

Los medicamentos biológicos son aque- nivel exigido por las autoridades reguladollos obtenidos a partir de una fuente bio- ras para su uso clínico. Además, al ser falógica, en contraposición a los medica- bricados mediante procesos biológicos, es
mentos obtenidos por síntesis química. normal que esos principios activos presenLos medicamentos biológicos están muy ten cierta variabilidad inherente a su probien establecidos en la práctica clínica e pia naturaleza biológica. Dicha variabiliincluyen, por ejemplo, vacunas, medica- dad, aunque asumida como inevitable, se
mentos derivados
exige que oscile
de sangre o plas- La evaluación de
dentro de rangos
ma humanos, teramuy estrechos,
comercialización de los
pias avanzadas y
con el fin de manaquellos consisten- biosimilares se lleva
tener una consistes en proteínas a cabo por los mismos
tencia entre lotes
recombinantes obque permita a su
tenidas mediante grupos de expertos de las
vez garantizar de
técnicas de inge- agencias reguladoras
forma predecible
niería genética en
su seguridad y efiy con las mismas
cultivos celulares.
cacia clínica.

exigencias que las de
los innovadores

Otra característica
de los medicamentos 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
8
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Para minimizar la
variabilidad es imprescindible un control muy estricto de
todas las etapas del proceso de fabricación. Dicho control permite garantizar
que el proceso sea altamente reproducible y genere lotes del producto final con-

Marcos Timón
sistentes. En ocasiones, sin embargo, es
inevitable introducir cambios en el proceso de fabricación, por ejemplo, cambio de
reactivos o equipos, de escala de producción, de lugar de fabricación, de envase
final, etc. Los cambios pueden introducirse en todas las etapas de desarrollo clínico o incluso tras su aprobación de comercialización. Para estos casos se exige llevar a cabo complejos estudios de comparabilidad para garantizar que dichos cambios no alteran de forma significativa las
características físico-químicas o funcionales (lo que se conoce como calidad farmacéutica o simplemente calidad) del medicamento. Un estudio de comparabilidad
suele consistir en varios pasos: i) primero
hay que valorar, de forma teórica, qué aspectos del producto podrían verse afectados por el cambio introducido en el proceso; ii) en base a la valoración inicial, se
definen los parámetros que es imprescindible medir en el producto antes y después del cambio; iii) por último, si se observan diferencias, estas han de valorarse
en función de su posible efecto en la se-

guridad y eficacia clínica del producto. Si
se obtienen productos con diferencias importantes 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 incertidumbres.
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 diferencias en sus atributos de calidad, de forma
que si analizáramos un medicamento biológico con bastantes años en el mercado
encontraríamos diferencias con el mismo
medicamento cuando fue autorizado. Los
estudios de comparabilidad permiten garantizar que, a pesar de esa evolución en
sus características, su comportamiento es
estable en la clínica.
Medicamentos biosimilares
Con estas premisas previas, la Unión Europea (UE) introdujo en el año 2004 el marco
regulatorio necesario para el desarrollo de
medicamentos biológicos similares (biosimilares), con el objeto de permitir la comercialización de copias de medicamentos
biológicos innovadores que llegaban al
final de su periodo de protección.
Por definición, un biosimilar es un medicamento biológico muy similar a otro medicamento 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 pertinentes de los medicamentos biológicos.
Como se ha comentado más arriba, incluso 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 producido con su propio proceso de fabricación, que necesariamente es distinto al
usado por el innovador, lo normal es que

haya diferencias entre ambos. Para garantizar 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 variabilidad del propio innovador. A continuación, debe conseguir que el biosimilar
se parezca lo más posible al medicamento innovador de referencia, para lo cual
en muchas ocasiones se deben ajustar parámetros en el proceso de producción
hasta conseguir un medicamento cuyos
atributos de calidad, idealmente, estén
dentro del rango de variabilidad del medicamento de referencia. Por último, el fabricante del biosimilar debe realizar estudios exhaustivos de comparabilidad con
el medicamento de referencia (aquí llamados estudios de biosimilitud para dife-

renciarlos de los realizados con el mismo
medicamento cuando se introducen cambios 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 expertos de las agencias reguladoras y con
las mismas exigencias que las de los innovadores. Así, cuando se aprueba un biosimilar, se garantiza que a) cumple todos
los requisitos de calidad que se exige a
un innovador y b) las diferencias con respecto al medicamento de referencia son,
en general, parecidas a las que existen
entre diferentes lotes del innovador; si hubiera diferencias mayores en algún parámetro de calidad, se debe garantizar que
no afectan a la seguridad y/o eficacia.
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mento de referencia, en ningún caso superioridad 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 fisiológicos 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.

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 exhaustiva a nivel físico-químico y funcional. De
ahí que la mayoría de biosimilares desarrollados 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 medicamento de referencia deben contener la
misma proteína (es decir, la misma secuencia de aminoácidos) y la misma estructura
secundaria (plegado de las proteínas). La
secuencia de aminoácidos y el plegado
son los principales factores que determinan la actividad biológica, que debe ser
la misma para el medicamento de referencia y el biosimilar.
Para el producto terminado, tanto el medicamento biosimilar como el de referencia deben presentar la misma posología y
10
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vía de administración. Pueden permitirse
ciertas diferencias si estas no afectan a la
seguridad ni a la eficacia, por ejemplo, diferencias en la formulación del medicamento (excipientes), en la presentación o
en el sistema de administración.
Además, se exige que el medicamento de
referencia esté comercializado en el Espacio Económico Europeo (EEE, es decir, la
UE más los estados asociados de Noruega, 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 biosimilitud no se limita a los estudios físico-químicos y de actividad biológica, sino que
se requieren estudios preclínicos y clínicos que aseguren similitud a nivel de eficacia, seguridad e inmunogenicidad. El
objetivo de estos estudios es demostrar similitud entre el biosimilar y el medica-

La extensión de los estudios clínicos depende 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 clínicos. 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 establecidos 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 realizados previamente. Antes de embarcarse
en estos estudios, las compañías que desarrollan biosimilares suelen presentar sus
planes a la agencias reguladoras para recabar su opinión por adelantado.
Al contrario de los genéricos, los biosimilares no obtienen automáticamente autorización para todas las indicaciones asignadas al medicamento de referencia en
base a datos de bioequivalencia. No obstante, 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 ensayos clínicos en todas ellas en base a aspectos científicos (por ejemplo, si las indicaciones se basan en el mismo mecanismo de acción del principio activo).
Hasta la fecha, todos los medicamentos

biosimilares en la UE han sido autorizados con las mismas indicaciones que el
medicamento de referencia (salvo limitadas 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 formar parte del arsenal terapéutico disponible para abordar el tratamiento de esa(s)
indicación(es) y no necesitan seguir demostrando su biosimilitud con el medicamento de referencia. Serán, por tanto,
medicamentos independientes sometidos
a sus propios controles de seguridad clínica (farmacovigilancia) y trazabilidad.
Las guías europeas de biosimilares nunca
han incluido recomendaciones sobre la
intercambiabilidad, el cambio o la sustitución de un medicamento de referencia
por su biosimilar. Estos son competencia
de los Estados Miembros de la UE. En general, la sustitución automática (práctica
habitual con medicamentos genéricos) no
se considera apropiada para los medicamentos biológicos. Sin embargo, desde el
punto de vista científico y, considerando
la experiencia adquirida en la UE, el biosimilar autorizado deber ser considerado
como una alternativa más dentro del
mismo grupo terapéutico que el medicamento 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 productos dentro de la misma clase terapéutica, es decir, corresponde al médico prescriptor, en diálogo con el paciente, o mediante requisitos específicos establecidos
(tales como políticas locales de sustitución
o protocolos internos en un hospital o centro de atención médica en particular).
En cualquier caso, desde un punto de
vista científico, considerando el mecanismo de autorización de los medicamentos
biosimilares en la UE, tanto los medica-

mentos de referencia como los biosimilares ofrecen las mismas garantías de eficacia y seguridad.
Evolución de la autorización de
biosimilares
La UE fue pionera en establecer los requisitos 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 autorizado más de 60 medicamentos biosimilares en la UE, con un ritmo de autorizaciones 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 anticuerpo 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 bevacizumab. Esto ha permitido adquirir una
gran experiencia en su uso y seguridad.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha desarrollado sus propias directrices para los medicamentos biosimilares
(denominados productos bioterapéuticos similares), con el objetivo de proporcionar
guías a los organismos reguladores de todo
el mundo. Estas directrices de la OMS incorporan muchos de los principios científicos utilizados en la UE, habida cuenta que
los expertos de la UE han participado activamente en la preparación de las directrices de la OMS.
Conclusión
El marco regulatorio de medicamentos
biosimilares en la UE está ya bien establecido 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 conocimiento científico.

Desde que se empezaron a autorizar biosiLa normativa de la UE en materia de bio- milares, el sistema de supervisión de la
similares ha sido
UE relacionado
referente en el Se exige que el
con cuestiones de
desarrollo de estos
seguridad no ha
medicamento de
medicamentos en
identificado ningutodo el mundo, esta- referencia esté
na diferencia relebleciendo los princi- comercializado en el
vante en cuanto a
pios esenciales que
la naturaleza, grafundamentan el Espacio Económico
vedad o frecuencia
desarrollo de biosi- Europeo (la UE más
de los efectos admilares en otras
versos entre los
Noruega, Islandia
zonas del mundo.
biosimilares y sus
y Liechtenstein)
medicamentos de
Los requisitos de
referencia.
autorización de los biosimilares en EE.
UU., establecidos por la FDA, se basan en Aunque el uso de biosimilares es aún helos mismos fundamentos científicos que terogéneo en los países de la UE, el conen la UE, aunque algunos requisitos espe- sumo ha ido aumentando con la disponicíficos pueden variar entre estas dos regio- bilidad de más principios activos y con
nes debido a las diferencias que presentan mayor experiencia de utilización. Clarasus marcos jurídicos. Otros reguladores in- mente, los biosimilares son una buena
ternacionales, como el de Australia, apli- herramienta de tratamiento que permite
can directamente los principios estableci- reducir el gasto en el uso de productos
dos en la legislación de la UE para el des- biológicos caros para muchas indicacioarrollo y autorización de los biosimilares.
nes crónicas
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Biosimilares y SNS
Autora

Regina Múzquiz Vicente-Arche. Directora General de BioSim

C

omo es bien sabido, cuando un mediRegina Múzquiz Vicente-Arche
camento de origen químico pierde la
exclusividad que le otorga la patente cilla. Los biosimilares alcanzarán muy
cualquier laboratorio puede poner en el pronto altas cotas de utilización en el sismercado copias de esta molécula, que re- tema sanitario ya que son fármacos que,
ciben el nombre de genéricos. En el caso con las mismas garantías de seguridad,
de que el medicamento de origen sea un calidad y eficacia que los medicamentos
medicamento biológico, incluido los bio- originales de referencia, aportan eficientecnológicos, la nueva versión recibe el cia al sistema, por la competitividad que
nombre de biosimilar. Originales y biosi- generan y por la consecuente bajada de
milares comparten el mismo rigor cientí- precios que originan. Resultan por tanto
fico para su evaluación y autorización por una contribución apreciable para la sostelas agencias de
nibilidad del Sistemedicamentos.
ma Nacional de
Castilla-La Mancha
Salud (SNS).
lideró en 2018 la cuota
En relación con
este segmento de de mercado alcanzada,
Sin embargo, la
fármacos, es fre- con un 53 por ciento
respuesta no es
cuente que desde
tan simple por la
diferentes organi- de envases biosimilares
complejidad del
zaciones, institucio- respecto al total
sector sanitario
nes y medios de
español, sometido
de la molécula
comunicación nos
a ciertas tensiones
pregunten sobre el futuro de los medica- entre los diferentes agentes que interviementos biosimilares a corto y medio plazo, nen en su devenir, que no conviene olvisobre su dinámica de penetración en el dar si queremos acercarnos con acierto a
mercado español y sobre el ritmo al que al- las predicciones de futuro.
canzarán las cuotas del mercado europeo.
Como primera aproximación podemos
En un entorno ajeno al sanitario, la res- decir que, a diferencia de otras áreas del
puesta a estas cuestiones sería muy sen- consumo, la sanitaria muestra aspectos
12
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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 prestación farmacéutica. Así que nos encontramos ante una ecuación de numerosas
incógnitas cuya resolución determinará la
entrada de los medicamentos al sistema.
Su bondad en términos de coste/efectividad o de coste/beneficio no será suficientes 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 molécula (original más biosimilar). Pero
mientras alguna de estas moléculas biosimilares alcanzó porcentajes de penetración del 90 por ciento, caso del filgrastim,
otras se mantuvieron en una ratio del 10
por ciento, caso de la insulina glargina.

Pero no solo a esto queda ceñida la variabilidad. La penetración es también dispar
entre CCAA. Así, 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,
mientras que el País Vasco fue la CCAA
con menor penetración, un 13,4 por ciento. Y ni siquiera queda ahí la heterogeneidad en el patrón de consumo, porque
si analizáramos enteramente una comunidad, veríamos que los diferentes hospitales, incluso agrupados por su tamaño y
grado de complejidad, presentan diferentes tasas de penetración
Todo esto corrobora la necesidad de avanzar en una aproximación multifactorial
como forma de comprender el comportamiento de este mercado y poder responder 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 originadores 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. Algunas compañías tienen en su portfolio
tantos medicamentos biológicos originales
como biosimilares. Las primeras ejercen
una importante resistencia activa a la introducción en terapéutica de los medicamentos 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 realizada en el desarrollo del medicamento original. Pero es que algunos de estos fármacos 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 adversarios. Hay que entender que los medicamentos fuera de patente no pueden
tener presupuestos para estas actividades
al mismo nivel que los que cuentan con
exclusividad, porque, obviamente, no tienen el mismo margen de beneficio.
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La mirada maestra de la actualidad
En sus actividades comerciales, compañías de originales y biosimilares compiten
por la aceptación de los médicos para
que prescriban sus productos, de los farmacéuticos para que los dispensen, de
los gestores para que los compren y de
los pacientes para que cumplan los tratamientos.

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 medicamentos biosimilares sean dispensados
por las oficinas de
lograr
farmacia.

En segundo lugar, Se trata de
están las autorida- el consenso, porque
des sanitarias estaPor su parte, la
tales, responsables medidas que no cuenten
participación de
de fijar los precios con el facultativo
los pacientes en
y de definir la oferlas decisiones que
prescriptor están
ta, y las autonómiles atañen ha excas, competentes abocadas al fracaso
perimentado una
para desarrollar por muy razonables
importante transpolíticas farmacéuformación en los
ticas que incenti- que puedan ser o parecer
últimos años. Esven, en mayor o
paña ha pasado,
menor medida, la utilización de estos fár- de modo pendular, de ignorar prácticamacos, modulando la demanda. Pero no ol- mente su intervención en procesos en los
videmos que las autoridades, de cualquier que debiera haberse tenido en considerasigno, buscan réditos políticos más allá de ción su voz a liderar un movimiento de
los réditos de eficiencia en la utilización empoderamiento, inducido en gran medide los recursos que los ciudadanos pone- da por agentes interesados en este cammos a su disposición en un sistema públi- bio, que a veces resulta desmedido por
co. Y, desde luego, estos réditos políticos el nivel decisión que pretende atribuírestán muy condicionados por la posición y seles. El principio hipocrático de autonolas demandas de los ciudadanos en gene- mía y la Ley de Autonomía del Paciente,
ral y de los pacientes en particular.
por un lado, y los derechos de los pacientes, recogidos en la Ley General de
Los gestores sanitarios, tanto de Atención Sanidad, por otro, son mandatos relatiPrimaria como de Atención Especializada, vos a libertad que debe tener el paciente
saben bien que cualquier objetivo de cam- para elegir entre las diferentes alternatibio o modificación en los protocolos asis- vas terapéuticas que el médico le ofreztenciales, incluido el cambio de medica- ca, quirúrgicas, médicas, etc, pero que,
mentos originales a biosimilares, debe con- naturalmente, no afecta a las decisiones
tar con la aceptación del médico. No olvide- sobre marcas comerciales a utilizar. No
mos que todos los medicamentos biológi- podemos olvidar que el SNS es un sistecos, sean originales o biosimilares, deben ma público y, por tanto, basado en la soser prescritos por marca y no pueden ser lidaridad, que no podría sustentar este
sustituidos automáticamente por el farma- tipo de exigencias.
céutico como ocurre con los medicamentos
genéricos. Se trata, por tanto, de lograr el Y, por fin, analizamos el papel del médiconsenso entre gestores, médicos y farma- co en esta ecuación. El médico está socéuticos, porque medidas que no cuenten metido a las demandas de todos los
con el facultativo prescriptor están aboca- agentes anteriores. De los laboratorios,
das al fracaso por muy razonables que que argumentan razones científicas, clípuedan ser o parecer, como la historia se nicas y de colaboración con el médico
ha encargado reiteradamente de demostrar. en sus actividades docentes e investiga14
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doras para promocionar sus productos
frente a los de sus adversarios. De las
autoridades sanitarias y gestores del sistema público que les fijan objetivos para
una utilización más racional de los recursos sanitarios sin proporcionarles en
muchos casos soporte asistencial para
alcanzarlos y, en la mayoría de las ocasiones, sin que el reconocimiento por el
cumplimiento de los objetivos se traduzca 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 aspiran a un mayor protagonismo en las
decisiones que les afectan, en ocasiones
carentes de sustrato científico, inspiradas en informaciones o desinformaciones 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 siempre con el tiempo necesario para abordarlo de la forma adecuada.
Es un reto y una responsabilidad para el
médico armonizar todas estas demandas,

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 sostenibilidad del sistema sanitario.
En este contexto, en el que puede identificarse con claridad el papel del médico
como la principal clave para la incorporación ordenada de los medicamentos biosimilares a la práctica clínica en el SNS, se
diseñaron las acciones de BioSim, la asociación española que representa los legítimos intereses de las compañías farmacéuticas que investigan, desarrollan, producen o comercializan medicamentos biosimilares. Para BioSim, desde su creación, las actividades y actuaciones dirigidas a los médicos constituyeron una prioridad. En estas acciones se enmarcan la
elaboración y publicación de la Guía de
Medicamentos Biosimilares para Médicos
y los cursos organizados con la Organización Médica Colegial, así como con
SEFAC y SEMERGEN conjuntamente. Resulta 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 acciones formativas en hospitales promovidas por BioSim. En 2018 se impartieron
20 sesiones formativas con un enfoque
que analiza, por un lado, las bases científicas para la aprobación de los medicamentos biosimilares por las autoridades
regulatorias y, por otro, los aspectos clínicos del manejo de estos medicamentos,
en el que facultativos especialistas de reconocido 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 centrado en la interlocución con autoridades
sanitarias y de hacienda de las CCAA,
para proponer medidas que permitan repercutir en el médico, a título individual,
o de servicio o centro asistencial, su esfuerzo para la racionalización en la utilización 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 acción para fomentar la utilización de los
medicamentos reguladores del mercado
en el SNS: medicamentos genéricos y biosimilares fruto del consenso con las
CCAA en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Biosim ha valorado positivamente la iniciativa de este
Ministerio de abordar, por fin, el fomento 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 excesivamente 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 incontestable.
El Plan aborda en algunos puntos la actuación de los facultativos en cuanto a su
implicación en el manejo de biosimilares,
y en este sentido cabe destacar la formación de los médicos.
Desde hace unos años, la aparición de
biosimilares de un buen número de anticuerpos monoclonales, insulinas, y heparinas de bajo peso molecular, entre otros,
ha transformado el panorama terapéutico.
Lo que antes era un tema que solo concernía 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, entendiendo 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 consecución de este objetivo
Nº 1205. Diciembre 2019
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“

Los

biosimilares
no se deben establecer por imperativo legal
sino con más

pedagogía

hacia el médico y el paciente
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)
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“Los biosimilares no se deben establecer por imperativo legal sino con más pedagogía
hacia el médico y el paciente”
de competencia que provoca que la gestión sanitaria sea más eficiente y permita
tratar a los pacientes a un menor coste.
Los biológicos supusieron una auténtica Por tanto, nos encontramos con unos merevolución en el tratamiento de las enfer- dicamentos que funcionan prácticamente
medades reumáticas. De hecho, desde su igual que los originales, con un perfil de
aparición, el panoseguridad y eficarama de las consul- Desde la SER
cia similar, pero
tas de Reumatolo- consideramos que el
cuyo proceso de
gía ha cambiado topuesta en el mertalmente del que intercambio de un
cado ha sido más
nos encontrábamos biológico por su
rápido que los biolóen los años 90 con
gicos dado que rebiosimilar debe ser
gente en sillas de
quieren de menos
ruedas o con colla- realizado exclusivamente
estudios clínicos, lo
rines. Ha sido un por el médico
que les confiere la
cambio totalmente
capacidad de salir
revolucionario. A prescriptor, con el
al mercado a un
partir de ahí, la lle- consentimiento y en
precio más reducigada de los biosido que los biológicolaboración con el
milares ha supuescos originales. Un
to una mejora en la propio paciente
proceso que, al
eficiencia del sistefinal, ser traduce
ma, ya que han conseguido bajar y racio- en un ahorro de costes sanitarios, esa es
nalizar los precios.
su principal ventaja.
¿Qué han supuesto los biosimilares en
Reumatología?

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

Los biosimilares son medicamentos biológicos de una calidad comparable a la de
los biológicos originales, y su prescripción por el especialista, en los pacientes
apropiados, está contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario. Por tanto,
la principal ventaja que han aportado los
medicamentos biosimilares es que mejoran la eficiencia del sistema, ya que
desde su lanzamiento ya salen a un precio menor que el de los biológicos innovadores a los que hacen referencia. No hay
que olvidar que hablamos de unos fármacos 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
18
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el clínico puede abordar una enfermedad.
Por poner un ejemplo práctico que siempre se entiende mejor, para tratar una artritis reumatoide, hoy en día nos encontramos con varios biológicos y varios biosimilares. Pero la llegada de estos últimos
ha influido en el precio no solo de los primeros, sino también de otros tratamientos 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 medicamento 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 biosimilares ha afectado a todos los tratamientos 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 espeLos médicos, poco a poco, cialidad, el coste
de un tratamiento
se van dando cuenta de
de un paciente con
que los biosimilares son
un medicamento
biológico o biosifármacos seguros y
milar por año
Creo que afecta a eficaces y se aplican,
varía en función
todos los medica- cada vez más, en los
del fármaco y
mentos de la clase
otras muchas vapacientes nuevos en los
terapéutica. En la
riables que incluactualidad, estamos que puede ser
yen los pactos de
en un sistema de beneficioso para su
los laboratorios
mercado en el que
con la farmacia
el precio de un me- tratamiento un agente
hospitalaria, pero
grosso modo estadicamento depende biológico
ríamos
hablando
de la competencia
que tiene; por tanto, la llegada de un bio- de un coste anual de unos 7.000 euros, lo
lógico no solo altera el precio del biológi- que supone un ahorro de entre un 15 y
co de referencia, sino que afecta al resto un 20 por ciento sobre lo que costaba
de las opciones terapéuticas con las que hace unos años. Antes, solo con los bioló¿Ese impacto en
la bajada de precios afecta al biológico de referencia o a toda la
clase terapéutica?

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.

hubiera una norma específica que regulara el uso de estos medicamentos porque facilitaría las cosas y evitaría que se
discrepara de criterio.

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

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

fermedades inflamatorias crónicas como
la artritis reumatoide, el lupus, artritis
psoriásica… donde el médico establece
una relación con el paciente muy especial de confianza, forjada durante muchos años de lucha conjunta contra la
enfermedad, en la que siempre se comentan las diferentes posibilidades terapéuticas y se toman decisiones conjuntas.

En Reumatología
Aunque no tene- Sería conveniente
se establece un tra- ¿El hecho de llevar más tiempo trabamos una ley espe- que hubiera una norma
tamiento con un jando con biosimilares ha hecho que
cífica que regule el
agente biológico vayan por delante de otras especialidaespecífica
que
regulara
uso de los biosimicuando los quími- des?
lares, sí que conta- su uso porque facilitaría
cos convencionales
mos con una
no son capaces de Desde la SER llevamos cuatro años polas
cosas
y
evitaría
norma de obligado
controlar bien la niendo en marcha programas formativos
que
se
discrepara
cumplimiento que
enfermedad. En el sobre los biosimilares para todos los reuestablece que la de criterio
momento en el que matólogos, para que entiendan qué son,
prescripción de
se toma esa deci- su proceso de fabricación y comercializamedicamentos biológicos es responsabi- sión, es cuando se plantea la disyuntiva ción, cómo se utilizan, sus indicaciones,
lidad del médico y que está prohibida la de elegir un biológico original o un biosi- etcétera. En este sentido, podríamos decir
sustitución del medicamento biológico milar. En el caso del paciente nuevo que que estamos un poco por delante de otras
prescrito por otro medicamento con el requiera un agente biológico, no hay especialidades, pero estoy convencido de
mismo principio activo, en el momento duda, se establece el que sea más econó- que sigue siendo necesaria mucha pedade la dispensación, sin la autorización mico (bien biológico o bien biosimilar, ya gogía en este sentido.
expresa del médico prescriptor. Esto que se ha dado el caso de que, por la ley
quiere decir que otro profesional sanita- de la competencia, el original era más Al margen de los criterios de uso, ¿se
rio que no sea el médico que ha prescri- económico que el biosimilar). En el caso podría considerar que los biosimilares
están mejorando
to el biológico, como puede ser el farma- de los pacientes
el acceso de la
céutico, no podrá intercambiar un bioló- que ya están siendo Podríamos decir que
población a las ingico por otro, ni un biosimilar por otro, tratados con un meestamos
un
poco
por
novaciones teraentendiendo que son también medica- dicamento biológico,
delante
de
otras
péuticas?
mentos biológicos. Es en este punto es decir, cuando esdonde esta norma, que es algo ambigua tamos hablando de especialidades, pero
Depende de cómo
en su descripción, ha propiciado un de- intercambiar un bioestoy
convencido
de
que
se interprete, pero
bate sobre si la prohibición de sustitu- lógico por un biosisi tenemos en
ción se aplica solo a la farmacia comuni- milar, lo que debe sigue siendo necesaria
cuenta que estataria o también a la hospitalaria. Desde prevalecer siempre
mucha pedagogía
mos hablando de
la Sociedad Española de Reumatología es la decisión conunos medicamenconsideramos que el intercambio de un sensuada del reu- en este sentido
tos biológicos que
biológico por su biosimilar debe ser rea- matólogo con el
lizado exclusivamente por el médico paciente tras valorar: la agresividad de la ofrecen las mismas prestaciones que los
prescriptor, con el consentimiento y en enfermedad, el tiempo que ha costado de referencia, pero a un menor precio, en
colaboración con el propio paciente, por controlarla, lo estable que está el pacien- un entorno de recortes y reajustes cada
tanto, que el epígrafe de la ley aplicaría te, la dosis del agente biológico, etcétera. vez mayores, en cierto sentido sí se mea ambos ámbitos de Farmacia. Y así lo Es esencial valorar caso por caso. Y en jora el acceso porque cuanto menos dihemos hecho constar en un documento este punto, quiero destacar el consenso nero gastemos en medicamentos, podrede posicionamiento de la SER sobre los en el tratamiento en el ámbito del bino- mos tratar a un número mayor de pabiosimilares. En cualquier caso, estoy de mio médico-paciente ya que, en nuestra cientes, y se podrá destinar el montante
acuerdo en que sería conveniente que especialidad, tenemos pacientes con en- ahorrado a otros ámbitos de la Sanidad.
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Interpretado de esta forma, sí mejoran
el acceso.

lo acepta también el paciente. Sin embargo, para que se termine de comprender, creo que hace falta mucha pedago¿Qué ha cambiado desde que se aprobó gía sobre los biosimilares, explicando
el primer biosimilar hasta ahora? que son agentes biológicos que se han
¿Cómo han evolucionado?
desarrollado de una forma seria y rigurosa, aunque menos larga y compleja que
Bueno, la evolución ha venido principal- los biológicos de referencia, de ahí que
mente en el uso
tengan un menor
que los clínicos le Hace falta explicar que los coste. Pero es imhan dado a los bioportante incidir en
biosimilares son agentes
similares. Los méque los medicadicos, poco a poco, biológicos que se han
mentos biosimilase van dando cuen- desarrollado de una
res cuentan con
ta de que son fártodas las garantías
macos seguros y forma seria y rigurosa,
de la Agencia Eueficaces y se apli- aunque menos larga y
ropea del Medicacan, cada vez más,
mento (EMA, por
compleja que los
en los pacientes
sus siglas en innuevos en los que biológicos de referencia
glés), una entidad
puede ser benefique exige unos elecioso para su tratamiento un agente bio- vados estándares de calidad a todos los
lógico. Es en ese momento cuando se fármacos antes de autorizar su uso en
elige el de menor precio, porque se ha cualquier país de la Unión Europea. Por
demostrado que funciona igual que el tanto, deben demostrar que son suficientebiológico original y eso va generando más mente seguros y eficaces, y comparables
confianza en el médico y propicia un en todos los aspectos al biológico original.
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 economicista?

La utilización de los biosimilares en lugar
de los biológicos originales es una medida economicista, de eso no hay duda, y
no por ello creo que debemos demonizarlos. El principal sentido de los biosimilares 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 paciente? Los clínicos debemos tratar a los pacientes de la mejor manera posible al
menor coste posible y eso lo entiende y
20

El Médico Nº 1205. Diciembre 2019

cidad, y, sobre todo, que son igual de eficaces 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 ventajas 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 farmacia o cualquier núcleo fuera del binomio médico-paciente, me temo que los
médicos tendrán que explicar a sus pacientes esa imposición que viene de personas que no le conocen, que no conocen
sus peculiaridades, y que no saben que
no hay enfermedades sino enfermos individuales. Los biológicos no se deben establecer como tratamiento por imperativo
legal porque se encontrarán con el rechazo 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
¿Y el paciente, está suficientemente in- final, será quien se los recomiende a los
formado sobre los biosimilares?
pacientes. Hoy por hoy, solo uno de cada
10 o menos rechaLa sociedad en ge- La mejor forma
za un biosimilar.
neral no está bien de implantar los
¿Estos medicainformada sobre los
biosimilares
es
con
más
mentos pueden
biosimilares, pero
formación
al
médico
que,
contribuir a mejola responsabilidad
rar la adherencia
es principalmente al final, será quien se los
terapéutica?
de los médicos que
recomiende
a
los
tenemos que inforYo creo que no conmarles y formarles. pacientes. Hoy por hoy,
tribuyen a mejorar
El paciente, en gesolo
uno
de
cada
10
o
la adherencia, aunneral, se fía bastanque sí podrían comte del médico y si menos rechaza un
prometerla si el paeste dedica un biosimilar
ciente terminara
tiempo a explicar lo
que son los biológicos, el paciente no va a viendo el tratamiento como una imposición,
tener ningún problema. Pero es importante porque puede percibir que su médico no
que se explique bien qué es un medica- está totalmente convencido del tratamienmento biológico, que son fármacos desarro- to. Por tanto, olvidémonos de decisiones
llados de forma rigurosa, que existen estu- economicistas a corto plazo que podrían
dios de comparación directa con los origi- acabar en desastre como ocurrió con la imnales, que tienen el mismo perfil de toxi- plantación de los genéricos
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“

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
Federico Argüelles Arias

Experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
y presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo
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Federico Argüelles Arias

“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”
¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimilares? ¿Cómo han afectado estos fármacos al mercado?

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?

Principalmente los
La accesibilidad a
biosimilares apor- Una sustitución
los biosimilares es
tan una reducción
fácil hoy en
generalizada o universal muy
de costes muy imdía en España.
portante. Su efica- de forma unilateral y sin
Basta con que se
cia es absolutamen- conocimiento del
solicite su compra
te superponible a la
desde los distintos
de los fármacos ori- facultativo ni es idónea ni
hospitales. Pero
ginales y, por tanto, está permitido
puede haber otras
se pueden usar con
consideraciones
la misma seguridad y a menor coste. que hagan que el biosimilar no acabe de
Han hecho que se reduzca el coste por penetrar, como cierta resistencia por parte
paciente que se trataba con este tipo de de los prescriptores o falta de confianza en
medicamentos, y, por tanto, tienen un este tipo de medicamentos.
impacto en el SNS principalmente eco¿Una legislación específica de biosiminómico.

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?

lares daría mayor seguridad jurídica
sobre todo en cuestiones como la intercambiabilidad y la sustitución?

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

Existe ya una legislación específica al resLa bajada de precios suele inducir una pecto. Y siempre debe ser el prescriptor el
bajada en el fármaco original que intenta que debe decidir cuándo hacer un intercamcompetir con el biosimilar. En el resto de bio y a quién. Una sustitución generalizada
los fármacos de
o universal de forma
otras líneas tera- El mayor reto que tienen
unilateral y sin copéuticas no se
nocimiento del faculsuele apreciar baja- por delante los
tativo ni es idónea
da de precios hasta biosimilares es una
ni está permitido.
que no se le acaba
mayor penetración
la patente y apare¿Los biosimilares
están mejorando
ce su biosimilar, en el mercado
el acceso de la poaunque es cierto
blación
a
las
innovaciones
terapéuticas?
que si quieren competir, suelen, de manera indirecta, inducir una bajada en su
precio. Hay que tener en cuenta que a Abaratar el gasto en fármacos biológicos,
mayor competencia más bajada, como en sin duda alguna, permite que se contemcualquier proceso competitivo en un mer- plen el uso de nuevas terapias con menor
reticencia por parte del gestor. No obstancado abierto como el nuestro.

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

¿El impacto en la bajada de precios
afecta solo al fármaco de referencia o
al de toda la clase terapéutica?
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Los clínicos estamos muy concienciados
con la necesidad de sostener el sistema sanitario 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 llegada de los biosimilares para determinadas
especialidades supuso la necesidad de
cambiar la manera en la que habíamos interiorizado la forma de aprobar el uso de
los medicamentos para determinadas indi-

novación; y por supuesto, de mejorar la calidad 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 valoración del coste, no obstante, se hace a
Los biosimilares que actualmente dispone- corto plazo, y no se tienen en cuenta
mos se utilizan en la enfermedad inflama- otros parámetros como ingresos, bajas
toria intestinal. Han surgido los biosimila- laborales, cirugías, etc. que poco a poco
res de los dos antise han ido reduTNF principales Los biosimilares
ciendo. Por tanto,
que disponíamos, consiguen mantener
los biológicos se
esto es, infliximab y
han ido imponiena d a l i m u m a b . E n la eficacia y la seguridad
do como fármacos
estos momentos, si- a un precio menor y, por
a utilizar en un
guen saliendo más
número alto de patanto, son una magnífica
biosimilares de
cientes. Los biosiambos originales, opción terapéutica. La
milares consiguen
pero no se esperan SEPD apoya, por tanto,
mantener la eficanuevos en otras lícia y la seguridad
su llegada y uso
neas terapéuticas.
a un precio menor
y, por tanto, son
¿Cuáles son las directrices clínicas, en una magnífica opción terapéutica, y la
España, para poner un tratamiento bio- SEPD apoya, su llegada y uso.
Los principales biosimilares en Digestivo
están indicados en enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Chron y la colitis ulcerosa, ¿por
dónde van los nuevos fármacos biológicos/biosimilares?

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 pueden tener una eficacia menor. Respecto al
paciente, poco a poco se va consiguiendo.
Depende mucho de lo que oiga y se le explique. 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 primeras especialidades en poder disponer
de un biosimilar complejo, ¿qué ha supuesto la entrada de los biológicos en el
ámbito de Digestivo? ¿Cuántos biosimilares 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.

lógico o biosimilar en el ámbito de la
patología digestiva? ¿En general, para
primeros tratamientos se prescribe un
biosimilar?

¿Qué opina de la sustitución automática?

Como he dicho, la sustitución automática
no es una opción permitida. La SEPD apoNo existe una diyará siempre la lirectriz generalizabertad de prescripda. Es cierto que, a La SEPD apoyará siempre
ción del médico didía de hoy, el pre- la libertad de
gestivo que es quien
cio y, por tanto, el
tiene la potestad
prescripción del médico
coste de un tratapara elegir qué fármiento biológico digestivo que es quien
maco es mejor para
en un paciente con tiene la potestad para
cada paciente. No
enfermedad inflaolvidemos que es él
matoria intestinal elegir qué fármaco es
quien ve al paciente,
se tiene muy en mejor para cada paciente
lo conoce y, sobre
cuenta. Por esto, si
todo, tiene los conoen un hospital se dispone de un biosimi- cimientos científicos para seleccionar la
lar, lo más lógico y habitual es que se uti- mejor opción terapéutica. Sin su consentilice en primera línea.
miento no es posible la sustitución.
¿Existe una postura oficial por parte de
la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)?

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

¿Cuándo se esperan nuevos biosimilares en Digestivo y en qué indicaciones?

Van a aparecer nuevos biosimilares de infliximab y de adalimumab, pero no de
nuevas líneas terapéuticas
Nº 1205. Diciembre 2019
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“

Los

biosimilares
pueden llegar a representar,

a medio plazo,

la cuarta parte
del

mercado

farmacéutico
total

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
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Francisco Javier Atienza

“Los biosimilares pueden llegar a representar, a medio plazo,
la cuarta parte del mercado farmacéutico total”
¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimilares?

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

cos. Por otro lado, es probable que el número de biosimilares de una clase terapéutica provoque lo que se denomina el
‘efecto suelo’, es decir, que la presencia
de muchos biosimilares no va a repercutir demasiado en el precio de los biológicos, ya que la complejidad en la fabricación de estos últimos y su regulación no
va a disminuir.

Es importante señalar que los medica- ¿A día de hoy, cuál es impacto de estos
mentos biosimilares tienen las mimas ga- medicamento en el Sistema Nacional
rantías de calidad, seguridad y eficacia de Salud?
que los biológicos
En la actualidad,
de referencia. A En la actualidad,
los biosimilares
partir de ahí, han los biosimilares son
son medicamentos Centrándonos en su uso, en España no
supuesto una serie
medicamentos
que
nos
que nos están per- tenemos una legislación específica que
de ventajas para el
están
permitiendo
a
los
mitiendo a los clí- lo regule, ¿en qué medida la existencia
sistema sanitario,
entre las que se clínicos tratar a un mayor nicos tratar a un de esta norma ayudaría a que tuvieran
mayor número de una mayor penetración?
podrían destacar
número
de
pacientes
pacientes durante
que fomentan la inun tiempo más En mi opinión, los factores que más influvestigación biomé- durante un tiempo más
prolongado. Esto yen en la penetración y uso de los biosidica; mejoran el acprolongado
supone un coste milares en nuestro país están relacionaceso de los pacientes a los tratamientos biológicos, ya que oportunidad que permite al sistema sani- dos, por un lado con el conocimiento y la
propician que un mayor número de per- tario aplicar los recursos liberados, gra- información que se tengan en la sociedad
sonas puedan recibir estas terapias; y al cias a la utilización de los biosimilares, a de estos medicamentos, y otro factor detener un menor precio que los fármacos otros aspectos sanitarios donde se nece- terminante van a ser las políticas farmade referencia también contribuyen a la siten. En definitiva, los principales bene- céuticas de los diferentes sistemas de
ficios es que redundan en beneficio de salud que contribuyan a fomentar su uso.
sostenibilidad del sistema sanitario.
los pacientes al tiempo que contribuyen, En el aspecto que más podría ayudar una
¿En qué medida han afectado al mer- de forma importannormativa específicado general de los biológicos?
ca es a regular aste, a la sostenibili- En el aspecto que más
pectos de intercamdad del sistema sa- podría ayudar una
En España contamos, aproximadamente, nitario.
biabilidad de estos
normativa específica
con unos 50 biosimilares en el mercado,
fármacos, ya que
lo que se traduce en un ahorro muy im- ¿Este impacto en es a regular aspectos
establecería una
portante en costes sanitarios, ya que tie- la bajada de prejurídica.
de intercambiabilidad de seguridad
nen un precio menor frente a los biológi- cios ha afectado a
No se puede olvicos de un solo principio activo y eso ga- los biológicos de estos fármacos, ya que
dar que cada medirantiza un menor gasto en medicamentos. referencia o a toda establecería una
camento, ya sea
En este sentido, no hay que desestimar la la clase terapéutibiológico o biosimiseguridad jurídica
presencia de estos fármacos ya que, cada ca?
lar, constituye un
vez, van a ser más y más relevante. Por
fármaco original con un proceso específiofrecer algunas cifras, en España, en La creciente aparición de los medicamen- co de fabricación.
2016, la penetración de los medicamentos tos biosimilares ha generado una compebiotecnológicos alcanzó el 50 por ciento tencia entre los fármacos que, a su vez, ¿Qué ha cambiado desde que se aprobó
y, en el futuro, se espera una penetración ha propiciado impactos positivos en tér- el primer biosimilar? ¿Qué evolución
importante. Aunque dependerá de diver- minos económicos. Y esta normalización han sufrido estos medicamentos?
sos factores, como las indicaciones de los de precios ha afectado tanto a los fármafármacos, el propio producto y las políti- cos originlaes de referencia como a todo Bueno, desde que surgió el primero biosicas farmacéuticas, se calcula que los bio- el mercado de los medicamentos biológi- milar se ha producido un incremento sos28
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tenido en el uso de los medicamentos biológicos. Por otro lado, la aparición de los
biosimilares ha venido acompañada de
una generación de ahorros importantes
en la factura farmacéutica que representan las terapias biológicas. Y la evolución
natural de estos fármacos es que se siga
incrementando su aparición, especialmente sobre los biológicos más recientes,
lo que, a su vez, supondrá un mayor impacto económico.
¿Cree que los clínicos y los pacientes,
en general, están suficientemente concienciados y formados sobre el uso de
los biosimilares?

Es muy posible que exista un déficit de
información y formación entre los médicos, 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 importante 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, resulta evidente que la falta de formación en el
ambiente clínico se traslada a la sociedad
en la que se percibe una escasa información 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 medicamentos 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 porcentaje en su trabajo. Eso no quiere decir
que no sea importante. Es evidente que
hace falta una mayor información y formación 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 posológicos de los tratamientos. Un aspecto a tener en cuenta de los biológicos y
los biosimilares que sí puede incidir en
la adherencia de los pacientes es la seguridad de estos fármacos.

¿Cuáles considera que son los principales retos a los que se van a enfrentar
los medicamentos biosimilares?

Hay varios retos a los que los biosimilares deben hacer frente, empezando por
la formación de los profesionales sanitarios y los pacientes que ya hemos mencionado. Otros aspectos importantes son:
la seguridad, en especial la inmunológica; la intercambiabilidad; y que lleguen
a alcanzar la eficiencia en su uso
Nº 1205. Diciembre 2019
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“

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
José Manuel Carrascosa
Secretario del Grupo Español de Psoriasis de la AEDV
y jefe de Sección de Dermatología del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol
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José Manuel Carrascosa

“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”
¿Cuáles son los principales beneficios y
las ventajas que aportan los biosimilares?

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

La única -aunque no despreciable- ventaja de En principio la bajada
los biosimilares es
que permiten un pre- La postura oficial de la
cio inferior debido a AEDV es que se utilice la
la introducción de
competencia entre mejor evidencia
varios principios acti- disponible en cada
vos similares pero
momento para elegir el
de distintos proveemejor fármaco para cada
dores.

perfil de paciente

¿Cómo han afectado estos fármacos al mercado?

Creo que la pregunta adecuada sería
cómo han afectado los biosimilares a los
algoritmos de prescripción. En los últimos años los pagadores y los farmacéuticos hospitalarios han adquirido un rol relevante 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 rápidamente 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 Nacional 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.
32
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de precios afecta al
fármaco de referencia. Sin embargo,
inevitablemente tendrá una repercusión
en otros fármacos
biológicos, con la intención 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?

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 paralelos, es la inequidad. Es decir, un paciente va a tener mayor o menor acceso y un
clínico mayor o menor libertad de prescripción 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 deberían traspasarse sin consentimiento de los
clínicos y de los pacientes, como la intercambiabilidad no médica, es decir, condicionada únicamente por criterios económicos. Como los condicionantes económicos, a
diferencia de los aspectos meramente inherentes al fármaco - eficacia y seguridad- son
cambiantes, esto puede condicionar que el
paciente se vea sometido a cambios continuos entre los distintos biosimilares.

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 máximo 2 biosimilares del mismo principio acti- ¿Los biosimilares están mejorando el
vo, por lo que, que haya más biosimilares, acceso de la población a las innovaciones terapéuticas?
no va a modificar
demasiado el merca- El principal reto de los
Creo que podemos
do. De hecho, es difíbiológicos
es
integrarlos
decir que sí. Los fárcil pensar que puedan sobrevivir mu- en el manejo de pacientes macos biológicos
en su conjunto
chos. Como siempre,
con psoriasis permitiendo son
más eficaces y más
el que alcanza priseguros que los fármero la prescripción a la vez el desarrollo y la
macos convencionaes el que tiene más prescripción de otros
les. Una reducción
posibilidades de
del precio puede fatener más pacientes nuevos fármacos
cilitar el acceso de
en el largo plazo. innovadores
los pacientes a estos
Habrá que vigilar
posiciones de dominio del mercado que ya fármacos de forma más precoz.
se están dando en algunas regiones.
En España aún no hay una normativa
específica para los biosimilares ¿en

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

Etanercept y infliximab fueron los primeros biosimilares, pero tuvieron escaso impacto en Dermatología, ya que se encuentran lejos de las perspectivas en eficacia
o seguridad de lo que nos ofrecen el conjunto de terapias biológicas. Con adalimumab, la cosa cambia, ya que se trata de
un fármaco que, estando lejos de las mejores opciones actuales, ofrece unas perspectivas muy apreciables en eficacia y seguridad, reforzadas por la eficiencia con
la disminución del coste.
¿Cree que los clínicos estás suficientemente 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 coherentes con los resultados en los ensa-

yos clínicos. Se busca ahorrar simple- ¿Cuáles son los principales retos en
mente. Pero si los clínicos no son capa- relación con los biosimilares?
ces de ver, por ejemplo, que el ahorro
puede repercutir en beneficios para el Integrarlos en el manejo de pacientes con
servicio - por ejemplo, utillaje o posibili- psoriasis permitiendo a la vez el desarrollo y la prescripdad de contratar
ción de otros nuepersonal con parte El intercambio
vos fármacos innodel ahorro- es difívadores. Si todo se
cil que se impli- de un biológico por un
reduce a los biosiq uen en el cam- biosimilar debería
milares, la innovabio. Con respecto
fundamentarse en que
ción desaparecerá
a los pacientes, ha
habido algunas exista algún estudio
¿Cuánto se espera
campañas
por de intercambiabilidad
que crezca el
parte de las asoque
demuestre
que
se
mercado de los
ciaciones de pabiosimilares?
cientes, aunq ue mantiene la respuesta
parece poco proy la seguridad
No creo que haya
bable que la mayodel
fármaco
previo
estimaciones. Es
ría de pacientes
probable que pasen
tenga un conocimiento apreciable. En su conjunto apli- a ser la primera opción en la mayoría de
can las enseñanzas procedentes de los paciente "naive" de biológico, de forma
genéricos, que presentan algunas dife- que otras alternativas queden como fármacos de segunda línea. Sin embargo,
rencias notables con los biosimilares.
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puede permitir, en un contexto adecuado,
incrementar el número de pacientes tratados con terapia biológica.

La postura oficial es la que aparece en las decisión debería fundamentarse de forma
publicaciones al respecto del grupo de pso- idónea en la existencia de evidencia. Es
riasis de la AEDV: "Todos los agentes bioló- decir, que exista algún estudio de intergicos aprobados para el tratamiento de la cambiabilidad que demuestre que se
Los principales medicamentos biológicos psoriasis deben estar disponibles para todos mantiene la respuesta y, en particular,
en Dermatología (psoriasis y artritis pso- los pacientes candidatos a tratamiento, sin que se mantiene la seguridad del fármaco
riásica) son anticuerpos monoclonales, retrasos innecesarios ni limitaciones de previo. Hasta la fecha los datos que tene¿podríamos decir que son los medica- cualquier tipo que puedan implicar una mos no demuestran problemas mayores
mentos más comfalta de equidad cuando esto se ha realizado. Sin embargo,
plejos dentro de La mayor parte
para el paciente". el futuro inmediato, con la llegada de
los biológicos? ¿En
“En cualquier caso, nuevos fármacos biosimilares y tomas de
de terapias biológicas
qué se diferencian
los agentes biológi- decisiones ligadas a acuerdos económicos
son anticuerpos
de otros?
cos deben seleccio- y no a evidencia, es el de sustituciones
narse con la ayuda no de innovadores por biosimilares, sino
monoclonales. Son
La mayor parte de
del conocimiento de de cambios de biosimilares por otros bioterapias biológicas inmunoglobulinas
las tasas de res- similares, muchas veces sin ninguna evison anticuerpos mo- diseñadas por ingeniería
puesta publicadas dencia. Creo que es una visión bastante
noclonales. Son inen los ensayos clíni- realista. Como digo, por el momento no
genética destinadas
munoglobulinas dicos y de acuerdo hemos tenido ningún problema, pero no
señadas por inge- a bloquear interleucinas
con las característi- tenemos ningún dato para asegurar que
niería genética des- o sus receptores
cas del paciente: no lo sea cuando esto se produzca.
tinadas a bloquear
edad, sexo, peso, cointerleucinas o sus receptores.
morbilidades asociadas, presencia o no de ¿Qué papel tienen los biosimilares en el
artritis activa y características evolutivas gasto farmacéutico en Dermatología?
¿Cuáles son las directrices clínicas, en de la enfermedad en el momento de la
España, para poner un tratamiento bioló- prescripción." Es decir, la postura oficial Entiendo que el mismo que en cualquier esgico o biosimilar en el ámbito de la Der- es que se utilice la mejor evidencia dispo- pecialidad que emplee estos fármacos. Permatología? ¿En general, para primeros nible en cada momento para elegir el mite el loable objetivo de hacer que, con el
tratamientos se prescribe un biosimilar?
mejor fármaco para cada perfil de pacien- mismo presupuesto, sean muchos más los
te. La llegada de los biosimilares, aunque pacientes que puedan beneficiarse de estos
Existen diferentes directrices. Por un presenta indudafármacos, lo que sulado, la aprobación por parte de las bles ventajas, dis- Permiten el objetivo de
ponen un salto cuaagencias reguladoras (la Agencia Euro- torsiona la toma de hacer que, con el mismo
litativo con respecto
pea del Medicamento), que en general decisiones, ya que
a los fármacos conconsidera la terapia biológica como fár- la eficiencia se po- presupuesto, sean
vencionales.
maco de primera o segunda línea en la siciona como el pri- muchos más los
¿Para cuándo se
psoriasis moderada-grave. En una pers- mer y más imporpacientes
que
puedan
esperan nuevos
pectiva más local, la agencia española y tante parámetro. Y
beneficiarse
de
estos
biosimilares en
luego las agencias autonómicas posicio- el centro en la
Dermatología? ¿En
nan el reembolso por el sistema público toma de decisiones fármacos
qué indicaciones?
de salud, generalmente siempre en se- pasa muchas veces
gunda línea tras fracaso o contraindica- del clínico o el paciente al pagador.
La aparición de nuevos biosimilares es
ción de terapias convencionales (1 o 2
¿Cómo
se
debe
tomar
la
decisión
teramás una cuestión legal que técnica. Probasalvo casos excepcionales). Las guías clípéutica
o
qué
se
debe
tener
en
cuenta
blemente se podrían elaborar biosimilares
nicas son respetuosas con estas consideraciones, aunque tienden a considerar para intercambiar un biológico por un de todos los innovadores disponibles. Pero
sólo se pueden comercializar cuando caduque todos los fármacos disponibles y au- biosimilar en Dermatología?
que la patente. La siguiente sería la de ustorizados deberían poder usarse para
Supongo que la pregunta hace referencia tekinumab, que fue un salto cualitativo
cualquier paciente que lo necesitase.
al switch no médico. Es decir, el cambio muy importante en el tratamiento de pso¿Existe una postura oficial por parte de de un fármaco innovador por un biosimi- riasis. Pero desconozco qué empresas
la AEDV?
lar en un paciente ya en tratamiento. La están interesadas en esta molécula
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Hulio®, biosimilar de adalimumab
con las mismas indicaciones que
el producto de referencia1,2.

JERINGA
PRECARGADA

PLUMA
PRECARGADA

adalimumab

reescribe
su historia
VENTAJAS DE LOS DISPOSITIVOS DE HULIO®:
V
Jeringa de plástico (sin vidrio)1
Ningún elemento contiene látex1,3
Aguja retráctil de seguridad de calibre pequeño (29G)1
Jeringa ergonómica1
Jeringa de plástico (sin vidrio)1
Ningún elemento contiene látex1,3
Aguja no visible de calibre pequeño (29G)1
Solo 2 pasos en la autoinyección, se activa con la presión1

REFERENCIAS:
1. Ficha Técnica de Hulio® (disponible en: https://www.ema.europa.eu/
documents/product-information/hulio-epar-product-information_
es.pdf, acceso: mayo 2019).
2. Ficha Técnica de Humira® (disponible en: https://www.ema.europa.eu/
documents/product-information/humira-epar-product-information_
es.pdf, acceso: mayo 2019).
3. Update on development of biosimilar versions of adalimumab
with particular focus on excipients and injection site reactions.
(disponible en: https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/01/
Adalimumab-Biosimilar-Comparison_V8.pdf, acceso: mayo 2019)
Ficha Técnica en páginas 74 a 78

ADA-2019-0084

EXCIPIENTES:
• Sin citratos1
• Sin ácido acético glacial1

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional,
DROQHNQHS@QH@K@MNSHkB@BHŃMCDRNRODBG@RCDQD@BBHNMDR
adversas asociadas a este medicamento
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“

La

competencia
biosimilares

de los medicamentos

es clave para que los laboratorios originales
orienten sus inversiones a

I+D

de nuevas moléculas
Javier García Pellicer
Jefe de Sección. Servicio de Farmacia.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
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“La competencia de los medicamentos biosimilares es clave para que los laboratorios originales
orienten sus inversiones a I+D de nuevas moléculas”
¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimilares?

Los biosimilares favorecen la sostenibilidad del sistema sanitario, manteniendo la
calidad, seguridad y eficacia. La introducción de los medicamentos biosimilares en
la terapéutica asistencial permite un control 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 fármacos que aporten beneficio clínico
puede verse mejorado con la introducción
de los biosimilares puesto que suponen
una reducción de costes. Asimismo fomentan la innovación ya que la compe-

tencia de los medicamentos biosimilares diante concursos públicos, a la cual está
es clave para que los laboratorios origina- sometida la adquisición de medicamentos
para los hospitales
les orienten sus inpúblicos y donde
versiones a I+D de Sin duda, una legislación
los biosimilares
nuevas moléculas.
específica daría mayor
compiten en igualAsí lo ha indicado
dad de condiciones
la Comisión Euro- seguridad jurídica,
con los medicamenpea en su reciente aunque un
tos originales. En
informe denominaalgún caso (filgrasdo European com- posicionamiento claro de
petition authorities la AEMPS, de forma
tim, eritropoyetinas,
working together
insulinas y otros) se
similar a otros países,
for affordable and
ha realizado el caminnovative medici- también aportaría
bio de medicamennes . El acceso a seguridad
tos en la práctica
nuevos fármacos
asistencial, no eviestá favorecido por la Ley de Contratos denciando que el cambio haya resultado en
del Sector Público y a la contratación me- efectos negativos en la efectividad ni en la
seguridad, pero sí en eficiencia, aportando
un ahorro importante en términos económicos 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 terapias innovadoras.
¿Cuál es su impacto en el Sistema Nacional de Salud?

Se puede responder a esta pregunta mediante los siguientes datos ofrecidos por
el Ministerio de Sanidad y la AEMPS. A
día 31/10/2019 hay autorizados en España 186 medicamentos biosimilares correspondientes a 15 principios activos, de los
cuales 119 están comercializados (Ver
Gráficas y Tablas).
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Gráfica1. Distribución de medicamentos biosimilares comercializados en función
del principio activo.

pensar esta diferencia en el coste / tratamiento / año, por lo que acaba disminuyendo el coste global de la clase terapéutica.

Distribución por PA
ENOXAPARINA
ENOXAPARINA SODICA
SODICA

21
21

FOLITROPINA
FOLITROPINA ALFA
ALFA

15
15

FILGRASTIM
FILGRASTIM

14
14

EPOETINA
EPOETINA DSETA
DSETA (EPOETIN
(EPOETIN ZETA)
ZETA)

11
11

EPOETINA
EPOETINA ALFA
ALFA

11
11

ADALIMUMAB
ADALIMUMAB

11
11

TRASTUZUMAB
TRASTUZUMAB

88

ETANERCEPT
ETANERCEPT

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

66

SOMATROPINA
SOMATROPINA RECOMBINANTE
RECOMBINANTE

55

RITUXIMAB
RITUXIMAB

44

INFLIXIMAB
INFLIXIMAB

44

PEGFILGRASTIM
PEGFILGRASTIM

33

TERIPARATIDA
TERIPARATIDA

22

INSULINA
INSULINA GLARGINA
GLARGINA

22

CONDROITINA
CONDROITINA SULFATO
SULFATO SODIO
SODIO

22

00

66

11
11

17
17 ''

22
22

Tabla 1. Nº de envases y % consumo de envases biosimilares sobre el total de cada
p. activo (Biosimilar y biológico).
HOSPITAL
AÑO 2018

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

RECETA

TOTAL (HOSPITAL y RECETA)

% Nº
% Nº
% Nº
ENVASES
ENVASES
ENVASES
Nº ENVASES
Nº ENVASES
Nº ENVASES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
s/TOTAL del
s/TOTAL del
s/TOTAL del
PA
PA
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
H01AC01 ±
SOMATOTROPINA

3.106

28,2

6.362

18,9

57.929

18,6

H05AA02 - TERIPARATIDA

0

0

L01XC02 - RITUXIMAB

32.893

26,9

0

0

9.468

21,2

57.929

18,6

0

0

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.

¿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

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?

referencia. No obstante, y dado que disminuye sensiblemente el coste / tratamiento / año de una opción terapéutica
para una determinada indicación, se facilita el desplazamiento de la prescripción hacia ese fármaco de referencia, lo
que genera que otras alternativas terapéuticas busquen opciones para com-

Realmente sí que ya se empiezan a llevar
a cabo programas a nivel autonómico
para potenciar su uso, y a nivel del propio Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social como es el “Plan de Acción para Fomentar la Utilización de los
Medicamentos Reguladores del Mercado
del Sistema Nacional de Salud; Medicamentos Biosimilares y Medicamentos Genéricos”. Dados los beneficios para el
SNS que representan los biosimilares, es
importante implementar políticas de potenciar su uso, aunque manteniendo las
condiciones de libre competencia que caracterizan a nuestro mercado. Cuando la
seguridad y la eficacia terapéutica son similares, la mejora económica que representan dirige el creciente uso de estos
medicamentos.
¿Una legislación específica de biosimilares daría mayor seguridad jurídica
sobre todo en cuestiones como la intercambiabilidad y la sustitución?

Las decisiones sobre intercambiabilidad
y/o sustitución dependen de las autoridades nacionales competentes y no son
Nº 1205. Diciembre 2019
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competencia de la EMA. Así, algunas
agencias reguladoras europeas (como la
holandesa, finlandesa, escocesa, irlandesa y alemana) han realizado posicionamientos nacionales sobre la intercambiabilidad de los biosimilares, siempre
bajo la supervisión de los prescriptores.
Estas agencias consideran que, debido a
la alta similitud que existe entre el medicamento de referencia y el biosimilar,
no existe evidencia para que el sistema
inmune reaccione de forma diferente
ante un intercambio entre el medicamento 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 innovaciones 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 acceso 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 importante en cuanto a la percepción de
los profesionales sanitarios de este tipo
de medicamentos. En un principio existían todas las dudas del mundo en cuanto
a la eficacia y seguridad, lo que generaba 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 incrementando progresivamente el porcentaje
de penetración de los mismos. Y creo
que también se ha normalizado su existencia. Si inicialmente eran algo excep40
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Gráfica2. % de consumo de envases biosimilares sobre el total de cada p. activo
(Biosimilar y biológico). 2016 a 2018.

ENVASES
TOTAL
Distribución
por PA
% ENVASES BIOSIMILARES s/TOTAL del PA
ENOXAPARINA SODICA
21
93,6
100
FOLITROPINA ALFA
15
88,4
84,5
90
FILGRASTIM
14
80 DSETA (EPOETIN ZETA)
EPOETINA
11
66,5
70
11
EPOETINA ALFA
57,8
56,6
60
ADALIMUMAB
11
43,8
43,6
50
TRASTUZUMAB
8
40
6
ETANERCEPT
28,1
26,9
21,2
18,6
23,7
30
5
SOMATROPINA
RECOMBINANTE
17,7
14,3
13,9
14,7
9,4
20
RITUXIMAB
4
8,8
11,4 13,5
7,6
6,0
3,9
0,5
2,9
4
10 4,7
INFLIXIMAB
1,6
0,2 0,5
0,1
0,0
0,1
3
PEGFILGRASTIM
0
TERIPARATIDA

2

INSULINA GLARGINA

2

CONDROITINA SULFATO SODIO

2

2016

0

2017
6

2018
11

17 '

22

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.

Tabla 2. % de consumo en PVL biosimilares sobre el total de cada p. activo (Biosimilar
y biológico).
HOSPITAL

AÑO 2018

RECETA

TOTAL (HOSPITAL y RECETA)

% PVL*
% PVL*
% PVL*
39/  ¼
39/  ¼
39/  ¼
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
s/TOTAL
del
s/TOTAL
del
s/TOTAL
del
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
BIOSIMILARES
PA
PA
PA

A10AE04 - INSULINA
GLARGINA

567.964

25,9

12.054.726

8,9

12.622.690

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

H01AC01 - SOMATOTROPINA

17.537.363

26,2

H05AA02 - TERIPARATIDA

0

0

L01XC02 - RITUXIMAB

27.930.878

23,2

L01XC03 ± TRASTUZUMAB

1.897.444

L03AA02 - FILGRASTIM

30.817.916

L04AB01 - ETANERCEPT

1.861.675

0

24,1

9,1

2.808.006

26,9

17.537.363

26,2

0

0

27.930.878

23,2

1,5

1.897.444

1,5

94

30.817.916

94

31.455.557

23,3

31.455.557

23,3

0

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.

cional, hoy en día ya se asume como habitual la aparición del biosimilar de un
medicamento.
¿Cree que los clínicos estás suficientemente concienciados y formados sobre

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

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

Gráfica3. (*) PVL - Descuentos RDL 8/2010 % de consumo de envases biosimilares
sobre el total de cada p. activo (Biosimilar y biológico).

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

PVL* TOTAL

Distribución por PA

% PVL BIOSIMILARES s/TOTAL del PA

ENOXAPARINA SODICA

100
FOLITROPINA ALFA
90
FILGRASTIM
73,6ZETA)
80 DSETA (EPOETIN
EPOETINA
70
EPOETINA ALFA
54,3
60
ADALIMUMAB
42,2
50
TRASTUZUMAB
26,9
40
26,2
ETANERCEPT
20,4 25,4
30
21,3
SOMATROPINA
RECOMBINANTE
14,4
9,1
20
7,8
RITUXIMAB
4,0
1,8
10
INFLIXIMAB
0
PEGFILGRASTIM

14

11
11
8

23,2
4

0,0

3,6

1,5

4

57,8
43,8

28,1
23,3

6

5

5,2
0,1

24,8
19,6 21,0
0,5
0,1 0,10,4

3
2

INSULINA GLARGINA

2

2016

21
15

11

TERIPARATIDA
CONDROITINA SULFATO SODIO

C

94,0
90,4
87,0

2

0

(*) PVL-Descuentos RDL 8/2010

2017

6

2018

11

17 '

22

Fuente de información: Sistema de información de consumo hospitalario y Sistema de información Alcántara: ficheros
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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 hospital podemos aportar mucho valor a divulgar y concienciar a los clínicos sobre
la eficiencia de esta práctica. Y en general también, creo que los médicos si
están comprometidos con la sostenibilidad del SNS.
¿Y el paciente, está suficientemente informado y concienciado de lo que es un
biosimilar?

Probablemente aún no lo suficiente. Y
además, la información que recibe puede
estar intencionadamente sesgada o dirigida 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

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 seguridad y eficacia, y no basar exclusivamente su valor en la eficiencia. En segundo 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 inferirlo) que los innovadores, pero más eficientes, y por lo tanto es algo bueno para
el SNS. El que los biosimilares aportasen
elementos de valor añadido a los pacientes, también permitiría ahondar en esta
idea. En muchos casos los medicamentos
biosimilares tienen nueva tecnología para
mejorar la calidad del medicamento, favorecer la administración o suprimen excipientes de la formulación que pueden
producir más dolor durante la administración. Este sería el caso del citrato en el
adalimumab.

pacientes deben tomar parte de las decisiones terapéuticas que influyen en su
salud, para lo que requieren una adecuada formación e información por parte de
todos los profesionales sanitarios implicados en su tratamiento. Precisamente este ¿Cuánto se espera que crezca el mercado de los biosies uno de los objemilares?
tivos del plan na- El primer reto es
cional para el uso
Pues no sé darle
de medicamentos asegurar mediante
cifras concretas,
reguladores del ensayos clínicos la
pero sin duda será
mercado.
garantía absoluta de
un mercado en per¿Pueden contri- intercambiabilidad con
manente expansión
buir a mejorar la los medicamentos
en el futuro ya que
adherencia terano van a dejar de
péutica de los pa- originales en cuanto a
caducar patentes, y
cientes?
seguridad y eficacia, y no por tanto de aparebasar exclusivamente su cer biosimilares.
Per sé, y solo atenEn el ámbito condiendo al medica- valor en la eficiencia
creto de la Farmento, no, porque
macia
Hospitalaria,
¿cómo
se valora el
son medicamentos similares a los innouso
de
los
biosimilares
en
los
hospitavadores, y en ambos casos financiados
les
españoles?
¿Cómo
se
maneja
el
por el SNS. No obstante, sí pueden conuso
de
estos
medicamentos?
tribuir a mejorar la adherencia en el caso
de que incorporen, además del componente precio, elementos de diseño y tec- No creo que exista un denominador común
para todos los hospitales, aunque la práctinológicos que favorezcan esta mejora.
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ca más extendida por el momento es ini- ciente, y de acuerdo con él. En concreto,
ciar nuevos tratamientos con los biosimila- en el ámbito de los biosimilares, puede,
res, y reservar el switch para los cambios además, favorecer su incorporación y
de tratamiento. No obstante, cada vez se adaptación a los esquemas terapéuticos
escuchan más planteamientos de switch di- de su centro, así como ser el profesional
recto. El organismo en el que se apoya encargado de explicar a los pacientes, en
cada hospital para llevar a cabo este tipo su caso, las características de seguridad y
de decisiones es en
eficacia de estos
la Comisión de Far- El papel del farmacéutico
medicamentos resmacia, desde la que
pecto de los innovade hospital con respecto
se decidirán las
dores. En cuanto a
pautas a seguir en a este tipo de fármacos
la parte clínica, refunción del servicio es garantizar que un
forzar la informaque vaya a emplear
ción basada en la
cada medicamento paciente disponga
evidencia y en el
y de su principio de un tratamiento seguro, conocimiento cientíactivo.
fico sobre los biosieficaz y eficiente,
milares a los profe¿Cómo pueden en función de sus
sionales sanitarios
contribuir los bio- características
y a la ciudadanía,
lógicos a reducir o
generando conocicontener el gasto individuales
miento y minimide la Farmacia y de acuerdo con él
zando incertidumHospitalaria?
bres. Además de
generar confianza en su utilización tanto
En primer lugar permítame decirle que en los y las profesionales como en la ciuse trata del gasto en medicamentos en el dadanía.
ámbito hospitalario, no de la Farmacia
Hospitalaria. Y por otro lado, nos gusta La penetración de los biosimilares es
considerarlo una inversión en salud más diferente en cada Estado ¿Cómo nos
que un gasto, porque al final no se trata encontramos respecto a los países de
tanto de lo que cuestan (que también) nuestro entorno?
sino de lo que se obtiene con ellos. Considero que es complicado que los biológi- Actualmente en Europa existen diferencos contengan este gasto en medicamen- cias significativas entre las políticas
tos en el ámbito hospitalario, porque cada desarrolladas por los distintos países en
vez van a aparecer más, y sus posibles materia de biosimilares, con incluso difeahorros pueden aparecer en disminución rentes grados de accesibilidad y comerde ingresos, estancias, u otros usos de re- cialización de los mismos, siendo Alemacursos del SNS, pero sobre todo, están nia el único país en el que todos los mecontribuyendo a mejorar los resultados dicamentos biosimilares se encuentran
financiados y disponibles en el mercado.
en salud en muchas patologías.
En la mayoría de ellos, el ahorro genera¿Cuál es el papel del farmacéutico de do por los biosimilares deriva del menor
hospital con respecto a este tipo de precio inicial frente al medicamento orifármacos?
ginal junto con medidas educacionales e
incentivos a los médicos prescriptores
En general, el mismo que para el resto de que promuevan su penetración en el
los medicamentos, es decir, garantizar mercado. Tanto la Agencia Europea del
que un paciente dispone de un tratamien- Medicamento como la CE promueven la
to seguro, eficaz y eficiente, en función de concienciación en materia de biosimilalas características individuales de este pa- res a la ciudadanía, con numerosas cam42
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pañas y guías informativas. A finales de
2017, se publicaron documentos de preguntas y respuestas orientados a los pacientes y profesionales sanitarios en
todos los idiomas de la UE. Asimismo,
las agencias reguladoras promueven la
transparencia en la evaluación del beneficio/riesgo de estos fármacos.
La estrategia para incorporar los biosimilares es diferente en cada CCAA.
¿Qué le parece la idea de crear un observatorio nacional para compartir las
buenas prácticas en su uso?

Me parece una muy buena idea que permitiría conocer la realidad nacional en el
uso de biosimilares, así como las diferencias 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 general de fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado, reduciendo las barreras de entrada que tienen
los medicamentos genéricos y los medicamentos 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 medicamentos genéricos y medicamentos
biosimilares en España.
• Incrementar su utilización en el SNS.
• Reforzar la información basada en la
evidencia y en el conocimiento científico sobre los medicamentos reguladores a los/las profesionales sanitarios y a la ciudadanía, generando
conocimiento y minimizando incertidumbres.
• Generar confianza en su utilización
tanto en los y las profesionales como
en la ciudadanía
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para poder darles un
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Pascual Marco Vera

Vicepresidente primero de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia y jefe de Servicio
de Hematología del Hospital General Universitario
de Alicante
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“El principal reto de los biosimilares es poder contar con una mayor experiencia clínica
para poder darles un espaldarazo definitivo”
los biosimilares, ya que, en la actualidad,
cada comunidad autónoma suele pedir un
tanto por ciento de penetración de biosiHoy en día, la aparición y el uso de los Ha mencionado la legislación. En Espa- milares pero que difiere de unas regiones
biosimilares obedece únicamente a una ña, no tenemos una norma específica, a otras. El problema surge cuando se imrazón económica, y su objetivo no se cen- ¿cree que tenerla nos aportaría mayor planta un biosimilar en una indicación
seguridad jurídi- por herencia de la ficha técnica del biolótra en la evaluación
ca?
de su eficacia y se- En el ámbito de la
gico original suponiendo que va a funcioguridad en sí
nar igual. Esto quiere decir que el biológiHematología se están
En nuestro país se- co puede que se haya estudiado en una
misma, sino en deguimos un modelo población de 1.000 pacientes y el biosimimostrar –mediante utilizando sobre todo
que es similar la lar en un estudio parecido en un mismo
métodos más sensi- biosimilares para el
francés, pero nos diagnóstico, pero sobre 150 pacientes. Hables– que su eficacia y su seguridad tratamiento de linfomas y movemos en fun- blamos de una evidencia científica del
ción de lo que dicta biosimilar hecha por similitud con el orison comparables o en otras patologías de
la agencia regula- ginal, que de tener que ser igual de amequivalentes a los
base inmunológica.
dora europea, la plia que el inicial incrementaría el coste
del biológico de referencia. En este En la actualidad, tenemos EMA (European del medicamento. Por tanto, hoy estamos
Medicine Agency) sujetos a la normativa en la que se deben
contexto, es impor- muy pocos
y de las directrices cumplir una serie de recomendaciones de
tante entender que
un biológico no es lo mismo que un gené- europeas; por tanto, los medicamentos bio- uso que hace la EMA y que son las que
rico, son muy distintos. Un genérico es lógicos tienen un tratamiento como cual- legalmente se tienen que cubrir. Por ejemimitar químicamente un producto, pero quier otro medicamento, lo que suscita al- plo, que la responsabilidad del tratamienen un biosimilar estamos hablando de gunos problemas o dudas a la hora de su to recae sobre el médico prescriptor, que
productos que se fabrican con una base uso. El poder contar con una legislación se debe hacer por nombre comercial y
celular y que utiliza una tecnología espe- específica que lo regule, desde mi punto que el farmacéutico no puede cambiar el
cífica, lo que hace que el producto no sea de vista, sería muy positivo porque aclara- tratamiento sin la consulta y aprobación
exactamente igual, aunque el efecto tera- ría las posibles incon el médico prespéutico se mantenga. En este punto, de- quietudes sobre los Contar con una
criptor. Esto, adebemos ser capaces de generalizar su uso biológicos y sería el legislación específica
más, puede generar
porque conlleva un ahorro económico en marco al que poder
conflicto en las diel gasto sanitario, lo que permite dispo- acudir para enten- que lo regule sería
ferentes regiones,
ner de más fondos para llegar a más pa- der el marco legal muy positivo, porque
ya que un paciente
cientes. No obstante, el tema de los biosi- en el que nos mocon un biológico va
aclararía las posibles
milares es importante enfocarlo desde vemos antes de que
a poder disponer
dos puntos de vista importantes: por una pueda surgir algún inquietudes sobre
de ese mismo meparte, es esencial tener en cuenta la parte problema con este los biológicos y sería
dicamento en cuallegal que regula el uso de los biológicos tipo de fármacos.
quier zona geográel marco al que poder
en cada zona; a nosotros nos aplica las
fica, mientras que
aprobaciones de la agencia europea del ¿Esta legislación acudir
–como las comunimedicamento (EMA, por sus siglas en in- ayudaría a homodades autónomas
glés). Y, por otro lado, no hay que perder geneizar la penetración de los biosimi- no cuentan con los mismos biosimilares–
de vista la necesidad de informar y edu- lares en las diferentes comunidades no va a poder tener ese mismo fármaco
car a los pacientes, de forma adecuada, autónomas?
de forma inmediata, pese a que los biosisobre los fármacos biológicos, lo que son
milares no se debe, ni conviene, intercamy cómo actúan. Cubriendo estas dos Una legislación específica sí podría contri- biarlos; siendo este cambio –como decía–
áreas, la terapia biológica supone un gran buir a una penetración más igualitaria de responsabilidad única del médico.
¿Qué suponen los medicamentos biológicos en la práctica clínica diaria?
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avance en el abordaje y manejo de muchas patologías.

En el campo de la Hematología, ¿qué
biosimilares se están utilizando en
nuestro país?

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

Se están utilizando sobre todo biosimilares para el tratamiento de linfomas y
en otras patologías de base inmunológica. En la actualidad, en el ámbito de la
Hematología tenemos muy pocos biosimilares: el primero en llegar en 2017
fue rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico, aprobado por la EMA
para las mismas indicaciones terapéuticas que el fármaco biológico de referencia: linfoma no-Hodgkin, leucemia linfocítica crónica de células b, artritis reumatoide, granulomatosis con poliangeítis y poliangeítis microscópica. Este biosimilar actúa bloqueando la acción de
cierta familia de linfocitos. Y también
contamos, desde hace poco tiempo, con
heparinas de bajo peso molecular, fármacos antitrombóticos que ya han sacado sus biosimilares. Desconozco si en
un futuro próximo culmina la patentes
de biológicos originales, pero en Hematología cada vez hay más terapia bioló-

¿Cómo ha cambiado la terapia biológica el -que hacen referencia únicamente a la
abordaje de estas
Comunidad Valenenfermedades?
ciana y no son hoEl tema de los

daje de las enfermedades relacionadas
con esta especialidad?

Según los datos de los que yo dispongo

mologables al resto
biosimilares es
La terapia biológica
de España-, el bioha supuesto un importante enfocarlo
similar está dispoavance importante desde dos puntos de
nible entre un 20 y
en el manejo y
un 30 por ciento
control de estas en- vista: es esencial tener
más barato que el
fermedades. Son en cuenta la parte legal
medicamento origifármacos que al
nal. El tema fundaque regula su uso,
asociarlos con los
mental hoy en día
esquemas clásicos y no hay que perder
es hacer que se
de tratamiento de de vista la necesidad
pueda generalizar
los linfomas han desu uso.
mostrado mejorías de informar y educar
¿Cuáles son las
sobre todo en el a los pacientes
directrices clínimantenimiento de
cas
para
poner
un
tratamiento
biológila respuesta del paciente y el tiempo de
co
o
biosimilar
en
Hematología?
mantenimiento libre de enfermedad.
¿Qué impacto económico ha supuesto
la entrada de los biológicos en el abor-

Esto no está demasiado claro, porque hay
que tener presente que, como hemos dicho
Nº 1205. Diciembre 2019
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anteriormente, no se debe hacer intercam- de qué medicamentos se trata y lo que grande en el uso de los biosimilares. Hay
bio de medicamento entre los propios biosi- suponen. Nosotros ya hemos tenido algu- especialidades como Aparato Digestivo y
milares. En este escenario, tenemos que nos contactos con las asociaciones de pa- Reumatología en las que hay más expeconsiderar que para establecer un trata- cientes para hablar de los biosimilares. riencia en su uso porque los biológicos se
miento de un paciente nuevo o naïve, es De lo que no hay duda es de que el paciente desarrollaron antes y los biosimilares se
decir sin tratamiento previo, podríamos quiere tener la certeza de que lo que se le llevan utilizando más tiempo. Pero falta
considerar una terapia biosimilar. Pero el está prescribiendo tiene evidencia científica, experiencia. Hablando por la mía propia
paciente que ya tiene establecido un trata- porque, aunque la EMA lo avale, es preciso y, en general, el uso de los biosimilares
miento con un biolóque comprenda que está dando unos resultados iguales a los
gico, no se reco- Cuando ambos fármacos
se trata de un fár- que ofrecen los biológicos originales.
mienda el cambio a
maco similar al biotengan el mismo precio,
un biosimilar asulógico, igual de efi- Y el médico, ¿está suficientemente con¿cuál
vamos
a
utilizar?
miendo un mismo
caz y seguro, pero a cienciado y formado sobre su uso o solo
efecto por ficha téc- En este caso,
un menor coste. De- ve razones economicistas?
nica, incluso aunbemos abordar el
que hubiera varios tendríamos que basarnos
tema con sinceridad. Yo creo que a este aspecto hay que darle
aún alguna vuelta. Se necesitan más mobiosimilares del bio- estrictamente
¿En
general,
ese
nográficos sobre biosimilares para que se
lógico original. En
en la mayor evidencia
paciente está su- vaya entendiendo bien qué es un biosimicualquier caso, en
ficientemente in- lar y cómo actúa. Porque a un médico,
Medicina siempre científica
formado y con- cuando le dices que le vas a cambiar un
se debe aplicar el
cienciado
de
lo
que
es un biosimilar? fármaco únicamente por cuestiones ecoprincipio de evaluar cada caso de forma
¿Hemos
aprendido
de
los errores co- nómicas, le genera rechazo. Hace falta
individualizada. Por otro lado, debemos
metidos
cuando
llegaron
los genéri- poner la evidencia y la experiencia para
tener en cuenta que ya se están presencos?
convencer al profesional. Podríamos
tando estudios clínicos con biosimilares
hacer una comparación con los datos de
–de menor envergadura que los hechos
con el original–, pero que aporten evi- Los pacientes conocen muy poco las tera- los ensayos clínicos y los datos de vida
dencias que nos ayuden a tomar decisio- pias biosimilares, como mucho están in- real y que por parte de las administraciones clínicas. Por tanto, en los casos en los formadas las asociaciones de pacientes y, nes se promocione el desarrollo de bases
de datos de uso en
que no haya experiencia se debería pres- en ocasiones, se orla vida real.
cribir un tratamiento de inicio con el bio- ganizan charlas di- El principal reto
lógico original. En cualquier caso, la ten- vulgativas. Pero,
de los medicamentos
Para finalizar,
dencia es a que el biosimilar vaya entran- sin duda, estoy
biosimilares
es
poder
¿cuáles son los
do poco a poco en el mercado y eso tiene convencido de que
principales retos
la doble vertiente, ya que va a obligar al quien debe ofrecer contar con una mayor
a los que se enlaboratorio del propio biológico original a toda la información
experiencia
clínica,
frentan los biosibajar también su precio, y aquí es donde al paciente es el
milares?
surge la pregunta: cuando ambos fárma- médico que pres- ampliando su uso
cos (biológico original y biosimilar) ten- cribe el biológico o
y analizando datos
El principal reto de
gan el mismo precio, cuál vamos a utili- el biosimilar. Cuande
vida
real
los medicamentos
zar. En este caso, tendríamos que basar- do hay evidencia
biosimilares es
nos estrictamente en la mayor evidencia científica se informa de forma global, y si es un fármaco poder contar con una mayor experiencia
científica.
que se va a utilizar por primera vez, se clínica, ampliando su uso y analizando
¿Se debe contar con el paciente a la aborda de forma específica. Del mismo datos de vida real para poder darle un eshora de establecer un tratamiento bio- modo, cuando se va a hacer un cambio paldarazo definitivo. Los biosimilares se
similar y/o cuando se considere un in- hay que incidir mucho en la explicación tienen que implantar por su uso con el
tercambio con un biológico?
para que el paciente no se alarme y en- análisis de muchos pacientes, donde los
tienda bien de lo que estamos hablando. resultados de eficacia y seguridad se pueAl paciente a la hora de prescribir un tra- Comparado con los genéricos, creo que dan publicar en literatura científica y retamiento y, en el caso de las terapias bio- no hemos aprendido mucho. De hecho, visado por expertos. Y eso, terminará por
lógicas y biosimilares, hay que informarle existe una falta de experiencia bastante llegar
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no está, por ejemplo, acelerando
los tiempos de aprobación
de otras innovaciones
César Rodríguez

Coordinador del Grupo de Biosimilares de la SEOM.
Oncólogo clínico del Hospital Universitario de Salamanca
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“El ahorro derivado de la llegada de biosimilares no está, por ejemplo,
acelerando los tiempos de aprobación de otras innovaciones”
¿Cuáles son los principales beneficios
y las ventajas que aportan los biosimilares?

entre centros y comunidades autónomas,
pero sin duda creciente.

después, pero más que probablemente tendrá un impacto económico muy superior.

¿Cuál es su impacto en el Sistema Na-

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?

En primer lugar, y como es lógico, el be- cional de Salud?
neficio más claro a corto y medio plazo
es un ahorro en el gasto en farmacia. Es Como se ha mencionado con anterioridad,
por tanto una oportunidad para contribuir el impacto más inmediato y visible es el
ahorro en gasto fara la sostenibilidad
macéutico y por
del sistema, puesto De manera indirecta,
una oportunique en el caso conla llegada de biosimilares tanto
dad para mejorar la
creto de los fármasostenibilidad del
cos biológicos para estimula la innovación y
sistema. Pero queel tratamiento del la competencia por parte
darse ahí, sería, a
cáncer su coste es
todas luces, insufielevado. Pero, de de las compañías que
ciente y poco acermanera indirecta, desarrollan terapias
tado.
la llegada de biosibiológicas de modo que
milares estimula la
innovación y la se abren líneas de mejora ¿El impacto en la
bajada de precios
competencia por
afecta
solo
al
fármaco
de referencia o
parte de las compañías que desarrollan
al
de
toda
la
clase
terapéutica?
terapias biológicas de modo que se
abren líneas de mejora que, en caso de
no existir la competencia mencionada, En principio solo al fármaco de referensería menos probable que tuviera lugar. cia. Pero lógicamente las estrategias de
Finalmente, el ahorro es deseable que las compañías que comercializan los fárrepercuta tanto en los pacientes como macos de referencia pueden llevar a una
en los profesionales sanitarios, con rein- reducción de otros fármacos que permita
versiones que aporten valor (calidad mejorar la competitividad.
asistencial, proyectos específicos, y
mayor acceso de los pacientes a terapias ¿Cuántos más biosimilares salen de
innovadoras, por ejemplo). No es desea- una misma clase terapéutica más se
ble el “ahorro por el ahorro” sin más, regula el mercado o el primero es el
sino que se precisa que haya un retorno que tiene un mayor impacto?
de esos beneficios.
No depende del orden, sino probablemente
¿Cómo han afectado estos fármacos al de las indicaciones que cada biosimilar
mercado?
tiene. Por poner un ejemplo, el trastuzumab, aunque haya tenido un impacto sigEn Oncología es pronto para cuantificarlo. nificativo, tiene una indicación concreta
En el caso de los tumores sólidos, el (cáncer de mama Her2 positivo y una peúnico anticuerpo monoclonal incorporado queña proporción de cáncer gástrico). Bea la práctica ha sido el trastuzumab. Su vacizumab, que llegará en 2020, con indigrado de penetración es muy variable caciones en numerosas neoplasias, llega
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Se están tomando algunas medidas al respecto. La penetración dependerá de la
normativa, eso seguro, pero actualmente
debe tenerse en cuenta que para que la
llegada de los biosimilares sea más aceptada y generalizada debe contarse con el
consenso de todas las partes implicadas.
Y eso incluye a los prescriptores.
¿Una legislación específica de biosimilares daría mayor seguridad jurídica
sobre todo en cuestiones como la intercambiabilidad 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 exigimos 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 administraciones.
¿Los biosimilares están mejorando el
acceso de la población a las innovaciones terapéuticas?

Lo deseable sería que así fuese, pero tristemente no es la realidad. El ahorro derivado 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

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 primeros biosimilares se trataron de moléculas menos complejas. En la actualidad
los biosimilares de anticuerpo monoclonal suponen un salto en la complejidad
de las moléculas, los procesos de producción, y los objetivos terapéuticos (de
mayor relevancia).
¿Cree que los clínicos estás suficientemente concienciados y formados sobre
el uso de los biosimilares o solo ve en
su uso razones economicistas?

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

en general y los biosimilares en particular. Las sociedades científicas, como la
SEOM, están haciendo un esfuerzo formativo importante, pero es necesario
que en la labor educacional y de concienciación participen las administraciones sanitarias.
¿Y el paciente,
está suficientemente informado
y concienciado de
lo que es un biosimilar?

mordial y, por tanto, para llegar a este
punto es necesario mejorar el apartado
anterior.
¿Pueden contribuir a mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes?

Para que la llegada
de los biosimilares sea
más aceptada
y generalizada debe
contarse con el consenso
de todas las partes
implicadas

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

No veo en la adherencia terapéutica
un problema que
mejore con lo anterior. Al menos en
nuestro medio.
¿Cuáles son los
principales retos
en relación con
los biosimilares?

Formación de los profesionales implicados. Retorno, en forma de valor e innovación del ahorro del gasto que consiguen.
Participación en los programas de implementación de todas las partes implicadas
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César Rodríguez
¿Todas ellas tienen ya terapias biosimilares?

No, por supuesto que no. En la actualidad, solo se dispone, por ejemplo, en el
caso de los anticuerpos monoclonales,
de biosimilares de trastuzumab y rituximab, y en breve llegará el de bevacizumab.
¿Qué papel tienen los biológicos en la
reducción de costes dentro de un tratamiento oncológico?

Se estima una reducción de costes inicial, respecto al biológico de referencia,
de más de un 20 por ciento. Además, los
fármacos de referencia originales reducen 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 primeros tratamientos se prescribe un
biosimilar?

(administración, médicos, farmacéuticos y
pacientes). Y esencialmente eliminar la
mirada a corto plazo de quienes solo persiguen el ahorro. Los biosimilares pueden
aportar mucho más.

versos, tratando a la población que exclusivamente 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¿Cuál es el objetipervivencia global
vo de la terapia No hay directrices
en todos los escebiológica en Onconarios). En este
nacionales. Hay
logía? ¿Y cuáles
momento ya se
son las diferentes diferencias en las pautas
usan decenas de
terapias biológi- de uso, en las
terapias en tumocas que existen en
res sólidos. Tanto
este ámbito: anti- recomendaciones que se
anticuerpos monocuerpos y terapias aplican y en el grado de
clonales, algunos
dirigidas?
ellos dentro de
penetración en diferentes de
las nuevas inmuEl objetivo de las escenarios clínicos
noterapias; pequeterapias biológicas
ñas moléculas inen el tratamiento del cáncer es claro. hibidoras de rutas de señalización intraConseguir un tratamiento más específico, celular, conjugados de anticuerpo y quidirigido a dianas concretas, que permita mioterapia. Su uso es ya muy extendido
una mayor eficacia con menos efectos ad- en numerosas indicaciones.
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No hay directrices nacionales. Uno de
los problemas (no solo en este ámbito)
es la fragmentación de la asistencia sanitaria, que hace que no existan ni directrices comunes ni racionales. Ni siquiera entre diferentes centros dentro
de un sistema autonómico de salud concreto. Por tanto, hay diferencias en las
pautas de uso, en las recomendaciones
que se aplican y en el grado de penetración en diferentes escenarios clínicos.
¿Cómo se debe tomar la decisión terapéutica o qué se debe tener en
cuenta para intercambiar un biológico
por un biosimilar en Oncología?

Con toda la información en la mano: eficacia, seguridad, desarrollo clínico y preclínico, ahorro previsto; la intercambiabilidad es en líneas generales segura, pero
debe contar con el consenso de todos los
implicados (incluido si es preciso, los
pacientes)

TM

Biosimilar de trastuzumab aprobado
para el tratamiento de tumores de mama
y gástricos HER2+1

imagina
más
momentos

Ficha técnica en páginas 68 a 71
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notiﬁcación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

TRA-2019-0050

1. Ficha técnica de Ogivri®
Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ogivri-epar-product-information_es.pdf
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ilares
cómo?
¿pero

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.
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Biosimilares sí, ¿pero cómo?
on el fin de poder valorar el posicionamiento 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 medicamentos complejos que se sintetizan a partir de un organismo o célula viva modificados genéticamente mediante la utilización de la tecnología y la ingeniería genética. Una biotecnología muy eficaz y precisa que permite la manipulación de esas
células o microorganismos y que ha conseguido que la producción de hormonas,
como la del crecimiento o la insulina, sea
más barata. Por otro lado, su aparición ha
permitido diseñar moléculas personalizadas orientadas a la práctica real de la Medicina individualizada.

C

Aunque aún tienen un enorme recorrido,
los biológicos cuentan con más de dos décadas de vida a sus espaldas y ya están
consolidados en la práctica clínica de ciertas enfermedades como las autoinmunes,
algunos tumores o la diabetes. Una trayectoria que, a su vez, ha propiciado la aparición de los biosimilares (al vencimiento de
las patentes de los primeros biológicos),
unos compuestos ‘similares’ y equivalentes a los biológicos de referencia en calidad, eficacia y seguridad. Se trata de unos
medicamentos que cuentan con un principio activo, en esencia, igual que el del biológico 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 síntesis química.
Presencia en España
Aunque los biosimilares 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 Biosimi58
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Figura 1

llares, BioSim,
Bi Si en llos países
í
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miembros
ya
están autorizados 16 principios activos y
54 biosimilares, convirtiéndose en el continente pionero en la evaluación y aprobación de estos medicamentos, por delante
de la FDA estadounidense. El primer biosimilar autorizado en Europa fue somatropina (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 granulocitos), 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 estructura y funcionalidad como los anticuerpos monoclonales o las proteínas de fusión. De hecho, las autoridades reguladoras contemplaron la adecuación en el número y naturaleza de los estudios de comparación necesarios para certificar su biocomparabilidad con los biológicos de referencia. Así, en 2013, se aprobó el primer
anticuerpo monoclonal (infliximab, un po-

ttente
t antiinflamatorio)
tii fl
t i ) y ttres años
ñ ddespués
é
etanercept, la primera proteína de fusión,
ambos utilizados en el tratamiento de enfermedades 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 biosimilares 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 prescriben y dispensan obedeciendo a los distintos planes autonómicos. Tan solo cuatro
principios activos de biosimilares se dispensan 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 anticoagulante) y condritín sulfato (utilizado en
pacientes con artrosis y cataratas) (Figuras 1 y 2). Esta es la realidad, pese a que
desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) no se

cansan de señalar que “todos los medicamentos 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 fármacos, 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 garantice su bioequivalencia con el medicamento original, además de garantizar su
eficacia, seguridad y tolerabilidad. Para
ello, deben pasar un proceso que incluye
una exhaustiva caracterización físicoquímica funcional que se debe demostrar con
ensayos no clínicos, además de otros estudios de fase III de comparación farmacocinética del compuesto con el de referencia.
Un procedimiento de desarrollo que puede
llevar entre seis y siete años y una inversión entre 100 y 300 millones de dólares.

A partir de ese momento, comienza el pro- cia y, dado su carácter principalmente
ceso de evaluación que debe ser centrali- hospitalario, suelen adquirirse por medio
zado desde la EMA, y su posterior autori- de procedimientos públicos de contratazación por parte de la Comisión Europea. ción. Una de las principales diferencias
Un periplo -este último- muy parecido al que presentan los biológicos respecto de
que deben seguir los medicamentos bioló- sus fármacos de referencia es la relacionagicos. Del mismo
da con el coste que
modo, la farmacovi- Aunque los biosimilares
suponen para las
gilancia y trazabili- parecen fármacos de
arcas del Estado y
dad de los biosimique, hasta ahora,
reciente aparición llevan
lares se regulan
marcan su trayecpor la misma nor- ya más de una década en
toria. Y es que los
mativa europea el mercado y en 2020 se
biosimilares se fique sus fármacos
nancian por los sisde referencia. Por cumplirán 14 años desde
temas sanitarios a
tanto, requieren de la aprobación del primero
un precio significaun plan de gestión
tivamente inferior
de riesgos, un seguimiento adicional y que los biológicos, lo que se traduce en
deben prescribirse por su nombre comer- una reducción del importe que supone el
cial o marca, tal como se recoge en la nor- tratamiento de la enfermedad, mantenienmativa europea y de la AEMPS. Un camino do las mismas garantías de calidad, eficariguroso encaminado a garantizar su segu- cia y seguridad que el biológico. Por tanto,
ridad y eficacia.
estamos ante unos fármacos que provocan
la competencia en el mercado farmacéutiRegulador de precios
co lo que supone una reducción de precios, no solo de los biosimilares sino tamEn nuestro país, los biosimilares están so- bién del fármaco original, lo que, a su vez,
metidos al sistema de precios de referen- redunda en una mayor eficiencia del sistema sanitario.

Figura 2

Con la llegada de estos medicamentos se
ha producido una bajada de precios de
entre un 20 y un 30 por ciento por debajo 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 invertir 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 ocasionaron un ahorro de 478 millones de euros
y las cifras que sostienen para el periodo 2017-2020 ascienden a 1.965 millones. Por tanto, el impacto económico que
ha supuesto el uso de estos fármacos
para el Sistema Nacional de Salud en
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Biosimilares sí, ¿pero cómo?
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, especialmente 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 medidas 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 universitaria (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 venimos 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 farmacéuticos”, concluye el representante de los farmacéuticos españoles. Por otro
lado, en octubre, ambas entidades sellaron un acuerdo donde se comprometen a poner en marcha acciones concretas de información y formación para
los farmacéuticos, orientadas a promover su labor profesional en la dispensación 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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esta década ha sido de unos 2.443 millones de euros. Si a esto le añadimos que
han facilitado el acceso de un mayor número de pacientes a las nuevas terapias,
los biosimilares se posicionan como medicamentos que favorecen la sostenibilidad del sistema sanitario.
En lo que a la cuota de mercado se refiere, la penetración de los biosimilares
está siendo lenta pero constante. En el
ámbito hospitalario, la media nacional
de consumo de los envases de los principios activos biosimilares sobre los totales de esos principios activos es de un
38,4 por ciento; mientras que la facturación 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 Sanidad a cierre de 2018.
Aunque la penetración de los biosimilares
en el mercado español está alcanzando
una importante cuota respecto del consumo total aún tiene un amplio camino por
recorrer y -según palabras del presidente

real que demuestren su impacto en términos de eficiencia, y formar e informar
a los profesionales sanitarios y a los pacientes sobre la evidencia científica disponible sobre los biosimilares constituyen otras pautas importantes para impulsar su uso.
Intercambiabilidad

de BioSim, Joaquín Rodrigo, “su evolución
va a ser más compleja que la tradicional
de los genéricos, y las acciones de médicos, farmacéuticos, administraciones sanitarias y pacientes van a tener un peso
clave para su desarrollo y evolución”.
Una evolución que hoy cuenta con algunos frenos importantes como: la inexistencia de una legislación nacional que regule 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 pacientes que los perciben únicamente
como una medida economicista que deja
en un segundo plano la atención asistencial. Unas trabas que podrían solucionarse con una incentivación de su uso mediante “medidas orientadas a adecuar la
normativa española para permitir una política de precios que fomente la creación
de un mercado más competitivo y sostenible”, apunta Rodrigo.
La realización de estudios farmacoeconómicos con datos de práctica clínica

En el ámbito de la práctica clínica es importante destacar que los biosimilares
aprobados por las agencias reguladoras y
comercializados han demostrado su eficacia 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 habitual 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 gerencia, aunque en este sentido el hecho
de no haber una norma que lo regule ha
propiciado algunos recelos.

un medicamento equivalente e intercambiable 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 generado algunas dudas e interpretaciones diferentes. A día de hoy, los biológicos se
regulan según la Ley 29/2006 de 26 de
julio, de y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, lo que significa que son tratados como cualquier
otro medicamento en todas las fases de
autorización, comercialización, investigación, prescripción y dispensación. Una
normativa que se completa con varias
notas informativas que ha sacado el Ministerio de Sanidad, pero que no resuelven 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 biosimilar 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 sustitución por parte del farmacéutico sin la
autorización expresa del médico prescriptor.

En el caso de la intercambiabilidad de los
biológicos originales por el biosimilar, se
trata de un procedimiento que no está regulado desde Europa,
En la Sociedad Esdejando terreno para En España, 15 principios
pañola de Farmaque cada país miemHospitalaria
activos y 45 biosimilares cia
bro pueda adoptar
(SEFH) destacan
sus propias decisio- tienen luz verde de la
que la intercamnes de forma local. Agencia Española del
biabilidad entre
Esta intercambiabilos biológicos y los
lidad hace referen- Medicamento (AEMPS), y
biosimilares se
cia a la posibilidad de estos, 37 ya están
sustenta en la evide reemplazar un
dencia, cada vez,
comercializados
medicamento por
mayor, por eso se
otro del que se espera tenga el mismo muestra partidaria de la fórmula adoptaefecto clínico. En la práctica esto significa da por otros países de apostar por un incambiar un producto de referencia por un tercambio bajo la supervisión del médico
biosimilar (o viceversa) o sustituir un bio- prescriptor y avalar el intercambio directo
similar por otro. Un intercambio que se en el ámbito hospitalario. Una decisión
puede hacer mediante un sencillo cambio basada en la evidencia disponible sobre
de fármacos por iniciativa del profesional las similitudes entre ambos fármacos que
sanitario que lo prescribe, o mediante garantizan que cualquier intercambio
una sustitución automática de dispensar puede considerarse seguro.
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Biosimilares sí, ¿pero cómo?
Por su parte, desde la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) reiteran la necesidad de
poner por delante el criterio clínico frente 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 entender y aceptar el cambio tras haber recibido una información veraz y contrastable, conforme a lo establecido por la
Ley 41/2002, básica de autonomía del
paciente”.

en el plan tampoco se aclara. En lo que
parecen coincidir la mayoría de las sociedades 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 atendiendo a razones clínicas individualizadas y no economicistas.

En este sentido, su directora general, Regina Múzquiz, ha asegurado que “hay algunas medidas muy positivas, como acelerar los procesos para que el biosimilar
entre en el mercado e incrementar la formación entre médicos y pacientes, pero
no habría estado mal aclarar la diferencia
entre sustitución e intercambiabilidad”.

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 realizar igual que se hace con los genéricos,
tal como se recoge en la Ley de Garantías: “En el caso de
La intercambiabilidad de los biosimilares, se
Plan de acción
del Ministerio
respetarán las norlos biológicos originales
mas vigentes según
La intercambiabili- por el biosimilar es un
regulación específidad y la sustitu- procedimiento que no
ca en materia de
ción de medicasustitución e interestá regulado desde
mentos es uno de
cambiabilidad”. A
los puntos calien- Europa dejando terreno
este respecto, en
tes que se aborda para que cada país
FACME subrayan
en el ‘Plan de acque “se deben resción para fomentar miembro pueda adoptar
petar los criterios
la utilización de sus propias decisiones de técnicos y legales
los medicamentos
que aplican a los
forma local
reguladores del
medicamentos biomercado en el Sistema Nacional de lógicos, incluida la prescripción obligada
Salud: genéricos y biosimilares’ desarro- por marca comercial y la no sustitución
llado por el Ministerio de Sanidad y pu- en la dispensación”.
blicado en su página web. El principal
motivo de descontento alegado por mu- “Consideramos clave que las medidas de
chos de los agentes sanitarios involucra- fomento del uso de genéricos y biosimilados, tras su última actualización el 10 de res se dirijan a la prescripción médica de
octubre, está relacionado con la unilate- los mismos y a reforzar la confianza de
ralidad de su creación. Por ello, tanto so- los médicos prescriptores y los pacientes
ciedades científicas como varios conseje- en el uso de genéricos y biosimilares.
ros de salud coinciden en que aún hay Creemos que sería contraproducente
que trabajar mucho sobre él.
hacer pivotar este plan en políticas de
sustitución y cambios de medicamentos,
En SEFH indican que la sistemática para al margen de los médicos, lo que genera
introducir los biosimilares es empezar en última instancia desconfianza por
con aquellos pacientes que no han reci- parte de los pacientes”, concluyen desde
bido el tratamiento biológico todavía, lo la Federación de sociedades científicas.
que llamamos pacientes naïve. En el
caso de los que ya han iniciado el trata- Desde BioSim en principio ven el plan
miento, la situación es más complicada como positivo, al tiempo que consideran
ya que no hay un criterio básico que re- que se debe profundizar en las medidas
gule esta intercambiabilidad. Algo que concretas más allá de la intencionalidad.

Por su parte, la patronal de la industria
innovadora, Farmaindustria, ha hecho público un comunicado sobre el plan de fomento 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 propone medidas que, sin aportar ventajas al
paciente ni a la calidad del sistema sanitario, podrían generar desequilibrios entre
compañías, saliendo perjudicadas las industrias que comercializan medicamentos
originales”. “En el caso de implementarse
algunas de las medidas propuestas -reza
la nota-, se pondría comprometer la viabilidad 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”.
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Concluyen señalando que: “Farmaindustria está a favor de medidas que favorezcan la competencia (y, por tanto, el ahorro público) en igualdad de condiciones
entre las distintas compañías, pero considera 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 farmacéutica innovadora que opera en España y la economía del país”.
Un plan que aún requiere de mucho trabajo 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 España sin perjudicar al paciente, los clínicos
y la industria farmacéutica y contribuyendo a mejorar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud
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El Médico
Interactivo
EL MÉDICO INTERACTIVO cierra su 20 aniversario
con una web totalmente renovada para mejorar
la experiencia del lector
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

L MÉDICO INTERACTIVO, publicación pionera y líder en el sector de los medios de comunicación del
ámbito sanitario, despide su 20 aniversario con la introducción de notables mejoras en sus contenidos y en
la manera de presentarlos a sus lectores. Fiel al compromiso adquirido
desde su fundación de ofrecer una información de calidad, veraz e independiente; 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 formato, el lector podrá acceder a una
doble edición.

E

Por un lado, la home de EL MÉDICO
INTERACTIVO incluirá las informaciones de máxima actualidad e interés
general. Por otro, se dará respuesta a
la mejora de la experiencia del usuario, ofreciendo unos contenidos diferenciados y personalizados según las
preferencias del lector en la sección
“Destacadas para ti”. Los hábitos de
navegación y consulta irán conformando una publicación hecha “a medida” de cada uno de los usuarios. Un
sistema web de clasificación y segmentación basado en la categorización de las entradas en el portal permitirá ofrecer ese contenido personalizado dependiendo de la interacción
con el medio.
EL MÉDICO INTERACTIVO mantendrá su estructura en tres bloques claramente diferenciados: información
de actualidad, formación continuada
y servicios profesionales. Potenciando
todas y cada una de sus áreas. Cabe
recordar que EL MÉDICO INTERACTIVO fue también pionero en poner
las técnicas más novedosas al servicio de la formación continuada de los
profesionales. La transmisión de
vídeo a través de Internet o los programas docentes interactivos acreditados seguirán haciendo de su campus virtual un lugar idóneo para la
formación a distancia.
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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-comunicadores, abogados, economistas,
gestores… además de la asesoría externa de profesionales de prestigio, sociedades científicas, colegios de médicos
y expertos en cada uno de los diferentes temas a tratar.
El buen hacer de este equipo ha llevado a EL MÉDICO INTERACTIVO a ser
un referente en la información sanitaria del sector, algo que ponen de manifiesto 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 registrados, con un tráfico orgánico y directo 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 formación continuada. La redacción de EL
MÉDICO INTERACTIVO elabora newsletters por especialidades, con contenidos acorde a los intereses profesionales de cada colectivo, que envía por email a su base de datos.

Puede consultar la nueva edición
de EL MÉDICO INTERACTIVO en

www.elmedicointeractivo.com
Vídeo noticia sobre
el lanzamiento

Nº 1205. Diciembre 2019

El Médico

65

El Médico
Interactivo

'HVGH
FRPXQLFDQGR
HQVDOXG

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva
LQIRUPDFLyQVREUHVHJXULGDG6HLQYLWDDORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVDQRWL¿FDUODVVRVSHFKDVGH
UHDFFLRQHVDGYHUVDV9HUODVHFFLyQHQODTXHVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQVREUHFyPRQRWL¿FDUODV
120%5('(/0(',&$0(172Ogivri 150 mg polvo para concentrado para solución para
perfusión.  &20326,&,Ï1 &8$/,7$7,9$ < &8$17,7$7,9$ Un vial contiene 150 mg de
WUDVWX]XPDEDQWLFXHUSRPRQRFORQDO,J*KXPDQL]DGRSURGXFLGRSRUFpOXODVGHPDPtIHUR 2YDULR
GH KiPVWHU FKLQR  FXOWLYDGDV HQ VXVSHQVLyQ \ SXUL¿FDGDV SRU FURPDWRJUDItD GH D¿QLGDG H
LQWHUFDPELR LyQLFR LQFOX\HQGR LQDFWLYDFLyQ YLUDO HVSHFt¿FD \ SURFHGLPLHQWRV GH HOLPLQDFLyQ /D
solución reconstituida de Ogivri contiene 21 mg/ml de trastuzumab. Excipiente con efecto
conocido. &DGD YLDO FRQWLHQH  PJ GH VRUELWRO (  3DUD FRQVXOWDU OD OLVWD FRPSOHWD GH
excipientes, ver sección 6.1. )250$)$50$&e87,&$3ROYRSDUDFRQFHQWUDGRSDUDVROXFLyQ
SDUD SHUIXVLyQ SROYR SDUD FRQFHQWUDGR  3ROYR OLR¿OL]DGR GH FRORU EODQFR D DPDULOOR SiOLGR 
'$726 &/Ë1,&26  ,QGLFDFLRQHV WHUDSpXWLFDV Cáncer de mama. Cáncer de mama
metastásico. Ogivri está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama
PHWDVWiVLFR &00 +(5SRVLWLYR±(QPRQRWHUDSLDSDUDHOWUDWDPLHQWRGHDTXHOORVSDFLHQWHV
TXHKD\DQUHFLELGRDOPHQRVGRVSDXWDVTXLPLRWHUiSLFDVSDUDVXHQIHUPHGDGPHWDVWiVLFD/D
TXLPLRWHUDSLDSUHYLDGHEHKDEHULQFOXLGRDOPHQRVXQDDQWUDFLFOLQD\XQWD[DQRDPHQRVTXHHVWRV
WUDWDPLHQWRV QR HVWpQ LQGLFDGRV HQ ORV SDFLHQWHV /RV SDFLHQWHV FRQ UHFHSWRUHV KRUPRQDOHV
SRVLWLYRV WDPELpQ GHEHQ KDEHU IUDFDVDGR DO WUDWDPLHQWR KRUPRQDO D PHQRV TXH HVWH QR HVWp
LQGLFDGR±(QFRPELQDFLyQFRQSDFOLWD[HOSDUDHOWUDWDPLHQWRGHDTXHOORVSDFLHQWHVTXHQRKD\DQ
UHFLELGR TXLPLRWHUDSLD SDUD VX HQIHUPHGDG PHWDVWiVLFD \ HQ ORV FXDOHV QR HVWp LQGLFDGR XQ
WUDWDPLHQWRFRQDQWUDFLFOLQDV±(QFRPELQDFLyQFRQGRFHWD[HOSDUDHOWUDWDPLHQWRGHDTXHOORV
SDFLHQWHVTXHQRKD\DQUHFLELGRTXLPLRWHUDSLDSDUDVXHQIHUPHGDGPHWDVWiVLFD±(QFRPELQDFLyQ
FRQXQLQKLELGRUGHODDURPDWDVDSDUDHOWUDWDPLHQWRGHSDFLHQWHVSRVPHQRSiXVLFDVFRQ&00\
UHFHSWRUKRUPRQDOSRVLWLYRTXHQRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHWUDWDGDVFRQWUDVWX]XPDECáncer de
mama precoz. 2JLYUL HVWi LQGLFDGR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH FiQFHU GH PDPD SUHFR] &03  HQ
SDFLHQWHV DGXOWRV FRQ +(5 SRVLWLYR ± 'HVSXpV GH FLUXJtD TXLPLRWHUDSLD DG\XYDQWH R
QHRDG\XYDQWH  \ UDGLRWHUDSLD VL SURFHGH  YHU VHFFLyQ   ± 'HVSXpV GH TXLPLRWHUDSLD
DG\XYDQWHFRQGR[RUXELFLQD\FLFORIRVIDPLGDHQFRPELQDFLyQFRQSDFOLWD[HORGRFHWD[HO±(Q
FRPELQDFLyQ FRQ TXLPLRWHUDSLD DG\XYDQWH FRQVLVWHQWH HQ GRFHWD[HO \ FDUERSODWLQR ± (Q
combinación con quimioterapia neoadyuvante seguido de tratamiento en adyuvancia con Ogivri
SDUDHQIHUPHGDGORFDOPHQWHDYDQ]DGD LQFOX\HQGRHQIHUPHGDGLQÀDPDWRULD RWXPRUHV!FPGH
GLiPHWUR YHUVHFFLyQ\ 2JLYULGHEHHPSOHDUVH~QLFDPHQWHHQSDFLHQWHVFRQFiQFHUGH
PDPDPHWDVWiVLFRR&03FX\RVWXPRUHVVREUHH[SUHVHQ+(5RWHQJDQDPSOL¿FDFLyQGHOJHQ
+(5GHWHUPLQDGRVPHGLDQWHXQPpWRGRH[DFWR\YDOLGDGR 9HUVHFFLRQHV\ Cáncer
gástrico metastásico. 2JLYUL HQ FRPELQDFLyQ FRQ FDSHFLWDELQD R ÀXRUDFLOR \ FLVSODWLQR HVWi
indicado para el tratamiento de pacientes adultos con adenocarcinoma gástrico o unión
JDVWURHVRIiJLFDPHWDVWiVLFR+(5SRVLWLYRTXHQRKD\DQUHFLELGRXQWUDWDPLHQWRSUHYLRSDUD
PHWiVWDVLV 2JLYUL GHEH HPSOHDUVH ~QLFDPHQWH HQ SDFLHQWHV FRQ FiQFHU JiVWULFR PHWDVWiVLFR
&*0 FX\RVWXPRUHVVREUHH[SUHVHQ+(5GH¿QLGDSRU,+4\FRQ¿UPDGDSRUXQUHVXOWDGR
6,6+ R ),6+ R SRU XQ UHVXOWDGR ,+4 6H GHEHQ HPSOHDU PpWRGRV GH YDORUDFLyQ H[DFWRV \
YDOLGDGRV YHUVHFFLRQHV\ 3RVRORJtD\IRUPDGHDGPLQLVWUDFLyQEs obligatorio
UHDOL]DU HO WHVW SDUD HVWXGLDU HO +(5 DQWHV GH LQLFLDU OD WHUDSLD YHU VHFFLRQHV  \   (O
WUDWDPLHQWRFRQWUDVWX]XPDE~QLFDPHQWHGHEHLQLFLDUVHSRUXQHVSHFLDOLVWDFRQH[SHULHQFLDHQOD
DGPLQLVWUDFLyQGHTXLPLRWHUDSLDFLWRWy[LFD YHUVHFFLyQ \~QLFDPHQWHGHEHVHUDGPLQLVWUDGR
SRU XQ SURIHVLRQDO VDQLWDULR /D IRUPXODFLyQ GH 2JLYUL LQWUDYHQRVR QR HVWi SUHYLVWD SDUD OD
administración subcutánea y se debe administrar solamente mediante perfusión intravenosa. Si
VHUHTXLHUHXQDYtDGHDGPLQLVWUDFLyQDOWHUQDWLYDGHEHQXWLOL]DUVHRWURVSURGXFWRVGHWUDVWX]XPDE
TXH RIUH]FDQ GLFKD RSFLyQ 3DUD HYLWDU HUURUHV GH PHGLFDFLyQ HV LPSRUWDQWH FRPSUREDU ODV
etiquetas de los viales para asegurar que el medicamento que se está preparando y administrando
sea trastuzumab y no trastuzumab emtansina. 3RVRORJtD Cáncer de mama metastásico. 3DXWD
FDGD  VHPDQDV /D GRVLV GH LQLFLR UHFRPHQGDGD HV GH  PJNJ GH SHVR /D GRVLV GH
PDQWHQLPLHQWR UHFRPHQGDGD HV GH  PJNJ GH SHVR FDGD WUHV VHPDQDV FRPHQ]DQGR WUHV
VHPDQDV GHVSXpV GH OD GRVLV GH LQLFLR 3DXWD VHPDQDO /D GRVLV GH LQLFLR UHFRPHQGDGD GH
WUDVWX]XPDE HV GH  PJNJ GH SHVR /D GRVLV VHPDQDO GH PDQWHQLPLHQWR UHFRPHQGDGD GH
WUDVWX]XPDEHVGHPJNJGHSHVRFRPHQ]DQGRXQDVHPDQDGHVSXpVGHODGRVLVGHLQLFLR
Administración en combinación con paclitaxel o docetaxel.(QORVHVWXGLRVSLYRWDOHV +J
0 HOSDFOLWD[HORHOGRFHWD[HOIXHURQDGPLQLVWUDGRVHOGtDVLJXLHQWHWUDVODGRVLVGHLQLFLR
GH WUDVWX]XPDE SDUD LQIRUPDFLyQ DFHUFD GH ODV GRVLV YHU OD ¿FKD WpFQLFD R UHVXPHQ GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GH SDFOLWD[HO R GRFHWD[HO  H LQPHGLDWDPHQWH WUDV ODV GRVLV VLJXLHQWHV GH
trastuzumab si la dosis precedente de trastuzumab fue bien tolerada. Administración en
FRPELQDFLyQ FRQ XQ LQKLELGRU GH OD DURPDWDVD (Q HO HVWXGLR SLYRWDO %2  VH DGPLQLVWUy
WUDVWX]XPDE MXQWR FRQ DQDVWUR]RO GHVGH HO GtD  1R KXER UHVWULFFLRQHV DFHUFD GH FyPR
DGPLQLVWUDUHQHOWLHPSRWUDVWX]XPDE\DQDVWUR]RO SDUDLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODGRVLVYHUOD
¿FKDWpFQLFDGHDQDVWUR]RORGHRWURVLQKLELGRUHVGHODDURPDWDVD  Cáncer de mama precoz.
3DXWDVHPDQDO\FDGDVHPDQDV. En la pauta cada tres semanas la dosis de inicio recomendada
GHWUDVWX]XPDEHVGHPJNJGHSHVR/DGRVLVGHPDQWHQLPLHQWRUHFRPHQGDGDGHWUDVWX]XPDE
HVGHPJNJGHSHVRFDGDWUHVVHPDQDVFRPHQ]DQGRWUHVVHPDQDVGHVSXpVGHODGRVLVGH
LQLFLR(QODSDXWDVHPDQDOVHGHEHDGPLQLVWUDUXQDGRVLVLQLFLDOGHPJNJVHJXLGDGHPJNJ
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. 3DXWDFDGDVHPDQDV/DGRVLVGHLQLFLRUHFRPHQGDGDHVGHPJNJGH
SHVR /D GRVLV GH PDQWHQLPLHQWR UHFRPHQGDGD HV GH  PJNJ GH SHVR FDGD WUHV VHPDQDV
FRPHQ]DQGRWUHVVHPDQDVGHVSXpVGHODGRVLVGHLQLFLRCáncer de mama y cáncer gástrico.
'XUDFLyQGHOWUDWDPLHQWR/RVSDFLHQWHVFRQ&00R&*0GHEHQVHUWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDE
KDVWDSURJUHVLyQGHODHQIHUPHGDG/RVSDFLHQWHVFRQ&03GHEHQVHUWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDE
GXUDQWH  DxR R KDVWD UHFDtGD GH OD HQIHUPHGDG OR TXH RFXUUD SULPHUR QR VH UHFRPLHQGD
SURORQJDUHOWUDWDPLHQWRHQ&03PiVGHXQDxR YHUVHFFLyQ  5HGXFFLyQGHGRVLV'XUDQWH
ORVHQVD\RVFOtQLFRVQRVHHIHFWXyQLQJXQDUHGXFFLyQGHGRVLVGHWUDVWX]XPDE/RVSDFLHQWHV
pueden continuar la terapia durante los periodos reversibles de mielosupresión inducida por
quimioterápicos, pero deben ser cuidadosamente monitorizados para detectar posibles
FRPSOLFDFLRQHV GHELGDV D OD QHXWURSHQLD GXUDQWH HVWRV SHULRGRV &RQVXOWH OD ¿FKD WpFQLFD GH
SDFOLWD[HOGRFHWD[HORLQKLELGRUGHODDURPDWDVDSDUDLQIRUPDFLyQVREUHFyPRUHGXFLURUHWUDVDU
las administraciones de estos medicamentos. Si el porcentaje de la fracción de eyección del
YHQWUtFXORL]TXLHUGR )(9, GHVFLHQGHSXQWRVUHVSHFWRDOYDORULQLFLDO<KDVWDSRUGHEDMRGHO
  HO WUDWDPLHQWR GHEH VHU VXVSHQGLGR \ UHSHWLU OD HYDOXDFLyQ GH OD )(9, GHVSXpV GH
DSUR[LPDGDPHQWH  VHPDQDV 6L OD )(9, QR KD PHMRUDGR R KD GLVPLQXLGR PiV R VL VH KD
GHVDUUROODGRLQVX¿FLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD ,&& VLQWRPiWLFDVHGHEHFRQVLGHUDUVHULDPHQWH
LQWHUUXPSLUHOWUDWDPLHQWRFRQWUDVWX]XPDEDPHQRVTXHORVEHQH¿FLRVSDUDXQSDFLHQWHFRQFUHWR
sean considerados mayores que los riesgos. Tales pacientes deben ser derivados para su
evaluación y seguimiento por un cardiólogo. 'RVLVRPLWLGDV6LDOSDFLHQWHQRVHOHKDDGPLQLVWUDGR
DOJXQDGHODVGRVLVGHWUDVWX]XPDE\KDWUDQVFXUULGRXQDVHPDQDRPHQRVGHEHDGPLQLVWUiUVHOH
WDQ SURQWR FRPR VHD SRVLEOH OD GRVLV KDELWXDO GH PDQWHQLPLHQWR UpJLPHQ VHPDQDO  PJNJ
UpJLPHQ FDGD  VHPDQDV  PJNJ  1R KD\ TXH HVSHUDU DO VLJXLHQWH FLFOR /DV GRVLV GH
PDQWHQLPLHQWRSRVWHULRUHVVHGHEHQDGPLQLVWUDUGtDVRGtDVGHVSXpVGHDFXHUGRFRQOD
SDXWDVHPDQDORFRQODSDXWDFDGDWUHVVHPDQDVUHVSHFWLYDPHQWH6LDOSDFLHQWHQRVHOHKD
DGPLQLVWUDGRDOJXQDGHODVGRVLVGHWUDVWX]XPDE\KDWUDQVFXUULGRPiVGHXQDVHPDQDGHEH

YROYHUDDGPLQLVWUiUVHOHODGRVLVLQLFLDOGXUDQWHDSUR[LPDGDPHQWHPLQXWRV UpJLPHQVHPDQDO
 PJNJ UpJLPHQ FDGD  VHPDQDV  PJNJ  WDQ SURQWR FRPR VHD SRVLEOH /DV GRVLV GH
PDQWHQLPLHQWRSRVWHULRUHVGHWUDVWX]XPDE UpJLPHQVHPDQDOPJNJUpJLPHQFDGDVHPDQDV
PJNJUHVSHFWLYDPHQWH VHGHEHQDGPLQLVWUDUGtDVRGtDVGHVSXpVGHDFXHUGRFRQODSDXWD
semanal o con la pauta cada tres semanas, respectivamente. 3REODFLRQHVHVSHFLDOHV1RVHKDQ
UHDOL]DGRHVWXGLRVIDUPDFRFLQpWLFRVHVSHFt¿FRVHQSDFLHQWHVGHHGDGDYDQ]DGDQLHQSDFLHQWHV
FRQLQVX¿FLHQFLDUHQDORKHSiWLFD(QXQDQiOLVLVIDUPDFRFLQpWLFRGHODSREODFLyQODHGDG\OD
LQVX¿FLHQFLDUHQDOQRDIHFWDEDQDODELRGLVSRQLELOLGDGGHWUDVWX]XPDE3REODFLyQSHGLiWULFD El uso
de trastuzumab en la población pediátrica no es relevante. )RUPDGHDGPLQLVWUDFLyQ/DGRVLVGH
LQLFLRGHWUDVWX]XPDEVHGHEHDGPLQLVWUDUFRPRSHUIXVLyQLQWUDYHQRVDGXUDQWHPLQXWRV1R
DGPLQLVWUDUFRPRSXOVRRERORLQWUDYHQRVR/DSHUIXVLyQLQWUDYHQRVDGHWUDVWX]XPDEGHEHVHU
DGPLQLVWUDGDSRUXQSURIHVLRQDOVDQLWDULRHQWUHQDGRHQHOPDQHMRGHDQD¿OD[LV\FRQXQGLVSRVLWLYR
GHHPHUJHQFLDGLVSRQLEOH6HGHEHREVHUYDUDORVSDFLHQWHVGXUDQWHDOPHQRVVHLVKRUDVGHVGH
HOFRPLHQ]RGHODSULPHUDSHUIXVLyQ\GXUDQWHGRVKRUDVGHVGHHOFRPLHQ]RGHODVVLJXLHQWHV
SHUIXVLRQHVSDUDGHWHFWDUVtQWRPDVWDOHVFRPR¿HEUH\HVFDORIUtRVXRWURVVtQWRPDVUHODFLRQDGRV
FRQODSHUIXVLyQ YHUVHFFLRQHV\ /DLQWHUUXSFLyQRODGLVPLQXFLyQGHOULWPRGHODSHUIXVLyQ
SXHGHQD\XGDUDFRQWURODUHVWRVVtQWRPDV3XHGHUHDQXGDUVHODSHUIXVLyQFXDQGRORVVtQWRPDV
disminuyan. Si la dosis de inicio es bien tolerada, las dosis siguientes pueden administrarse en
SHUIXVLyQ GH  PLQXWRV 3DUD FRQVXOWDU ODV LQVWUXFFLRQHV GH UHFRQVWLWXFLyQ GHO PHGLFDPHQWR
antes de la administración, ver sección 6.6.  &RQWUDLQGLFDFLRQHV  +LSHUVHQVLELOLGDG DO
SULQFLSLRDFWLYRDODVSURWHtQDVPXULQDVRDDOJXQRGHORVH[FLSLHQWHVLQFOXLGRVHQODVHFFLyQ
'LVQHDJUDYHHQUHSRVRGHELGDDFRPSOLFDFLRQHVGHVXHQIHUPHGDGPDOLJQDDYDQ]DGDRTXH
UHTXLHUDQWHUDSLDVXSOHPHQWDULDFRQR[tJHQR$GYHUWHQFLDV\SUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVGH
HPSOHR Trazabilidad. 3DUD PHMRUDU OD WUD]DELOLGDG GH ORV PHGLFDPHQWRV ELROyJLFRV VH GHEH
UHJLVWUDU FODUDPHQWH HO QRPEUH \ HO Q~PHUR GH ORWH GHO PHGLFDPHQWR DGPLQLVWUDGR /D
GHWHUPLQDFLyQGH+(5GHEHOOHYDUVHDFDERHQXQODERUDWRULRHVSHFLDOL]DGRTXHSXHGDDVHJXUDU
XQDDGHFXDGDYDOLGDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQ YHUVHFFLyQ $FWXDOPHQWHQR
KD\GDWRVGLVSRQLEOHVGHHQVD\RVFOtQLFRVVREUHHOUHWUDWDPLHQWRHQSDFLHQWHVTXHKD\DQVLGR
previamente tratados con trastuzumab como adyuvante. 'LVIXQFLyQFDUGtDFD. Consideraciones
generales. /RVSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDEWLHQHQXQULHVJRPD\RUGHGHVDUUROODU,&&
1HZ <RUN +HDUW $VVRFLDWLRQ >1<+$@ &ODVH ,,,9  R GLVIXQFLyQ FDUGtDFD DVLQWRPiWLFD (VWRV
DFRQWHFLPLHQWRVVHKDQREVHUYDGRHQSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDEHQPRQRWHUDSLDRHQ
combinación con paclitaxel o docetaxel, en particular tras quimioterapia con una antraciclina
GR[RUXELFLQD R HSLUXELFLQD  (VWRV SXHGHQ VHU GH PRGHUDGRV D JUDYHV \ VH KDQ DVRFLDGR D
PXHUWH YHUVHFFLyQ $GHPiVVHGHEHWHQHUSUHFDXFLyQFXDQGRVHWUDWHQSDFLHQWHVFRQXQ
PD\RUULHVJRFDUGtDFRHMKLSHUWHQVLyQHQIHUPHGDGGHODVDUWHULDVFRURQDULDVGRFXPHQWDGD,&&
)(9,HGDGDYDQ]DGD7RGRVORVFDQGLGDWRVSDUDHOWUDWDPLHQWRFRQWUDVWX]XPDESHUR
HVSHFLDOPHQWHDTXHOORVWUDWDGRVSUHYLDPHQWHFRQDQWUDFLFOLQD\FLFORIRVIDPLGD $& GHEHQVHU
VRPHWLGRVDH[DPHQFDUGtDFREDVDOLQFOX\HQGRKLVWRULDO\H[SORUDFLyQItVLFDHOHFWURFDUGLRJUDPD
(&*  HFRFDUGLRJUDPD \R DQJLRJUDItD UDGLRLVRWySLFD 08*$  R UHVRQDQFLD PDJQpWLFD /D
PRQLWRUL]DFLyQSXHGHD\XGDUDLGHQWL¿FDUDSDFLHQWHVTXHGHVDUUROOHQGLVIXQFLyQFDUGtDFD/DV
HYDOXDFLRQHVFDUGtDFDVUHDOL]DGDVDQWHVGHLQLFLDUHOWUDWDPLHQWRVHGHEHQUHSHWLUFDGDPHVHV
GXUDQWHHOWUDWDPLHQWR\FDGDPHVHVWUDVODLQWHUUXSFLyQGHOWUDWDPLHQWRKDVWDORVPHVHV
GHVGHOD~OWLPDDGPLQLVWUDFLyQGHWUDVWX]XPDE6HGHEHHIHFWXDUXQDFXLGDGRVDHYDOXDFLyQGHO
EHQH¿FLRULHVJRDQWHVGHGHFLGLUHOWUDWDPLHQWRFRQWUDVWX]XPDE7UDVWX]XPDESXHGHSHUVLVWLUHQ
HOWRUUHQWHFLUFXODWRULRKDVWDPHVHVWUDVOD¿QDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWRFRQ2JLYULHQIXQFLyQGHO
DQiOLVLV IDUPDFRFLQpWLFR SREODFLRQDO GH WRGRV ORV GDWRV GLVSRQLEOHV YHU VHFFLyQ   7UDV OD
supresión de trastuzumab, los pacientes que reciban antraciclinas pueden posiblemente tener un
PD\RU ULHVJR GH SDGHFHU GLVIXQFLyQ FDUGtDFD 6L IXHUD SRVLEOH HO HVSHFLDOLVWD GHEH HYLWDU HO
WUDWDPLHQWREDVDGRHQDQWUDFLFOLQDVKDVWDPHVHVWUDV¿QDOL]DUHOWUDWDPLHQWRFRQWUDVWX]XPDE
En caso de que se empleen antraciclinas, se debe monitorizar cuidadosamente la función
FDUGtDFD GHO SDFLHQWH /RV SDFLHQWHV TXH WUDV HO FULEDGR EDVDO SUHVHQWHQ DFRQWHFLPLHQWRV
FDUGLRYDVFXODUHV GHEHUtDQ VHU VRPHWLGRV D XQD HYDOXDFLyQ FDUGLROyJLFD PiV H[KDXVWLYD /D
IXQFLyQFDUGtDFDGHEHVHUPRQLWRUL]DGDHQWRGRVORVSDFLHQWHVGXUDQWHHOWUDWDPLHQWR SHMFDGD
VHPDQDV /DPRQLWRUL]DFLyQSXHGHD\XGDUDLGHQWL¿FDUDSDFLHQWHVTXHGHVDUUROOHQGLVIXQFLyQ
FDUGtDFD/RVSDFLHQWHVTXHGHVDUUROOHQGLVIXQFLyQFDUGtDFDDVLQWRPiWLFDVHSXHGHQEHQH¿FLDUDO
UHDOL]DUOHVXQDPRQLWRUL]DFLyQPiVIUHFXHQWH SHMFDGDVHPDQDV 6LORVSDFLHQWHVWLHQHQ
una disminución continuada de la función ventricular izquierda, pero permanece asintomática, el
HVSHFLDOLVWD GHEH YDORUDU OD LQWHUUXSFLyQ GHO WUDWDPLHQWR HQ FDVR TXH QR VH REVHUYH EHQH¿FLR
FOtQLFRFRQODWHUDSLDFRQWUDVWX]XPDE1RVHKDHVWXGLDGRGHIRUPDSURVSHFWLYDODVHJXULGDGWUDV
continuar o reanudar el tratamiento con trastuzumab en pacientes que presenten disfunción
FDUGtDFD6LHOSRUFHQWDMHGH)(9,GHVFLHQGHSXQWRVUHVSHFWRDOYDORULQLFLDO<OD)(9,SRU
GHEDMRGHOHOWUDWDPLHQWRGHEHVHUVXVSHQGLGR\UHSHWLUODHYDOXDFLyQGHOD)(9,GHVSXpV
GHDSUR[LPDGDPHQWHVHPDQDV6LOD)(9,QRKDPHMRUDGRRKDGLVPLQXLGRPiVRVLVHKD
desarrollado ICC sintomática se debe considerar seriamente suspender el tratamiento con
WUDVWX]XPDEDPHQRVTXHORVEHQH¿FLRVSDUDXQSDFLHQWHFRQFUHWRVHDQFRQVLGHUDGRVPD\RUHV
que los riesgos. Tales pacientes deben ser derivados para su evaluación y seguimiento por un
FDUGLyORJR6LVHGHVDUUROODLQVX¿FLHQFLDFDUGtDFDVLQWRPiWLFDGXUDQWHODWHUDSLDFRQWUDVWX]XPDE
GHEHWUDWDUVHFRQORVPHGLFDPHQWRVKDELWXDOHVSDUDOD,&&(QODPD\RUtDGHORVSDFLHQWHVTXH
GHVDUUROODURQ,&&RGLVIXQFLyQFDUGtDFDDVLQWRPiWLFDHQORVHQVD\RVSLYRWDOHVPHMRUDURQFRQHO
HVWiQGDU GH WUDWDPLHQWR SDUD OD ,&& TXH LQFOXtD XQ LQKLELGRU GH OD HQ]LPD FRQYHUWLGRUD GH
DQJLRWHQVLQD ,(&$  R XQ EORTXHDQWH GHO UHFHSWRU GH DQJLRWHQVLQD \ XQ EHWDEORTXHDQWH /D
PD\RUtDGHORVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDURQVtQWRPDVFDUGtDFRV\XQDHYLGHQFLDGHEHQH¿FLRFOtQLFR
con el tratamiento con trastuzumab, continuaron el tratamiento sin presentar acontecimientos
FOtQLFRVFDUGtDFRVDGLFLRQDOHVCáncer de mama metastásico.1RVHGHEHDGPLQLVWUDUWUDVWX]XPDE
\DQWUDFLFOLQDVVLPXOWiQHDPHQWHHQFRPELQDFLyQSDUDHOWUDWDPLHQWRGH&00/RVSDFLHQWHVFRQ
&00 D ORV TXH SUHYLDPHQWH VH OHV KD\D DGPLQLVWUDGR DQWUDFLFOLQDV WLHQHQ WDPELpQ ULHVJR GH
SUHVHQWDUGLVIXQFLyQFDUGtDFDDOVHUWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDEDXQTXHHVWHULHVJRHVPHQRUVLVH
administra trastuzumab y antraciclinas simultáneamente. Cáncer de mama precoz. En los
SDFLHQWHVFRQ&03VHGHEHUHSHWLUXQDHYDOXDFLyQFDUGLROyJLFDFRPRODUHDOL]DGDDOLQLFLRFDGD
PHVHVGXUDQWHHOWUDWDPLHQWR\FDGDPHVHVGHVSXpVGHODLQWHUUXSFLyQGHOWUDWDPLHQWRKDVWD
 PHVHV GHVGH OD ~OWLPD DGPLQLVWUDFLyQ GH WUDVWX]XPDE (Q ORV SDFLHQWHV TXH UHFLEHQ
TXLPLRWHUDSLDFRQDQWUDFLFOLQDVHUHFRPLHQGDPiVVHJXLPLHQWR\GHEHKDFHUVHFDGDDxRKDVWD
DxRVGHVGHOD~OWLPDDGPLQLVWUDFLyQGHWUDVWX]XPDERPiVWLHPSRVLVHREVHUYDXQGHVFHQVR
FRQWLQXR GH OD )(9, /RV SDFLHQWHV FRQ DQWHFHGHQWHV GH LQIDUWR GH PLRFDUGLR ,0  DQJLQD GH
SHFKR TXH UHTXLHUD WUDWDPLHQWR FRQ PHGLFDPHQWRV DQWHFHGHQWHV GH ,&& R H[LVWHQFLD GH ,&&
1<+$&ODVH,,,9 )(9,RWUDVPLRFDUGLRSDWtDVDUULWPLDFDUGtDFDTXHUHTXLHUDWUDWDPLHQWR
FRQPHGLFDPHQWRVYDOYXORSDWtDFDUGtDFDFOtQLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDKLSHUWHQVLyQPDOFRQWURODGD
KLSHUWHQVLyQFRQWURODGDFRQHOPHGLFDPHQWRHVWiQGDUGHHOHFFLyQ \FRQGHUUDPHSHULFiUGLFRFRQ
FRPSURPLVR KHPRGLQiPLFR IXHURQ H[FOXLGRV GH ORV HQVD\RV SLYRWDOHV GH WUDVWX]XPDE HQ
adyuvancia y neoadyuvancia del cáncer de mama precoz y, por lo tanto, el tratamiento no se
puede recomendar en estos pacientes. Tratamiento adyuvante. 1R VH GHEH DGPLQLVWUDU
trastuzumab y antraciclinas simultáneamente en combinación para el tratamiento adyuvante. En
ORVSDFLHQWHVFRQ&03VHREVHUYyXQDXPHQWRHQODLQFLGHQFLDGHDFRQWHFLPLHQWRVFDUGtDFRV
sintomáticos y asintomáticos cuando se administró trastuzumab tras la quimioterapia con
DQWUDFLFOLQDHQFRPSDUDFLyQFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHXQUpJLPHQVLQDQWUDFLFOLQDVGHGRFHWD[HO\
FDUERSODWLQR (VWH DXPHQWR HQ OD LQFLGHQFLD GH DFRQWHFLPLHQWRV FDUGtDFRV IXH PiV PDUFDGR

cuando trastuzumab se administró simultáneamente con taxanos, que cuando se administró de
FRPSDUDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV IDUPDFRFLQpWLFRV HQ PXMHUHV FRQ &00 +(5SRVLWLYR GH GRV
IRUPD VHFXHQFLDO FRQ WD[DQRV ,QGHSHQGLHQWHPHQWH GHO UpJLPHQ XWLOL]DGR OD PD\RUtD GH ORV HQVD\RVIDVH,, %2\0 \XQHQVD\RIDVH,,, +J HQORVFXDOHVODVSDFLHQWHV
DFRQWHFLPLHQWRVFDUGtDFRVVLQWRPiWLFRVVHSURGXMHURQHQORVSULPHURVPHVHV(QXQRGHORV IXHURQWUDWDGDVFRQFRPLWDQWHPHQWHFRQWUDVWX]XPDE\SDFOLWD[HO\GHGRVHQVD\RV)DVH,,HQORV
tres estudios pivotales realizados, con una mediana de seguimiento disponible de 5,5 años
FXDOHV VH DGPLQLVWUy WUDVWX]XPDE HQ PRQRWHUDSLD : \ 02  LQGLFD TXH ODV
%&,5* VHREVHUYyXQDXPHQWRFRQWLQXRGHODWDVDDFXPXODGDGHDFRQWHFLPLHQWRVFDUGtDFRV FRQFHQWUDFLRQHVVpULFDVPtQLPDVGHWUDVWX]XPDELQGLYLGXDOHV\ODPHGLDYDULDURQGHQWUR\HQWUH
VLQWRPiWLFRVR)(9,HQORVSDFLHQWHVDORVTXHVHOHVDGPLQLVWUyWUDVWX]XPDEVLPXOWiQHDPHQWH ORVHQVD\RVSHURQRKXERQLQJ~QHIHFWRFODURGHODDGPLQLVWUDFLyQFRQFRPLWDQWHGHSDFOLWD[HO
FRQXQWD[DQRGHVSXpVGHOWUDWDPLHQWRFRQDQWUDFLFOLQDVHODXPHQWRIXHGHKDVWDHQ VREUH OD IDUPDFRFLQpWLFD GH WUDVWX]XPDE /D FRPSDUDFLyQ GH ORV GDWRV IDUPDFRFLQpWLFRV GH
FRPSDUDFLyQFRQDSUR[LPDGDPHQWHHOHQORVGRVJUXSRVGHFRPSDUDFLyQ DQWUDFLFOLQD\ WUDVWX]XPDEGHOHQVD\R0HQHOTXHPXMHUHVFRQ&00+(5SRVLWLYRIXHURQWUDWDGDVGH
FLFORIRVIDPLGDVHJXLGRGHWD[DQR\WD[DQRVFDUERSODWLQR\WUDVWX]XPDE /RVIDFWRUHVGHULHVJR IRUPDFRQFRPLWDQWHFRQWUDVWX]XPDESDFOLWD[HO\GR[RUXELFLQDFRQORVGDWRVIDUPDFRFLQpWLFRVGH
SDUDORVDFRQWHFLPLHQWRVFDUGtDFRVLGHQWL¿FDGRVHQFXDWURJUDQGHVHQVD\RVDG\XYDQWHVIXHURQ WUDVWX]XPDE GH ORV HVWXGLRV GRQGH VH DGPLQLVWUy WUDVWX]XPDE HQ PRQRWHUDSLD +J  R HQ
SDFLHQWHVGHHGDGDYDQ]DGD !DxRV EDMD)(9,EDVDO  DQWHVRWUDVHOFRPLHQ]RGHO FRPELQDFLyQFRQDQWUDFLFOLQDPiVFLFORIRVPDPLGDRSDFOLWD[HO HQVD\R+J VXJLULHURQTXH
WUDWDPLHQWR FRQ SDFOLWD[HO GHVFHQVR HQ OD )(9, GH  SXQWRV \ WUDWDPLHQWR SUHYLR R GR[RUXELFLQD \ SDFOLWD[HO QR WLHQHQ HIHFWR HQ OD IDUPDFRFLQpWLFD GH WUDVWX]XPDE /RV GDWRV
FRQFRPLWDQWHFRQPHGLFDPHQWRVDQWLKLSHUWHQVLYRV(QORVSDFLHQWHVTXHUHFLEHQWUDVWX]XPDEWUDV IDUPDFRFLQpWLFRVGHOHQVD\R+J*2VXJLULHURQTXHFDUERSODWLQRQRWXYRLPSDFWRHQOD
OD¿QDOL]DFLyQGHTXLPLRWHUDSLDDG\XYDQWHHOULHVJRGHGLVIXQFLRQHVFDUGtDFDVVHDVRFLyFRQXQD IDUPDFRFLQpWLFDGHWUDVWX]XPDE/DDGPLQLVWUDFLyQFRQFRPLWDQWHGHDQDVWUR]ROQRSDUHFLyTXH
mayor dosis acumulada de antraciclinas administrada antes del comienzo con trastuzumab y un
LQÀX\HUDHQODIDUPDFRFLQpWLFDGHWUDVWX]XPDE)HUWLOLGDGHPEDUD]R\ODFWDQFLD 0XMHUHV
tQGLFHGHPDVDFRUSRUDO ,0& !NJPð 7UDWDPLHQWRQHRDG\XYDQWHDG\XYDQWH En pacientes
HQHGDGIpUWLO6HGHEHDGYHUWLUDODVPXMHUHVHQHGDGIpUWLOTXHXWLOLFHQPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
FRQ&03HOHJLEOHVSDUDWUDWDPLHQWRQHRDG\XYDQWHDG\XYDQWHWUDVWX]XPDEGHEHVHUDGPLQLVWUDGR H¿FDFHV GXUDQWH HO WUDWDPLHQWR FRQ WUDVWX]XPDE \ GXUDQWH  PHVHV GHVSXpV GH ¿QDOL]DU HO
WUDWDPLHQWR YHU VHFFLyQ   Embarazo. 6H KDQ OOHYDGR D FDER HVWXGLRV GH UHSURGXFFLyQ HQ
simultáneamente con antraciclinas solo en pacientes no tratados previamente con quimioterapia
PDFDFRVFDQJUHMHURV F\QRPROJXV DGRVLVKDVWDYHFHVODGRVLVVHPDQDOGHPDQWHQLPLHQWRHQ
y solo con pautas de antraciclinas a dosis bajas es decir, dosis máximas acumulativas de
GR[RUXELFLQD  PJPð R HSLUXELFLQD  PJPð 6L ORV SDFLHQWHV KDQ VLGR WUDWDGRV KXPDQRVGHPJNJGHODIRUPXODFLyQLQWUDYHQRVDGHWUDVWX]XPDEVLQTXHVHKD\DUHYHODGR
HYLGHQFLD DOJXQD GH DOWHUDFLyQ GH OD IHUWLOLGDG R GDxR DO IHWR 6H KD REVHUYDGR WUDQVIHUHQFLD
simultáneamente con un ciclo completo de dosis bajas de antraciclinas y trastuzumab en el
WUDWDPLHQWRGHQHRDG\XYDQFLDGHVSXpVGHODFLUXJtDQRVHOHVGHEHDGPLQLVWUDUTXLPLRWHUDSLD SODFHQWDULDGHWUDVWX]XPDEGXUDQWHODIDVHWHPSUDQDGHJHVWDFLyQ GtDVGHJHVWDFLyQ \
WDUGtD GtDVGHJHVWDFLyQ 1RVHFRQRFHVLWUDVWX]XPDESXHGHDIHFWDUDODFDSDFLGDG
citotóxica. En otras situaciones, la decisión de si es necesaria quimioterapia adicional citotóxica se
GHWHUPLQDHQIXQFLyQGHIDFWRUHVLQGLYLGXDOHV/DH[SHULHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQVLPXOWiQHDGH UHSURGXFWLYD 'DGR TXH ORV HVWXGLRV GH UHSURGXFFLyQ DQLPDO QR VRQ VLHPSUH SUHGLFWLYRV GH OD
WUDVWX]XPDEFRQSDXWDVGHDQWUDFLFOLQDVDGRVLVEDMDVVHOLPLWDDOHQVD\R02(QHOHQVD\R UHVSXHVWDHQKXPDQRVVHGHEHHYLWDUWUDVWX]XPDEGXUDQWHHOHPEDUD]RDPHQRVTXHHOEHQH¿FLR
SLYRWDO 02 WUDVWX]XPDE IXH DGPLQLVWUDGR VLPXOWiQHDPHQWH FRQ TXLPLRWHUDSLD potencial para la madre supere el riesgo potencial para el feto. En el periodo poscomercialización
QHRDG\XYDQWH TXH FRQWHQtD WUHV FLFORV GH GR[RUXELFLQD GRVLV DFXPXODWLYD GH  PJPð  /D VHKDQQRWL¿FDGRFDVRVGHUHWUDVRGHOFUHFLPLHQWRUHQDO\RLQVX¿FLHQFLDUHQDOHQHOIHWRDVRFLDGR
LQFLGHQFLDGHGLVIXQFLyQFDUGtDFDVLQWRPiWLFDIXHHQHOEUD]RGHWUDVWX]XPDE/DH[SHULHQFLD FRQROLJRKLGUDPQLRVDOJXQRVDVRFLDGRVFRQKLSRSODVLDSXOPRQDUIHWDOHQPXMHUHVHPEDUD]DGDV
FOtQLFDHQSDFLHQWHVPD\RUHVGHDxRVGHHGDGHVOLPLWDGD5HDFFLRQHVDVRFLDGDVDODSHUIXVLyQ en tratamiento con trastuzumab. Si se produjera un embarazo, se debe advertir a la paciente,
HKLSHUVHQVLELOLGDG6HKDQQRWL¿FDGRUHDFFLRQHVJUDYHVDVRFLDGDVDODSHUIXVLyQFRQWUDVWX]XPDE acerca de la posibilidad de daño fetal. Si se trata a una mujer embarazada con trastuzumab, o si
ODVFXDOHVLQFOX\HURQGLVQHDKLSRWHQVLyQVLELODQFLDVKLSHUWHQVLyQEURQFRHVSDVPRWDTXLDUULWPLD XQDSDFLHQWHVHTXHGDHPEDUD]DGDGXUDQWHHOWUDWDPLHQWRFRQWUDVWX]XPDERGXUDQWHORVPHVHV
VXSUDYHQWULFXODU GLVPLQXFLyQ GH OD VDWXUDFLyQ GH R[tJHQR DQD¿OD[LD GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD SRVWHULRUHV D OD ~OWLPD GRVLV HV GHVHDEOH UHDOL]DU XQ VHJXLPLHQWR HVWUHFKR SRU XQ HTXLSR
XUWLFDULD \ DQJLRHGHPD YHU VHFFLyQ   6H SXHGH XWLOL]DU PHGLFDFLyQ SUHYLD SDUD UHGXFLU HO multidisciplinario. /DFWDQFLD Un estudio llevado a cabo en macacos Cynomolgus lactantes a dosis
ULHVJRGHDSDULFLyQGHHVWRVDFRQWHFLPLHQWRV/DPD\RUtDGHHVWDVUHDFFLRQHVRFXUUHQGXUDQWHR  YHFHV OD GRVLV GH PDQWHQLPLHQWR VHPDQDO HQ KXPDQRV GH  PJNJ GH OD IRUPXODFLyQ
GHQWURGHODVKRUDVVLJXLHQWHVDOFRPLHQ]RGHODSULPHUDSHUIXVLyQ6LDSDUHFHXQDUHDFFLyQD LQWUDYHQRVDGHWUDVWX]XPDEGHPRVWUyTXHWUDVWX]XPDEVHH[FUHWDHQODOHFKH/DSUHVHQFLDGH
WUDVWX]XPDEHQHOVXHURGHPRQRVODFWDQWHVQRVHKDDVRFLDGRFRQQLQJXQDUHDFFLyQDGYHUVDHQ
la perfusión, se debe interrumpir o administrarse de forma más lenta y el paciente debe ser
PRQLWRUL]DGR KDVWD OD UHVROXFLyQ GH WRGRV ORV VtQWRPDV REVHUYDGRV YHU VHFFLyQ   (VWRV su crecimiento o desarrollo desde el nacimiento al mes de edad. Se desconoce si trastuzumab se
VtQWRPDVSXHGHQVHUWUDWDGRVFRQXQDQDOJpVLFRDQWLSLUpWLFRFRPRPHSHULGLQDRSDUDFHWDPROR VHFUHWD HQ OD OHFKH KXPDQD 'DGR TXH OD ,J* KXPDQD VH VHFUHWD HQ OD OHFKH KXPDQD \ VH
XQDQWLKLVWDPtQLFRFRPRGLIHQKLGUDPLQD/DPD\RUtDGHORVSDFLHQWHVSUHVHQWDURQUHVROXFLyQGH desconoce el potencial de daño para el niño, se debe evitar la lactancia durante la terapia y
ORVVtQWRPDV\SRVWHULRUPHQWHUHFLELHURQSHUIXVLRQHVDGLFLRQDOHVGHWUDVWX]XPDE/DVUHDFFLRQHV GXUDQWH ORV  PHVHV SRVWHULRUHV D OD ~OWLPD GRVLV )HUWLOLGDG 1R KD\ GDWRV GLVSRQLEOHV GH OD
JUDYHVVHWUDWDURQVDWLVIDFWRULDPHQWHFRQWHUDSLDGHDSR\RWDOFRPRR[tJHQREHWDDJRQLVWDV\ fertilidad. (IHFWRVVREUHODFDSDFLGDGSDUDFRQGXFLU\XWLOL]DUPiTXLQDV/DLQÀXHQFLDGH
FRUWLFRLGHV(QUDUDVRFDVLRQHVHVWDVUHDFFLRQHVVHDVRFLDQDXQDWUD\HFWRULDFOtQLFDTXHFXOPLQD 2JLYULVREUHODFDSDFLGDGSDUDFRQGXFLU\XWLOL]DUPiTXLQDVHVSHTXHxD YHUVHFFLyQ /RV
FRQODPXHUWHGHOSDFLHQWH/RVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWHQGLVQHDHQUHSRVRGHELGDDFRPSOLFDFLRQHV SDFLHQWHV TXH SUHVHQWHQ VtQWRPDV UHODFLRQDGRV FRQ OD SHUIXVLyQ YHU VHFFLyQ   GHEHQ VHU
DYLVDGRV SDUD TXH QR FRQGX]FDQ R PDQHMHQ PDTXLQDULD KDVWD TXH ORV VtQWRPDV UHPLWDQ 
de su enfermedad maligna avanzada y comorbilidades pueden presentar mayor riesgo de una
UHDFFLyQIDWDODODSHUIXVLyQ3RUORWDQWRHVWRVSDFLHQWHVQRGHEHQVHUWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDE 5HDFFLRQHV DGYHUVDV 5HVXPHQ GHO SHU¿O GH VHJXULGDG Entre las reacciones adversas más
YHUVHFFLyQ 7DPELpQVHKDQRWL¿FDGRXQDPHMRUDLQLFLDOVHJXLGDGHXQGHWHULRURFOtQLFR\ JUDYHV \R IUHFXHQWHV FRPXQLFDGDV KDVWD OD IHFKD FRQ HO XVR GH WUDVWX]XPDE IRUPXODFLRQHV
UHDFFLRQHVWDUGtDVFRQXQUiSLGRGHWHULRURFOtQLFR6HKDQSURGXFLGRIDOOHFLPLHQWRVHQKRUDV\ LQWUDYHQRVD\VXEFXWiQHD VHHQFXHQWUDQODGLVIXQFLyQFDUGtDFDODVUHDFFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQ
KDVWD XQD VHPDQD GHVSXpV GH OD SHUIXVLyQ (Q PX\ UDUDV RFDVLRQHV ORV SDFLHQWHV KDQ OD SHUIXVLyQ OD KHPDWRWR[LFLGDG HQ SDUWLFXODU QHXWURSHQLD  ODV LQIHFFLRQHV \ ODV UHDFFLRQHV
H[SHULPHQWDGRODDSDULFLyQGHVtQWRPDVUHODFLRQDGRVFRQODSHUIXVLyQ\VtQWRPDVSXOPRQDUHV adversas pulmonares. Tabla de reacciones adversas.(QHVWDVHFFLyQVHGH¿QHQODVVLJXLHQWHV
PiVGHVHLVKRUDVGHVSXpVGHOLQLFLRGHODSHUIXVLyQGHWUDVWX]XPDE/RVSDFLHQWHVGHEHQVHU FDWHJRUtDVGHIUHFXHQFLDPX\IUHFXHQWHV  IUHFXHQWHV D SRFRIUHFXHQWHV
D UDUDV D \PX\UDUDV  6HKDDxDGLGRXQD
DGYHUWLGRVGHODSRVLELOLGDGGHXQLQLFLRWDUGtR\GHEHQVHULQVWUXLGRVSDUDFRQWDFWDUFRQVXPpGLFR
VLDSDUHFHQHVWRVVtQWRPDV5HDFFLRQHVSXOPRQDUHV'XUDQWHHOSHULRGRGHSRVFRPHUFLDOL]DFLyQ FDWHJRUtDDGLFLRQDO³IUHFXHQFLDQRFRQRFLGD´QRSXHGHHVWLPDUVHDSDUWLUGHORVGDWRVGLVSRQLEOHV
VHKDQFRPXQLFDGRUHDFFLRQHVSXOPRQDUHVJUDYHVFRQHOXVRGHWUDVWX]XPDE YHUVHFFLyQ  'HQWURGHFDGDJUXSRGHIUHFXHQFLDODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVVHSUHVHQWDQHQRUGHQGHFUHFLHQWH
(VWDV UHDFFLRQHV KDQ VLGR PRUWDOHV HQ DOJXQDV RFDVLRQHV$GLFLRQDOPHQWH VH KDQ REVHUYDGR GHJUDYHGDG(QOD7DEODVLJXLHQWHVHSUHVHQWDQODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVQRWL¿FDGDVHQUHODFLyQ
FDVRV GH HQIHUPHGDG SXOPRQDU LQWHUVWLFLDO LQFOX\HQGR LQ¿OWUDGRV SXOPRQDUHV VtQGURPH GH con el uso de trastuzumab intravenoso, solo o en combinación con quimioterapia, en ensayos
GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD DJXGD QHXPRQtD QHXPRQLWLV GHUUDPH SOHXUDO GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD FOtQLFRVSLYRWDOHV\HQODIDVHGHSRVFRPHUFLDOL]DFLyQ7RGRVORVWpUPLQRVLQFOXLGRVVHEDVDQHQ
HGHPD SXOPRQDU DJXGR H LQVX¿FLHQFLD UHVSLUDWRULD /RV IDFWRUHV GH ULHVJR DVRFLDGRV FRQ OD ORVSRUFHQWDMHVPiVDOWRVREVHUYDGRVHQORVHQVD\RVFOtQLFRVSLYRWDOHV
HQIHUPHGDGSXOPRQDULQWHUVWLFLDOLQFOX\HQODWHUDSLDSUHYLDRFRQFRPLWDQWHFRQRWUDVWHUDSLDVDQWL 7DEOD5HDFFLRQHVDGYHUVDVQRWLILFDGDVFRQWUDVWX]XPDELQWUDYHQRVRHQPRQRWHUDSLDRHQFRPELQDFLyQ
neoplásicas asociadas conocidas, tales como taxanos, gemcitabina, vinorelbina y radioterapia. FRQTXLPLRWHUDSLDHQORVHQVD\RVFOtQLFRVSLYRWDOHV 1  \HQODSRVFRPHUFLDOL]DFLyQ
Estas reacciones pueden darse como parte de una reacción relacionada con la perfusión o
6LVWHPDGHFODVLILFDFLyQGH
DSDUHFHUWDUGtDPHQWH/RVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWHQGLVQHDHQUHSRVRGHELGDDFRPSOLFDFLRQHVGH
5HDFFLyQDGYHUVD
)UHFXHQFLD
yUJDQRV
su enfermedad maligna avanzada y comorbilidades pueden presentar mayor riesgo de reacciones
SXOPRQDUHV3RUORWDQWRHVWRVSDFLHQWHVQRGHEHQVHUWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDE YHUVHFFLyQ
Infección
0X\IUHFXHQWHV
  'HEH SUHVWDUVH HVSHFLDO DWHQFLyQ D ODV QHXPRQLWLV HVSHFLDOPHQWH HQ SDFLHQWHV WUDWDGRV
1DVRIDULQJLWLV
0X\IUHFXHQWHV
concomitantemente con taxanos. Contenido de sorbitol. Ogivri contiene 115,2 mg de sorbitol en
FDGDYLDO1RVHGHEHDGPLQLVWUDUHVWHPHGLFDPHQWRDSDFLHQWHVFRQLQWROHUDQFLDKHUHGLWDULDDOD
6HSVLVQHXWURSpQLFD
)UHFXHQWHV
IUXFWRVD ,+) DPHQRVTXHVHDHVWULFWDPHQWHQHFHVDULR$QWHVGHUHFLELUHVWHPHGLFDPHQWRVH
Cistitis
)UHFXHQWHV
GHEHUHYLVDUGHWDOODGDPHQWHODKLVWRULDFOtQLFDGHOSDFLHQWHHQFXDQWRDORVVtQWRPDVGHOD,+)
,QWHUDFFLyQFRQRWURVPHGLFDPHQWRV\RWUDVIRUPDVGHLQWHUDFFLyQ1RVHKDQUHDOL]DGR
+HUSHV]yVWHU
)UHFXHQWHV
HVWXGLRVGHLQWHUDFFLRQHV1RVHKDQREVHUYDGRLQWHUDFFLRQHVFOtQLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
Gripe
)UHFXHQWHV
WUDVWX]XPDE \ ORV PHGLFDPHQWRV FRQFRPLWDQWHV XVDGRV HQ ORV HQVD\RV FOtQLFRV Efecto de
WUDVWX]XPDEHQODIDUPDFRFLQpWLFDGHRWURVIiUPDFRVDQWLQHRSOiVLFRV/RVGDWRVGHIDUPDFRFLQpWLFD
Sinusitis
)UHFXHQWHV
GH ORV HQVD\RV %2 \ 0 HQ PXMHUHV FRQ &00 +(5 SRVLWLYR VXJLULHURQ TXH OD
Infección cutánea
)UHFXHQWHV
H[SRVLFLyQDSDFOLWD[HO\GR[RUXELFLQD \VXVSULQFLSDOHVPHWDEROLWRVĮKLGUR[LOSDFOLWD[HO2+3\
Infecciones e infestaciones
GR[RUXELFLQRO'2/ QRVHDOWHUDEDQSRUODSUHVHQFLDGHWUDVWX]XPDE GRVLVGHLQLFLRLQWUDYHQRVD
5LQLWLV
)UHFXHQWHV
GH  PJNJ R  PJNJ VHJXLGD GH  PJNJ FDGD  VHPDQDV R  PJNJ LY FDGD VHPDQD
Infección del tracto respiratorio
UHVSHFWLYDPHQWH 6LQHPEDUJRWUDVWX]XPDESRGUtDDXPHQWDUODH[SRVLFLyQWRWDOGHXQPHWDEROLWR
)UHFXHQWHV
superior
GHODGR[RUXELFLQD GHR[LGLKLGURGR[RUXELFLQRQD'' /DELRDFWLYLGDGGH''\HOLPSDFWR
FOtQLFRGHODXPHQWRGHHVWHPHWDEROLWRQRHVWDEDQFODURV/RVGDWRVGHOHQVD\R-3HQVD\R
Infección del tracto urinario
)UHFXHQWHV
FRQXQJUXSR~QLFRGHWUDVWX]XPDE GRVLVGHLQLFLRLQWUDYHQRVDGHPJNJ\PJNJLYFDGD
Erisipela
)UHFXHQWHV
VHPDQD \GRFHWD[HO PJPðLY HQPXMHUHVMDSRQHVDVFRQ&00+(5SRVLWLYRVXJLULHURQ
TXHODDGPLQLVWUDFLyQFRQFRPLWDQWHGHWUDVWX]XPDEQRDIHFWDEDDODIDUPDFRFLQpWLFDGHODGRVLV
Celulitis
)UHFXHQWHV
~QLFD GH GRFHWD[HO (O HVWXGLR -3 HUD XQ VXEHVWXGLR GHO %2 7R*$  UHDOL]DGR HQ
)DULQJLWLV
)UHFXHQWHV
PXMHUHV \ KRPEUHV MDSRQHVHV FRQ FiQFHU JiVWULFR DYDQ]DGR &*$  SDUD HVWXGLDU OD
IDUPDFRFLQpWLFDGHFDSHFLWDELQD\FLVSODWLQRFXDQGRVHDGPLQLVWUDQFRQRVLQWUDVWX]XPDE/RV
Sepsis
3RFRIUHFXHQWHV
resultados de este subestudio sugirieron que la exposición a los metabolitos bioactivos de
1HRSODVLDVEHQLJQDVPDOLJQDV\ 3URJUHVLyQGHODQHRSODVLD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
FDSHFLWDELQD SRUHM)8 QRHVWDEDDIHFWDGDSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRQFRPLWDQWHGHFLVSODWLQRQL
QRHVSHFL¿FDGDV LQFOX\HTXLVWHV\ maligna
por la administración concomitante de cisplatino más trastuzumab. Sin embargo, la capecitabina
SyOLSRV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
3URJUHVLyQGHODQHRSODVLD
SRUVtPLVPDPRVWUyFRQFHQWUDFLRQHVPiVDOWDV\XQDVHPLYLGDPD\RUFXDQGRVHFRPELQDEDFRQ
WUDVWX]XPDE /RV GDWRV WDPELpQ VXJLULHURQ TXH OD IDUPDFRFLQpWLFD GH FLVSODWLQR QR HVWDED
1HXWURSHQLDIHEULO
0X\IUHFXHQWHV
afectada por el uso concomitante de capecitabina ni por el uso concomitante de capecitabina más
Anemia
0X\IUHFXHQWHV
WUDVWX]XPDE/RVGDWRVIDUPDFRFLQpWLFRVGHOHQVD\R+J*2HQSDFLHQWHVFRQFiQFHU
1HXWURSHQLD
0X\IUHFXHQWHV
+(5SRVLWLYRPHWDVWiVLFRRORFDOPHQWHDYDQ]DGRLQRSHUDEOHVXJLULHURQTXHWUDVWX]XPDEQRWXYR
LPSDFWR HQ OD IDUPDFRFLQpWLFD GH FDUERSODWLQR Efecto de los fármacos antineoplásicos en la
'LVPLQXFLyQGHOUHFXHQWRGH
Trastornos de la sangre y del
0X\IUHFXHQWHV
FpOXODVEODQFDVOHXFRSHQLD
IDUPDFRFLQpWLFDGHWUDVWX]XPDE(QODFRPSDUDFLyQGHODVFRQFHQWUDFLRQHVVpULFDVVLPXODGDVGH
sistema linfático
WUDVWX]XPDEGHVSXpVGHWUDVWX]XPDEHQPRQRWHUDSLD LQLFLRFRQPJNJLY\PJNJLYFDGD
Trombocitopenia
0X\IUHFXHQWHV
VHPDQD  \ ODV FRQFHQWUDFLRQHV VpULFDV REVHUYDGDV HQ PXMHUHV MDSRQHVDV FRQ &00 +(5
+LSRSURWURPELQHPLD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
SRVLWLYR HQVD\R -3  QR VH HQFRQWUy HYLGHQFLD GH XQ HIHFWR IDUPDFRFLQpWLFR GH OD
DGPLQLVWUDFLyQ FRQFRPLWDQWH GH GRFHWD[HO VREUH OD IDUPDFRFLQpWLFD GH WUDVWX]XPDE /D
Trombocitopenia inmunitaria
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD

+LSHUVHQVLELOLGDG
Trastornos del sistema inmunológico 5HDFFLyQDQD¿OiFWLFD
&KRTXHDQD¿OiFWLFR
'LVPLQXFLyQGHSHVR3pUGLGD
de peso
Trastornos del metabolismo y de la
Anorexia
nutrición
+LSHUSRWDVHPLD
Insomnio
Ansiedad
Trastornos psiquiátricos
'HSUHVLyQ
3HQVDPLHQWRDQRUPDO
1
Temblor
0DUHRV
'RORUGHFDEH]D
3DUHVWHVLD
'LVJHXVLD
1HXURSDWtDSHULIpULFD
Trastornos del sistema nervioso
+LSHUWRQtD
Somnolencia
Ataxia
3DUHVLD
Edema cerebral
Conjuntivitis
Aumento del lagrimeo
Sequedad ocular
Trastornos oculares
3DSLORHGHPD
+HPRUUDJLDUHWLQLDQD
7UDVWRUQRVGHORtGR\GHOODEHULQWR Sordera
1
'LVPLQXFLyQGHODSUHVLyQ
VDQJXtQHD
1
Aumento de la presión
VDQJXtQHD
1
/DWLGRLUUHJXODUGHOFRUD]yQ
1
3DOSLWDFLRQHV
1
$OHWHRFDUGtDFR
'LVPLQXFLyQGHODIUDFFLyQGH
eyección*
7UDVWRUQRVFDUGtDFRV

)DOORFDUGtDFR FRQJHVWLYR

Taquiarritmia supraventricular
&DUGLRPLRSDWtD
'HUUDPHSHULFiUGLFR
&KRTXHFDUGLyJHQR
3HULFDUGLWLV
%UDGLFDUGLD
5LWPRGHJDORSH
Sofocos

+LSRWHQVLyQ
Trastornos vasculares
Vasodilatación

Sibilancias

'LVQHD
Tos
Epistaxis
5LQRUUHD

1HXPRQtD
Asma
Alteración pulmonar

'HUUDPHSOHXUDO
1HXPRQLWLV

)LEURVLVSXOPRQDU

Trastornos respiratorios, torácicos y 'L¿FXOWDGUHVSLUDWRULD

PHGLDVWtQLFRV
)DOORUHVSLUDWRULR

,Q¿OWUDFLyQSXOPRQDU

Edema pulmonar agudo

6tQGURPHUHVSLUDWRULRDJXGR

%URQFRHVSDVPR

+LSR[LD

'HVFHQVRHQODVDWXUDFLyQ
GHR[tJHQR
(GHPDODUtQJHR
Ortopnea
Edema pulmonar
Enfermedad pulmonar
intersticial

)UHFXHQWHV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
5DUDV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
3RFRIUHFXHQWHV

Trastornos gastrointestinales

7UDVWRUQRVKHSDWRELOLDUHV

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
3RFRIUHFXHQWHV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
5DUDV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD

7UDVWRUQRVPXVFRORHVTXHOpWLFRV\
del tejido conjuntivo

Trastornos renales y urinarios

Embarazo, puerperio y
enfermedades perinatales
Trastornos del aparato reproductor
y las mamas

Trastornos generales y alteraciones
en el lugar de la administración

'LDUUHD
Vómitos
1iXVHDV
1
+LQFKD]yQODELDO
'RORUDEGRPLQDO
'LVSHSVLD
Estreñimiento
Estomatitis
+HPRUURLGHV
Sequedad de boca
/HVLyQWUDXPiWLFD
KHSDWRFHOXODU
+HSDWLWLV
'RORUFRQODSDOSDFLyQGHO
KtJDGR
Ictericia
)DOORKHSiWLFR
Eritema
Erupción
1
+LQFKD]yQGHODFDUD
Alopecia
Alteración de las uñas
6tQGURPHGHHULWURGLVHVWHVLD
palmoplantar
$FQp
Sequedad de la piel
Equimosis
+LSHUKLGURVLV
Erupción maculopapular
3UXULWR
Onicoclasia
'HUPDWLWLV
Urticaria
Angioedema
Artralgia
1
Tensión muscular
0LDOJLD
Artritis
'RORUGHHVSDOGD
'RORUyVHR
Espasmos musculares
'RORUGHFXHOOR
'RORUHQODVH[WUHPLGDGHV
Trastorno renal
Glomerulonefritis membranosa
*ORPHUXORQHIURSDWtD
)DOORUHQDO
2OLJRKLGUDPQLRV
+LSRSODVLDUHQDO
+LSRSODVLDSXOPRQDU
,QÀDPDFLyQGHODVPDPDV
mastitis
Astenia
'RORUWRUiFLFR
(VFDORIUtRV
)DWLJD
6tQWRPDVJULSDOHV
5HDFFLyQUHODFLRQDGDFRQOD
perfusión
'RORU
)LHEUH
,QÀDPDFLyQGHODPXFRVD
(GHPDSHULIpULFR
0DOHVWDU
Edema

/HVLRQHVWUDXPiWLFDVLQWR[LFDFLRQHV
y complicaciones de procedimientos Contusión
WHUDSpXWLFRV

0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
5DUDV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
3RFRIUHFXHQWHV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQFLDQRFRQRFLGD
)UHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
0X\IUHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV
)UHFXHQWHV

,QGLFDUHDFFLRQHVDGYHUVDVTXHKDQVLGRFRPXQLFDGRVDVRFLDGRVDXQGHVHQODFHGHPXHUWH
1
,QGLFDUHDFFLRQHVDGYHUVDVTXHKDQVLGRFRPXQLFDGRVPD\RULWDULDPHQWHDVRFLDGRVFRQ
UHDFFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODSHUIXVLyQ/RVSRUFHQWDMHVHVSHFt¿FRVSDUDHVWDVUHDFFLRQHVQR
están disponibles.
* Observado con la quimioterapia combinada seguida de antraciclinas y combinado con taxanos.

'HVFULSFLyQGHODVUHDFFLRQHVDGYHUVDVVHOHFFLRQDGDV 'LVIXQFLyQFDUGtDFD,QVX¿FLHQFLDFDUGtDFD
FRQJHVWLYD 1<+$&ODVH,,,9 HVXQDUHDFFLyQDGYHUVDIUHFXHQWHDVRFLDGDDOXVRGHWUDVWX]XPDE
\ VH KD DVRFLDGR D IDOOHFLPLHQWRV YHU VHFFLyQ   6H KDQ REVHUYDGR VLJQRV \ VtQWRPDV GH
GLVIXQFLyQFDUGtDFDWDOHVFRPRGLVQHDRUWRSQHDDXPHQWRGHODWRVHGHPDSXOPRQDUJDORSH6R
GLVPLQXFLyQGHODIUDFFLyQGHH\HFFLyQGHOYHQWUtFXORHQORVSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDE YHU
VHFFLyQ   (Q WUHV HQVD\RV FOtQLFRV SLYRWDOHV GH WUDVWX]XPDE DG\XYDQWH DGPLQLVWUDGR HQ
FRPELQDFLyQ FRQ TXLPLRWHUDSLD OD LQFLGHQFLD GH DOWHUDFLyQ FDUGtDFD JUDGR  FRQFUHWDPHQWH
,QVX¿FLHQFLD &DUGtDFD &RQJHVWLYD VLQWRPiWLFD  IXH VLPLODU D OD GH ORV SDFLHQWHV TXH UHFLELHURQ
TXLPLRWHUDSLDVROD HVGHFLUQRUHFLELHURQWUDVWX]XPDE \HQSDFLHQWHVDORVTXHVHOHVDGPLQLVWUy
WUDVWX]XPDEVHFXHQFLDOPHQWHGHVSXpVGHXQWD[DQR  /DWDVDIXHPD\RUHQORVSDFLHQWHV
DORVTXHVHOHVDGPLQLVWUyWUDVWX]XPDEVLPXOWiQHDPHQWHFRQXQWD[DQR  (QHOWUDWDPLHQWR
neoadyuvante, la experiencia de la administración simultánea de trastuzumab con pautas de
DQWUDFLFOLQDVDGRVLVEDMDVHVOLPLWDGD YHUVHFFLyQ &XDQGRVHDGPLQLVWUyWUDVWX]XPDEWUDV
WHUPLQDUODTXLPLRWHUDSLDDG\XYDQWHVHREVHUYyIDOORFDUGtDFR1<+$&ODVH,,,,9HQXQGHODV
SDFLHQWHV HQ HO JUXSR GH XQ DxR GHVSXpV GH XQD PHGLDQD GH VHJXLPLHQWR GH  PHVHV (Q HO
HVWXGLR%2GHVSXpVGHXQDPHGLDQDGHVHJXLPLHQWRGHDxRVODLQFLGHQFLDGH,&&JUDYH
1<+$&ODVH,,,\,9 WUDVDxRGHWUDWDPLHQWRHQHOJUXSRGHWUDVWX]XPDEIXHGH\ODWDVDGH
GLVIXQFLyQYHQWULFXODUL]TXLHUGDDVLQWRPiWLFD\VLQWRPiWLFDOHYHIXHGH/DUHYHUVLELOLGDGGHOD
,&&JUDYH GH¿QLGDFRPRXQDVHFXHQFLDGHDOPHQRVGRVYDORUHVFRQVHFXWLYRVGH)(9,
GHVSXpV GH XQ DFRQWHFLPLHQWR  IXH HYLGHQWH SDUD HO   GH ORV SDFLHQWHV WUDWDGRV FRQ
WUDVWX]XPDE/DUHYHUVLELOLGDGGHODGLVIXQFLyQYHQWULFXODUL]TXLHUGDDVLQWRPiWLFD\VLQWRPiWLFDOHYH
VHGHPRVWUySDUDHOGHODVSDFLHQWHV$SUR[LPDGDPHQWHXQGHORVDFRQWHFLPLHQWRV
UHODFLRQDGRV FRQ GLVIXQFLyQ FDUGtDFD RFXUULHURQ GHVSXpV GH WHUPLQDU FRQ WUDVWX]XPDE (Q ORV
HQVD\RVSLYRWDOHVHQPHWiVWDVLVGHWUDVWX]XPDELQWUDYHQRVRODLQFLGHQFLDGHDOWHUDFLyQFDUGtDFD
YDULyHQWUH\FXDQGRVHGLRHQFRPELQDFLyQFRQSDFOLWD[HOFRPSDUDGRFRQSDUD
SDFOLWD[HOVROR(QPRQRWHUDSLDODLQFLGHQFLDIXH/DWDVDPD\RUGHGLVIXQFLyQFDUGtDFDVH
observó en los pacientes que estaban recibiendo trastuzumab simultáneamente con antraciclinas/
FLFORIRVIDPLGD  \IXHVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUTXHFRQDQWUDFLFOLQDVFLFORIRVIDPLGDVROD 
 (QXQHQVD\RSRVWHULRUFRQPRQLWRUL]DFLyQSURVSHFWLYDGHODIXQFLyQFDUGtDFDODLQFLGHQFLDGH
ICC sintomática fue de 2,2 % en los pacientes que estaban recibiendo trastuzumab y docetaxel,
FRPSDUDGRFRQHQORVSDFLHQWHVTXHUHFLEtDQVRORGRFHWD[HO/DPD\RUtDGHORVSDFLHQWHV 
 TXHGHVDUUROODURQGLVIXQFLyQFDUGtDFDHQHVWRVHQVD\RVH[SHULPHQWDURQXQDPHMRUtDGHVSXpVGH
recibir el estándar de tratamiento para la ICC. 5HDFFLRQHVDODSHUIXVLyQUHDFFLRQHVGHWLSRDOpUJLFR
H KLSHUVHQVLELOLGDG &XDQGR KD\ PHWiVWDVLV VH HVWLPD TXH DSUR[LPDGDPHQWH HO   GH ORV
pacientes tratados con trastuzumab presentarán alguna reacción relacionada con la perfusión. Sin
HPEDUJRODPD\RUtDGHHVWDVUHDFFLRQHVVRQGHLQWHQVLGDGOHYHDPRGHUDGD VLVWHPDGHJUDGXDFLyQ
1&,&7& \WLHQGHQDRFXUULUDOLQLFLRGHOWUDWDPLHQWRHVGHFLUHQODSULPHUDVHJXQGDRWHUFHUD
SHUIXVLyQ UHGXFLpQGRVH VX IUHFXHQFLD HQ ODV SHUIXVLRQHV SRVWHULRUHV (VWDV UHDFFLRQHV LQFOX\HQ
HVFDORIUtRV¿HEUHGLVQHDKLSRWHQVLyQVLELODQFLDVEURQFRHVSDVPRWDTXLFDUGLDGLVPLQXFLyQGHOD
VDWXUDFLyQGHR[tJHQRGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDHUXSFLyQQiXVHDVYyPLWRV\FHIDOHD YHUVHFFLyQ 
/D WDVD GH UHDFFLRQHV UHODFLRQDGDV D OD SHUIXVLyQ GH WRGRV ORV QLYHOHV YDUtD HQWUH ORV HQVD\RV
GHSHQGLHQGRGHODLQGLFDFLyQPHWRGRORJtDGHODUHFRJLGDGHGDWRV\VLWUDVWX]XPDEIXHDGPLQLVWUDGR
VLPXOWiQHDPHQWHFRQTXLPLRWHUDSLDRFRPRPRQRWHUDSLD/DVUHDFFLRQHVDQD¿OiFWLFDVJUDYHVTXH
requieren intervención inmediata adicional, pueden ocurrir durante la primera o segunda perfusión
GH WUDVWX]XPDE YHU VHFFLyQ   \ KDQ VLGR DVRFLDGDV FRQ XQ GHVHQODFH GH PXHUWH 6H KDQ
REVHUYDGR UHDFFLRQHV DQD¿ODFWRLGHV HQ FDVRV DLVODGRV +HPDWRWR[LFLGDG 0X\ IUHFXHQWHPHQWH
RFXUUH QHXWURSHQLD IHEULO OHXFRSHQLD DQHPLD WURPERFLWRSHQLD \ QHXWURSHQLD 1R VH FRQRFH OD
IUHFXHQFLDGHDSDULFLyQGHODKLSRSURWURPELQHPLD(OULHVJRGHQHXWURSHQLDSXHGHYHUVHOLJHUDPHQWH
incrementado cuando trastuzumab se administra con docetaxel seguido de un tratamiento con
antraciclina. 5HDFFLRQHVSXOPRQDUHV Se producen reacciones adversas pulmonares graves con el
XVRGHWUDVWX]XPDE\VHKDQDVRFLDGRDXQGHVHQODFHPRUWDO(QWUHHVWDVVHLQFOX\HQSHURQRVH
OLPLWDQ LQ¿OWUDGRV SXOPRQDUHV VtQGURPH GH GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD DJXGD QHXPRQtD QHXPRQLWLV
GHUUDPH SOHXUDO GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD HGHPD SXOPRQDU DJXGR H LQVX¿FLHQFLD UHVSLUDWRULD YHU
VHFFLyQ /RVGHWDOOHVGHPHGLGDVSDUDPLQLPL]DUHOULHVJRGHDFXHUGRFRQHO3ODQGH*HVWLyQGH
5LHVJRV(8VHSUHVHQWDQHQ ODVHFFLyQ $GYHUWHQFLDV\3UHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVGHHPSOHR
Inmunogenicidad.(QHOHVWXGLRQHRDG\XYDQWHDG\XYDQWHGHO&03 %2 HQXQDPHGLDQDGH
VHJXLPLHQWRGHPiVGHPHVHVHO  GHORVSDFLHQWHVWUDWDGRVFRQWUDVWX]XPDE
LQWUDYHQRVR GHVDUUROODURQ DQWLFXHUSRV IUHQWH D WUDVWX]XPDE 6H GHWHFWDURQ DQWLFXHUSRV DQWL
WUDVWX]XPDEQHXWUDOL]DQWHVHQPXHVWUDVSRVWHULRUHVDODVLQLFLDOHVHQGHSDFLHQWHVHQHOJUXSR
GHWUDVWX]XPDELQWUDYHQRVR1RVHFRQRFHODUHOHYDQFLDFOtQLFDGHHVWRVDQWLFXHUSRV/DSUHVHQFLD
GHDQWLFXHUSRVDQWLWUDVWX]XPDEQRWXYRLPSDFWRHQODIDUPDFRFLQpWLFDODH¿FDFLD GHWHUPLQDGDSRU
OD UHVSXHVWD SDWROyJLFD FRPSOHWD >5S&@ \ VXSHUYLYHQFLD OLEUH GH HYHQWRV >6/(@  \ OD VHJXULGDG
GHWHUPLQDGD SRU OD DSDULFLyQ GH UHDFFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ 55$V  GH
WUDVWX]XPDELQWUDYHQRVR1RKD\GDWRVGLVSRQLEOHVGHLQPXQRJHQLFLGDGSDUDWUDVWX]XPDEHQFiQFHU
gástrico. Cambio de tratamiento entre las formulaciones de trastuzumab intravenoso y trastuzumab
subcutáneo y viceversa. (QHOHQVD\R02VHLQYHVWLJyHOFDPELRHQWUHODVIRUPXODFLRQHVGH
trastuzumab intravenoso y trastuzumab subcutáneo con el objetivo primario de evaluar la preferencia
GHORVSDFLHQWHVSRUODYtDLQWUDYHQRVDRVXEFXWiQHDSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHWUDVWX]XPDE(QHVWH
HQVD\RVHLQYHVWLJDURQFRKRUWHV XQDXWLOL]DQGRODIRUPXODFLyQVXEFXWiQHDHQYLDO\RWUDFRQOD
IRUPXODFLyQVXEFXWiQHDHQVLVWHPDGHDGPLQLVWUDFLyQ XWLOL]DQGRXQGLVHxRFUX]DGRGHJUXSRVFRQ
488 pacientes que fueron aleatorizados a una de las dos secuencias diferentes de tratamiento con
WUDVWX]XPDEFDGDWUHVVHPDQDV LQWUDYHQRVR>FLFORV@ĺVXEFXWiQHR>FLFORV@RVXEFXWiQHR
>FLFORV@ĺLQWUDYHQRVR>FLFORV@ +DEtDSDFLHQWHVWDQWRVLQWUDWDPLHQWRSUHYLRFRQWUDVWX]XPDE
LQWUDYHQRVR  FRPRSUHH[SXHVWRVDWUDVWX]XPDELQWUDYHQRVR  3DUDODVHFXHQFLD
LQWUDYHQRVDĺVXEFXWiQHD IRUPXODFLyQVXEFXWiQHDHQYLDO\IRUPXODFLyQVXEFXWiQHDHQVLVWHPDGH
DGPLQLVWUDFLyQHQFRKRUWHVFRPELQDGDV VHGHVFULELHURQWDVDVGHDFRQWHFLPLHQWRVDGYHUVRV WRGRV
ORVJUDGRV SUHFDPELR FLFORV \SRVFDPELR FLFORV GHIUHQWHDUHVSHFWLYDPHQWH
SDUD OD VHFXHQFLD VXEFXWiQHDĺLQWUDYHQRVD IRUPXODFLyQ VXEFXWiQHD HQ YLDO \ IRUPXODFLyQ
VXEFXWiQHD HQ VLVWHPD GH DGPLQLVWUDFLyQ HQ FRKRUWHV FRPELQDGDV  VH GHVFULELHURQ WDVDV GH
DFRQWHFLPLHQWRV DGYHUVRV WRGRV ORV JUDGRV  SUH \ SRVFDPELR GH   IUHQWH D  
UHVSHFWLYDPHQWH /DV WDVDV SUHFDPELR FLFORV   GH DFRQWHFLPLHQWRV DGYHUVRV JUDYHV
DFRQWHFLPLHQWRV DGYHUVRV JUDGR  H LQWHUUXSFLRQHV GHO WUDWDPLHQWR GHELGR D DFRQWHFLPLHQWRV
DGYHUVRV IXHURQ EDMDV     \ VLPLODUHV D ODV WDVDV SRVFDPELR FLFORV   1R VH QRWL¿FDURQ
acontecimientos adversos de grado 4 o grado 5. 1RWL¿FDFLyQGHVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV.
(VLPSRUWDQWHQRWL¿FDUVRVSHFKDVGHUHDFFLRQHVDGYHUVDVDOPHGLFDPHQWRWUDVVXDXWRUL]DFLyQ(OOR
SHUPLWHXQDVXSHUYLVLyQFRQWLQXDGDGHODUHODFLyQEHQH¿FLRULHVJRGHOPHGLFDPHQWR6HLQYLWDDORV
SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV D QRWL¿FDU ODV VRVSHFKDV GH UHDFFLRQHV DGYHUVDV D WUDYpV GHO VLVWHPD
QDFLRQDO GH QRWL¿FDFLyQ LQFOXLGR HQ HO $SpQGLFH 9  6REUHGRVLV 1R KD\ H[SHULHQFLD GH
VREUHGRVLVHQHQVD\RVFOtQLFRVFRQKXPDQRV(QORVHQVD\RVFOtQLFRVQRVHKDQDGPLQLVWUDGRGRVLV
VXSHULRUHVDPJNJGHWUDVWX]XPDEVROR(QXQHQVD\RFOtQLFRHQSDFLHQWHVFRQFiQFHUJiVWULFR
PHWDVWiVLFRVHKDHVWXGLDGRXQDGRVLVGHPDQWHQLPLHQWRGHPJNJFDGDWUHVVHPDQDVWUDVXQD
GRVLVGHFDUJDGHPJNJ+DVWDHVWHOtPLWHODVGRVLVIXHURQELHQWROHUDGDV3523,('$'(6
)$50$&2/Ï*,&$6 &RQVXOWDU ¿FKD WpFQLFD FRPSOHWD HQ HO &HQWUR GH ,QIRUPDFLyQ RQOLQH GH
0HGLFDPHQWRV GH OD $(036 ± &,0$ D WUDYpV GHO VLJXLHQWH OLQN KWWSVZZZDHPSVJREHV 
'$726)$50$&e87,&26 /LVWDGHH[FLSLHQWHV/KLVWLGLQDKLGURFORUXUR/KLVWLGLQD6RUELWRO
0DFURJROÈFLGRFORUKtGULFR SDUDDMXVWHGHS+ +LGUy[LGRGHVRGLR SDUDDMXVWHGHS+ 
,QFRPSDWLELOLGDGHV Este medicamento no debe mezclarse o diluirse con otros, excepto con los
PHQFLRQDGRVHQODVHFFLyQ1RGHEHQXVDUVHVROXFLRQHVGHJOXFRVDSDUDGLOXFLyQ\DTXHFDXVD
DJUHJDFLyQGHODSURWHtQD3HULRGRGHYDOLGH]DxRV7UDVODUHFRQVWLWXFLyQFRQDJXDHVWpULO
SDUDSUHSDUDFLyQLQ\HFWDEOHODVROXFLyQUHFRQVWLWXLGDHVItVLFD\TXtPLFDPHQWHHVWDEOHGXUDQWH
KRUDVD&&/DVROXFLyQUHFRQVWLWXLGDUHVWDQWHGHEHGHVFDUWDUVH/DVVROXFLRQHVGH2JLYUL
SDUDSHUIXVLyQLQWUDYHQRVDVRQItVLFD\TXtPLFDPHQWHHVWDEOHVHQEROVDVGHFORUXURGHSROLYLQLOR
SROLHWLOHQRRSROLSURSLOHQRTXHFRQWHQJDQXQDVROXFLyQLQ\HFWDEOHGHPJPO  GHFORUXUR
VyGLFR GXUDQWH  KRUDV D WHPSHUDWXUDV TXH QR H[FHGDQ ORV  & 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD
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
DPHQRVTXHHVWRWHQJDOXJDUEDMRFRQGLFLRQHVDVpSWLFDVFRQWURODGDV\YDOLGDGDV6LQRVHXWLOL]D

LQPHGLDWDPHQWHHOWLHPSRGHFRQVHUYDFLyQKDVWDHOXVR\ODVFRQGLFLRQHVGHGLFKDFRQVHUYDFLyQ
serán responsabilidad del usuario. 3UHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVGHFRQVHUYDFLyQ Conservar en
QHYHUD HQWUH  & \  &  3DUD ODV FRQGLFLRQHV GH FRQVHUYDFLyQ WUDV OD UHFRQVWLWXFLyQ GHO
PHGLFDPHQWRYHUVHFFLyQ1DWXUDOH]D\FRQWHQLGRGHOHQYDVH Un vial de 15 ml de vidrio
WUDQVSDUHQWHGHWLSR,FRQWDSyQGHJRPDEXWtOLFDODPLQDGDFRQXQDSHOtFXODGHÀXRURUHVLQDFRQWLHQH
150 mg de trastuzumab. Cada envase contiene un vial.  3UHFDXFLRQHV HVSHFLDOHV GH
HOLPLQDFLyQ\RWUDVPDQLSXODFLRQHV6HGHEHXWLOL]DUXQDWpFQLFDDVpSWLFDDSURSLDGD&DGDYLDOGH
2JLYULVHUHFRQVWLWX\HFRQPOGHDJXDHVWpULOSDUDSUHSDUDFLRQHVLQ\HFWDEOHV QRVXPLQLVWUDGDHQ
HOHQYDVH 6HGHEHHYLWDUHOHPSOHRGHRWURVGLVROYHQWHVSDUDUHFRQVWLWXFLyQ(VWRSURGXFHXQD
VROXFLyQ GH  PO SDUD GRVLV ~QLFD TXH FRQWLHQH  PJPO GH WUDVWX]XPDE D XQ S+ GH
DSUR[LPDGDPHQWH8QDVREUHFDUJDGHYROXPHQGHOSHUPLWHTXHODGRVLVGHPJUHÀHMDGD
HQODHWLTXHWDSXHGDVHUH[WUDtGDGHFDGDYLDO2JLYULVHGHEHPDQHMDUFXLGDGRVDPHQWHGXUDQWHOD
reconstitución. Si se produce espuma excesiva durante la reconstitución o se agita la solución
UHFRQVWLWXLGDSXHGHFDXVDUSUREOHPDVFRQODFDQWLGDGGH2JLYULTXHVHSXHGDH[WUDHUGHOYLDO/D
solución reconstituida no se debe congelar. Instrucciones para la reconstitución. &RQXQDMHULQJD
HVWpULOLQ\HFWHOHQWDPHQWHPOGHDJXDHVWpULOSDUDSUHSDUDFLyQLQ\HFWDEOHHQHOYLDOTXHFRQWLHQH
HO2JLYULOLR¿OL]DGRGLULJLHQGRHOÀXMRKDFLDHOOLR¿OL]DGR 0XHYDHOYLDOHQFtUFXORVFRQVXDYLGDG
SDUD D\XGDU OD UHFRQVWLWXFLyQ £12 /2 $*,7( /D IRUPDFLyQ GH XQD OLJHUD HVSXPD WUDV OD
UHFRQVWLWXFLyQ HV XVXDO 'HMH HO YLDO HQ UHSRVR GXUDQWH DSUR[LPDGDPHQWH  PLQXWRV (O 2JLYUL
reconstituido es una solución transparente de incolora a amarillo pálido y debe estar esencialmente
H[HQWDGHSDUWtFXODVYLVLEOHV6HGHWHUPLQDUiHOYROXPHQGHVROXFLyQUHTXHULGD(QIXQFLyQGHOD
GRVLV LQLFLDO GH  PJ GH WUDVWX]XPDENJ GH SHVR R GRVLV VHPDQDOHV VXEVLJXLHQWHV GH  PJ GH
WUDVWX]XPDENJGHSHVR9ROXPHQ PO  3HVRFRUSRUDO NJ îGRVLV PJNJSDUDGRVLVLQLFLDOR
PJNJSDUDPDQWHQLPLHQWR  PJPOFRQFHQWUDFLyQGHODVROXFLyQUHFRQVWLWXLGD 6HGHWHUPLQDUi
HOYROXPHQGHVROXFLyQUHTXHULGDHQIXQFLyQGHODGRVLVLQLFLDOGHPJGHWUDVWX]XPDENJGHSHVRR
GRVLVFDGDVHPDQDVGHPJGHWUDVWX]XPDENJGHSHVR9ROXPHQ PO  3HVRFRUSRUDO NJ î
GRVLV PJNJSDUDGRVLVLQLFLDORPJNJSDUDPDQWHQLPLHQWR  PJPOFRQFHQWUDFLyQGHOD
VROXFLyQUHFRQVWLWXLGD /DFDQWLGDGDSURSLDGDGHVROXFLyQVHGHEHH[WUDHUGHOYLDO\DxDGLUVHDXQD
EROVDGHSHUIXVLyQTXHFRQWHQJDXQDVROXFLyQLQ\HFWDEOHGHPOGHFORUXURVyGLFRPJPO 
  1R VH GHEHQ HPSOHDU VROXFLRQHV GH JOXFRVD YHU VHFFLyQ   /D EROVD GHEH LQYHUWLUVH
suavemente para mezclar la solución y evitar la formación de espuma. Una vez que se prepara la
SHUIXVLyQ VH OD GHEH DGPLQLVWUDU GH LQPHGLDWR 6L VH GLOX\H DVpSWLFDPHQWH VH SXHGH FRQVHUYDU
GXUDQWHKRUDV QRFRQVHUYDUDXQDWHPSHUDWXUDVXSHULRUD& $QWHVGHVXDGPLQLVWUDFLyQORV
PHGLFDPHQWRV SDUHQWHUDOHV GHEHQ VHU LQVSHFFLRQDGRV YLVXDOPHQWH SDUD GHWHFWDU SDUWtFXODV \
GHFRORUDFLyQ2JLYULHVXQSURGXFWRGHXQVRORXVR\DTXHQRFRQWLHQHFRQVHUYDQWHV1RVHKDQ
observado incompatibilidades entre Ogivri y bolsas de cloruro de polivinilo, polietileno o polipropileno.
/DHOLPLQDFLyQGHOPHGLFDPHQWRQRXWLOL]DGR\GHWRGRVORVPDWHULDOHVTXHKD\DQHVWDGRHQFRQWDFWR
FRQ pO VH UHDOL]DUi GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD ORFDO  7,78/$5 '( /$$8725,=$&,Ï1 '(
&20(5&,$/,=$&,Ï1 0</$1 6$6  DOOpH GHV 3DUFV  6DLQW3ULHVW )UDQFLD 
1Ó0(52 6 '($8725,=$&,Ï1'(&20(5&,$/,=$&,Ï1(8)(&+$'(/$
35,0(5$$8725,=$&,Ï15(129$&,Ï1'(/$$8725,=$&,Ï1)(&+$'(/$5(9,6,Ï1
'(/7(;72/DLQIRUPDFLyQGHWDOODGDVREUHHVWHPHGLFDPHQWRHVWiGLVSRQLEOHHQODSiJLQDZHEGH
OD $JHQFLD (XURSHD GH 0HGLFDPHQWRV KWWSZZZHPDHXURSDHX  &21',&,21(6 '(
',63(16$&,Ï1<5(0%2/62&RQUHFHWDPpGLFD0HGLFDPHQWRVXMHWRDSUHVFULSFLyQPpGLFD
8VR +RVSLWDODULR  35(6(17$&,Ï1 &Ï',*2 1$&,21$/ < 35(&,2 0HGLFDPHQWR FRQ
SUHFLRGXDO ILQDQFLDGR\QRWLILFDGR 2*,95,PJYLDO3ROYRSDUDFRQFHQWUDGRVROXFLyQ&1
393,9$¼ € &2168/7$5/$),&+$7e&1,&$&203/(7$$17(6'(
35(6&5,%,52*,95,3&6
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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 mantenimiento a partir de
la semana 4

Dosis de inducción

• 40 mg en la semana 0 y 20 mg en la semana 2
< 40 kg

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

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

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 GuillainBarré. 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 6mercaptopurina 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 23valente 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 TNFĮ, 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
Muy Frecuentes

Infecciones e infestaciones*

Frecuentes

Poco frecuentes
Frecuentes
Neoplasias benignas, malignas y
no especificadas (incluyendo quistes
y pólipos)*

Poco frecuentes
Raras
Frecuencia no conocida

Trastornos de la sangre y del sistema linfático*

Muy Frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras

Trastornos del sistema inmunológico*

Trastornos del metabolismo y
de la nutrición

Reacción adversa
Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y
superior, neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpesvirus)
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.
Infecciones neurológicas (incluyendo meningitis viral); infecciones oportunistas y tuberculosis
(incluyendo coccidioidomicosis, histoplasmosis e infecciones por el complejo mycobacterium
avium); infecciones bacterianas; infecciones oculares, diverticulitis1).
Cáncer de piel, excluyendo el melanoma (incluidos el carcinoma de células basales y el
carcinoma de células escamosas); neoplasia benigna.
Linfoma**; neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y
neoplasia tiroidea); melanoma**.
Leucemia1).
Linfoma hepatoesplénico de células T1); carcinoma de células de Merkel (carcinoma
neuroendocrino de la piel)1).
Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis); anemia.
Leucocitosis; trombocitopenia.
Púrpura trombocitopénica idiopática.
Pancitopenia.

Frecuentes
Poco frecuentes
Raras

Hipersensibilidad; alergias (incluyendo alergia estacional).
Sarcoidosis1); vasculitis.
Anafilaxia1).

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
Frecuentes
Poco frecuentes

Frecuentes
Poco frecuentes
Frecuentes

Cefalea.
Parestesias (incluyendo hipoestesia); migraña;compresión de la raíz nerviosa.
Accidente cerebrovascular1); temblor; neuropatía
Esclerosis múltiple; trastornos desmielinizantes (p. ej. neuritis óptica, síndrome de
Guillain-Barré)1).
Alteración visual; conjuntivitis; blefaritis; hinchazón de ojos.
Diplopía.
Vértigo.

Poco frecuentes

Sordera; tinnitus.

Raras
Trastornos oculares
Trastornos del oído y
del laberinto

Frecuentes
Trastornos cardiacos*
Trastornos vasculares
Trastornos respiratorios, torácicos y
mediastínicos*

Poco frecuentes
Raras
Frecuentes
Poco frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
Muy Frecuentes

Trastornos gastrointestinales

Trastornos hepatobiliares*

Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
Muy Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
Frecuencia no conocida
Muy Frecuentes
Frecuentes

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido
conjuntivo

Poco frecuentes
Raras
Frecuencia no conocida
Muy Frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras

Taquicardia.
Infarto de miocardio1); arritmia; insuficiencia cardiaca congestiva.
Paro cardiaco.
Hipertensión; rubor; hematomas.
Aneurisma aórtico; oclusión vasculoarterial; tromboflebitis.
Asma; disnea; tos.
Embolia pulmonar1); enfermedad pulmonar intersticial; enfermedad pulmonar obstructiva
crónica; neumonitis; derrame pleural1).
Fibrosis pulmonar1).
Dolor abdominal; náuseas y vómitos.
Hemorragia gastrointestinal; dispepsia; enfermedad por reflujo gastroesofágico; síndrome
del ojo seco.
Pancreatitis; disfagia; edema facial.
Perforación intestinal1).
Incremento de enzimas hepáticas.
Colecistitis y colelitiasis; esteatosis hepática; incremento de la bilirrubina.
Hepatitis; reactivación del virus de la hepatitis B1); hepatitis autoinmunitaria1).
Insuficiencia hepática1).
Erupción (incluyendo erupción exfoliativa).
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.
Sudores nocturnos; cicatrices.
Eritema multiforme1); síndrome de Stevens-Johnson1); angioedema1); vasculitis cutánea1).
Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis1).
Dolor musculoesquelético.
Espasmos musculares (incluyendo incrementos plasmáticos de la creatinafosfoquinasa).
Rabdomiólisis; lupus eritematoso sistémico.
Síndrome similar al lupus1).

Trastornos renales y urinarios
Trastornos del aparato reproductor y de
la mama
Trastornos generales y alteraciones en el lugar
de administración*

Frecuentes

Insuficiencia renal; hematuria.

Poco frecuentes

Nicturia.

Poco frecuentes

Disfunción eréctil.

Muy Frecuentes

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

Frecuentes
Poco frecuentes

Dolor torácico; edema; pirexia1).
Inflamación.
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.

Exploraciones complementarias*

Frecuentes

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.
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/6mercaptopurina. 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/6mercaptopurina 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.
1)

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 6mercaptopurina (6MP) 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 mantenimiento a partir de
la semana 4

Dosis de inducción

• 40 mg en la semana 0 y 20 mg en la semana 2
< 40 kg

≥ 40 kg

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
• 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

20 mg en semanas alternas

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 6mercaptopurina 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
Tabla 6: Reacciones adversas
Sistema de clasificación de órganos

Frecuencia

Reacción adversa
Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y superior,
neumonía, sinusitis, faringitis, nasofaringitis y neumonía por herpesvirus)
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,
Frecuentes
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.
Infecciones neurológicas (incluyendo meningitis viral); infecciones oportunistas y tuberculosis
Poco frecuentes
(incluyendo coccidioidomicosis, histoplasmosis e infecciones por el complejo mycobacterium avium);
infecciones bacterianas; infecciones oculares, diverticulitis1).
Cáncer de piel, excluyendo el melanoma (incluidos el carcinoma de células basales y el carcinoma de
Frecuentes
células escamosas); neoplasia benigna.
Linfoma**; neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y neoplasia
Poco frecuentes
tiroidea); melanoma**.
Raras
Leucemia1).
Linfoma hepatoesplénico de células T1); carcinoma de células de Merkel (carcinoma neuroendocrino
Frecuencia no conocida
de la piel)1).
Muy Frecuentes
Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis); anemia.
Frecuentes
Leucocitosis; trombocitopenia.
Poco frecuentes
Púrpura trombocitopénica idiopática.
Raras
Pancitopenia.
Frecuentes
Hipersensibilidad; alergias (incluyendo alergia estacional).
Poco frecuentes
Sarcoidosis1); vasculitis.
Raras
Anafilaxia1).
Muy Frecuentes

Infecciones e infestaciones*

Neoplasias benignas, malignas y
no especificadas (incluyendo quistes
y pólipos)*

Trastornos de la sangre y del sistema
linfático*

Trastornos del sistema inmunológico*
Trastornos del metabolismo y
de la nutrición
Trastornos psiquiátricos
Trastornos del sistema nervioso*

Trastornos oculares
Trastornos del oído y
del laberinto
Trastornos cardiacos*
Trastornos vasculares
Trastornos respiratorios, torácicos y
mediastínicos*

Trastornos gastrointestinales

Trastornos hepatobiliares*

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Sistema de clasificación de órganos
Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conjuntivo
Trastornos renales y urinarios
Trastornos del aparato reproductor y
de la mama
Trastornos generales y alteraciones en el
lugar de administración*
Exploraciones complementarias*

Muy Frecuentes

Incremento de lípidos.

Frecuentes

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

Frecuentes

Cambios de humor (incluyendo depresión); ansiedad; insomnio.

Muy Frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
Frecuentes
Poco frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes

Cefalea.
Parestesias (incluyendo hipoestesia); migraña;compresión de la raíz nerviosa.
Accidente cerebrovascular1); temblor; neuropatía
Esclerosis múltiple; trastornos desmielinizantes (p. ej. neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré)1).
Alteración visual; conjuntivitis; blefaritis; hinchazón de ojos.
Diplopía.
Vértigo.
Sordera; tinnitus.

Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
Frecuentes
Poco frecuentes
Frecuentes

Taquicardia.
Infarto de miocardio1); arritmia; insuficiencia cardiaca congestiva.
Paro cardiaco.
Hipertensión; rubor; hematomas.
Aneurisma aórtico; oclusión vasculoarterial; tromboflebitis.
Asma; disnea; tos.
Embolia pulmonar1); enfermedad pulmonar intersticial; enfermedad pulmonar obstructiva crónica;
Poco frecuentes
neumonitis; derrame pleural1).
Raras
Fibrosis pulmonar1).
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).
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).
Muy Frecuentes
Erupción (incluyendo erupción exfoliativa).
Empeoramiento de la psoriasis existente o psoriasis de nueva aparición (incluyendo psoriasis pustulosa
Frecuentes
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).
Frecuencia
Reacción adversa
Muy Frecuentes
Dolor musculoesquelético.
Frecuentes
Espasmos musculares (incluyendo incrementos plasmáticos de la creatinafosfoquinasa).
Poco frecuentes
Rabdomiólisis; lupus eritematoso sistémico.
Raras
Síndrome similar al lupus1).
Frecuentes
Insuficiencia renal; hematuria.
Poco frecuentes
Nicturia.
Poco frecuentes

Disfunción eréctil.

Muy Frecuentes

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

Frecuentes
Poco frecuentes

Dolor torácico; edema; pirexia1).
Inflamación.
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.

Frecuentes

Lesiones traumáticas, intoxicaciones
y complicaciones de procedimentos
Frecuentes
Alteraciones de la cicatrización.
terapéuticos
* 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
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 23valente 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 TNFD, 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

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/6mercaptopurina. 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/6mercaptopurina 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
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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 ß2-adrenérgico de acción larga) en: Pacientes que no estén controlados adecuadamente con corticoides inhalados
y con agonistas ß2-adrenérgicos de acción corta inhalados “a demanda”.O pacientes que ya estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y con agonistas ß2-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 (FEV1) 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 ß2-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 FEV1 pre-broncodilatador >50% del normal y con un FEV1 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 Tabla 1:
GIBITER Easyhaler. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesonida inhalada generalmente minimizan la necesidad de administrar Clasificación de órganos Frecuencia Reacción adversa
esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición del sistema
de insuficiencia suprarrenal durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con esteroides orales, la recuperación puede Infecciones e
Frecuentes Candidiasis orofaríngea, neumonía (en
requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibiendo tratamiento con esteroides orales que cambian Infestaciones
pacientes con EPOC)
a tratamiento con budesonida inhalada pueden permanecer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal durante un tiempo Trastornos del sistema
Raras
Reacciones de hipersensibilidad inmediata
considerable. En tales circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. El tratamiento prolongado con altas dosis inmunológico
y retardada, como exantema, urticaria,
prurito, dermatitis, angioedema y reacción
de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar lugar a una insuficiencia adrenal clínicamente
anafiláctica
significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoides sistémicos se debe considerar durante períodos de estrés, tales como
Muy raras
Síndrome de Cushing, supresión adrenal,
infecciones graves o intervenciones quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides puede inducir una crisis suprarrenal Trastornos Endocrinos
retraso del crecimiento, disminución de la
aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco imprecisos, aunque pueden incluir
densidad mineral ósea
anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, convulsiones,
Trastornos
del
Raras
Hipocaliemia
hipotensión e hipoglucemia. El tratamiento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesonida inhalada no debe ser interrumpido
Muy raras
Hiperglucemia
bruscamente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con GIBITER Easyhaler, generalmente se produce una disminución de los metabolismo y de la
efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas alérgicos o artríticos, tales como rinitis, eczema y dolor en los nutrición
Agresividad, hiperactividad psicomotora,
músculos y articulaciones. Se debe iniciar un tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede sospecharse un efecto Trastornos psiquiátricos Poco
frecuentes
ansiedad, alteraciones del sueño
glucocorticoideo general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos casos, en ocasiones es
Muy raras
Depresión, alteraciones del comportamiento
necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al paciente para que se enjuague la boca con agua
(principalmente en niños)
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
Frecuentes Cefalea, temblor
candidiasis orofaríngea, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhalaciones a demanda.Debe evitarse el Trastornos del sistema
nervioso
Poco
Mareo
tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A (ver sección 4.5). Si esto no fuera posible, debe pasar el
frecuentes
mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí. No se recomienda la terapia de mantenimiento y de alivio
Muy raras
Alteraciones del gusto
en pacientes tratados con inhibidores potentes del CYP3A. GIBITER Easyhaler debe administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis,
Raras
Visión borrosa (ver también sección 4.4)
feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocaliemia no tratada, miocardiopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, Trastornos oculares
Muy raras
Cataratas y glaucoma
hipertensión arterial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insuficiencia
Frecuentes Palpitaciones
cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolongado, ya que el formoterol puede prolongar por sí solo este Trastornos cardíacos
Poco
Taquicardia
intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo
frecuentes
la necesidad y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de agonistas ß2-adrenérgicos puede producir hipocaliemia
Raras
Arritmias cardíacas, como fibrilación auricular,
potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß2-adrenérgicos con otros medicamentos que pueden inducir hipocaliemia o
taquicardia supraventricular, extrasístoles
potencian el efecto hipocalémico, por ejemplo derivados xantínicos, esteroides y diuréticos, puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß2Muy raras
Angina de pecho, prolongación del intervalo
adrenérgico. Se debe tener especial precaución en asma inestable con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque grave
QTc
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
Muy raras
Variaciones en la presión arterial
hipocaliemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles séricos de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas ß2- Trastornos vasculares
adrenérgicos, se recomiendan controles adicionales de la glucemia en diabéticos. Neumonía en pacientes con EPOC: Se ha observado un Trastornos respiratorios, Frecuentes Irritación leve de garganta, tos, ronquera
Broncoespasmo
aumento en la incidencia de neumonía, incluyendo neumonía que requiere hospitalización, en pacientes con EPOC tratados con torácicos y mediastínicos Raras
Poco
Náuseas
corticoides inhalados. Hay cierta evidencia de la relación entre el riesgo de neumonía y el aumento de la dosis de esteroides pero los Trastornos
frecuentes
estudios no son concluyentes.No hay evidencia concluyente para las diferencias dentro de una clase de corticosteroides inhalados en la gastrointestinales
Hematomas
magnitud del riesgo de neumonía.El médico debe supervisar el posible desarrollo de neumonía en pacientes con EPOC ya que las Trastornos de la piel y del Poco
frecuentes
características clínicas de este tipo de infecciones se solapan con los síntomas de las exacerbaciones de EPOC.Los factores de riesgo tejido subcutáneo
Trastornos
Poco
Calambres musculares
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 musculoesqueléticos y del frecuentes
alérgicas en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa tejido conjuntivo

de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben usar este medicamento. Tabla 2: Visión global de las exacerbaciones graves producidas en los estudios clínicos
Población pediátrica: Se recomienda llevar a cabo un seguimiento regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolongado con N.º de estudio Grupos de tratamiento
N
Exacerbaciones gravesa
corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se debe volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis Duración
Episodios Episodios/
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
añostratamiento con corticoides frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse derivar al paciente a un
paciente
pediatra especialista en aparato respiratorio.Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo plazo sugieren que la mayoría de los niños y Estudio 7356 Budesonida/formoterol 160/4,5μg 2/día 1.103 125
0,23b
adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcanzan la estatura adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña meses
+ a demanda
reducción inicial, pero transitoria del crecimiento (aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. 4.5
Budesonida/formoterol fumarato dihidrato 1.099 173
0,32
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Interacciones farmacocinéticas: Es probable que los inhibidores
320/9 μg 2/día + terbutalina 0,4 mg a
potentes del CYP3A (por ejemplo ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, cobicistat y los
demanda
inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerablemente los niveles plasmáticos de la budesonida, por lo que se debe evitar su uso
Salmeterol/fluticasona 2 x 25/125 μg 2/día 1.119 208
0,38
concomitante. Si esto no es posible, el intervalo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesonida debe ser lo más largo posible
+ terbutalina 0,4 mg a demanda
(ver sección 4.4). No se recomienda la terapia de mantenimiento y de alivio en pacientes tratados con inhibidores potentes del CYP3A.La Estudio 73412 Budesonida/formoterol 160/4,5μg 2/día 1.107 194
0,19b
administración una vez al día de 200mg de ketoconazol, potente inhibidor del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesonida meses
+ a demanda
administrada concomitantemente por vía oral (dosis única de 3mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 12 horas
Budesonida/formoterol 160/4,5 μg 2/día 1.137 296
0,29
después de la budesonida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que la separación de los tiempos de
+ formoterol 4,5 mg a demanda
administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de budesonida. Existen datos limitados acerca de la interacción con
Budesonida/formoterol 160/4,5 μg 2/día 1.138 377
0,37
dosis altas de budesonida inhalada que indican que si se administran simultáneamente 200mg de itraconazol con budesonida inhalada (dosis
+ terbutalina 0,4 mg a demanda
única de 1000μg), se puede producir un marcado aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces).El uso concomitante con a Hospitalización/tratamiento en urgencias o tratamiento con corticosteroides orales. b La
medicamentos que contengan cobicistat puede aumentar el riesgo de desarrollar efectos secundarios sistémicos. Debe evitarse la combinación reducción del índice de exacerbaciones es estadísticamente significativa (valor de P < 0,01) en
a menos que el beneficio supere el aumento de riesgo de efectos sistémicos de los corticosteroides, en cuyo caso se debe realizar un ambas comparaciones.
seguimiento de los pacientes para detectar efectos sistémicos de los corticosteroides.Interacciones farmacodinámicas: Los bloqueantes betaadrenérgicos 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 ß2-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 beta2 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 ß2-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 ß2-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 ß2-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 ß2-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 ß2-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
ß2-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 FEV1 pre-broncodilatador inferior al 50% del normal. En el momento de inclusión en los ensayos,
la mediana del FEV1 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 FEV1, 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 Cmax más alta tras la administración de la dosis fija. Para el formoterol, la Cmax fue similar después de la administración de la combinación fija. La budesonida inhalada se absorbe rápidamente
y la Cmax 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 Cmax 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 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, PVPIVA: 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 ß2-adrenérgico de acción larga) en: Pacientes que no estén controlados adecuadamente con corticoides inhalados
y con agonistas ß2-adrenérgicos de acción corta inhalados “a demanda”. O pacientes que ya estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y con agonistas ß2-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 (FEV1) 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 ß2-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 FEV1 pre-broncodilatador > 50% del normal y con un FEV1 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 Tabla 1
coriorretinopatía serosa central (CRSC), que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos.Se deben tener en cuenta los Clasificación de órganos
Frecuencia Reacción adversa
posibles efectos sobre la densidad ósea, particularmente en pacientes tratados con dosis elevadas durante períodos prolongados que presenten del sistema
factores de riesgo de osteoporosis coexistentes. Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400microgramos Infecciones e Infestaciones Frecuentes Candidiasis orofaríngea, neumonía (en
pacientes con EPOC)
(cantidad dosificada) de budesonida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800microgramos (cantidad dosificada), no han mostrado ningún
Raras
Reacciones de hipersensibilidad inmediata
efecto significativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible de GIBITER Easyhaler a dosis más altas. Si se piensa que Trastornos del sistema
y retardada, como exantema, urticaria,
un paciente presenta una insuficiencia suprarrenal consecuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado inmunológico
prurito, dermatitis, angioedema y reacción
cuando se le cambie a una pauta con GIBITER Easyhaler. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesonida inhalada generalmente
anafiláctica
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides orales y cambian a la vía respiratoria
Muy raras
Síndrome de Cushing, supresión adrenal,
pueden mantener el riesgo de aparición de insuficiencia suprarrenal durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con Trastornos Endocrinos
retraso del crecimiento, disminución de la
esteroides orales, la recuperación puede requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibiendo
densidad mineral ósea
tratamiento con esteroides orales que cambian a tratamiento con budesonida inhalada pueden permanecer en riesgo de presentar una disminución
Hipocaliemia
de la función suprarrenal durante un tiempo considerable. En tales circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. Trastornos del metabolismo y Raras
Muy raras
Hiperglucemia
El tratamiento prolongado con altas dosis de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar lugar a de la nutrición
Poco
Agresividad, hiperactividad psicomotora,
una insuficiencia adrenal clínicamente significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoides sistémicos se debe considerar durante Trastornos psiquiátricos
frecuentes
ansiedad, alteraciones del sueño
períodos de estrés, tales como infecciones graves o intervenciones quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides
Muy raras
Depresión, alteraciones del comportamiento
puede inducir una crisis suprarrenal aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco
(principalmente en niños)
imprecisos, aunque pueden incluir anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, disminución del
Frecuentes Cefalea, temblor
nivel de conciencia, convulsiones, hipotensión e hipoglucemia. El tratamiento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesonida Trastornos del sistema
Poco
Mareo
inhalada no debe ser interrumpido bruscamente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con GIBITER Easyhaler, generalmente nervioso
frecuentes
se produce una disminución de los efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas alérgicos o artríticos, tales
Muy raras
Alteraciones del gusto
como rinitis, eczema y dolor en los músculos y articulaciones. Se debe iniciar un tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede
Raras
Visión borrosa (ver también sección 4.4)
sospecharse un efecto glucocorticoideo general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos Trastornos oculares
Muy raras
Cataratas y glaucoma
casos, en ocasiones es necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al paciente para que se
Frecuentes Palpitaciones
enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida Trastornos cardíacos
Poco
Taquicardia
(ver sección 4.8). Debe evitarse el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A (ver sección 4.5). Si
frecuentes
esto no fuera posible, debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí.GIBITER Easyhaler
Raras
Arritmias cardíacas, como fibrilación
debe administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocaliemia no tratada, miocardiopatía
auricular, taquicardia supraventricular,
obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión arterial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares
extrasístoles
graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insuficiencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo
Muy raras
Angina de pecho, prolongación del intervalo
QTc prolongado, ya que el formoterol puede prolongar por sí solo este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, o
QTc
infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento
Muy raras
Variaciones en la presión arterial
con dosis altas de agonistas ß2-adrenérgicos puede producir hipocaliemia potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß2- Trastornos vasculares
Frecuentes Irritación leve de garganta, tos, ronquera
adrenérgicos con otros medicamentos que pueden inducir hipocaliemia o potencian el efecto hipocalémico, por ejemplo derivados xantínicos, Trastornos respiratorios,
torácicos
y
mediastínicos
Raras
Broncoespasmo
esteroides y diuréticos, puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß2-adrenérgico. Se debe tener especial precaución en asma inestable
Náuseas
con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque grave agudo de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, Trastornos gastrointestinales Poco
frecuentes
y en otras afecciones en las que aumente la probabilidad de aparición de hipocaliemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles séricos
Poco
Hematomas
de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas ß2-adrenérgicos, se recomiendan controles adicionales de la glucemia en diabéticos. Trastornos de la piel y del
frecuentes
Neumonía en pacientes con EPOC: Se ha observado un aumento en la incidencia de neumonía, incluyendo neumonía que requiere hospitalización, tejido subcutáneo
Poco
Calambres musculares
en pacientes con EPOC tratados con corticoides inhalados. Hay cierta evidencia de la relación entre el riesgo de neumonía y el aumento de la Trastornos
frecuentes
dosis de esteroides pero los estudios no son concluyentes.No hay evidencia concluyente para las diferencias dentro de una clase de corticoides musculoesqueléticos y del
tejido
conjuntivo
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 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 ß2-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 ß2 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 ß2 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 ß2-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 ß2 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 ß2-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 ß2-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 FEV1 pre-broncodilatador inferior
al 50% del normal. En el momento de inclusión en los ensayos, la mediana del FEV1 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 FEV1, 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 Cmax más alta tras la administración de la dosis fija. Para el formoterol, la Cmax fue similar después de la administración de la
combinación fija. La budesonida inhalada se absorbe rápidamente y la Cmax 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 Cmax 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-betahidroxi-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, PVPIVA: 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):215222. 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 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

GBT-APM 4 • Se incluye ficha técnica

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
E2-adrenérgico de acción larga) 4,5

Ficha Técnica en página 78

