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Presentación
La evidencia que están aportando tanto los ensayos clínicos de comparación directa entre 
biológicos innovadores y biosimilares en pacientes naïve como los estudios de intercam-
bio en práctica habitual, ya sean controlados o abiertos, está ayudando a consolidar el 
concepto de que los biosimilares son seguros y eficaces en el manejo de pacientes con 
patología inflamatoria crónica en reumatología. A pesar de esto, y del menor precio de los 
biosimilares, la utilización de estos compuestos es desigual en el mercado europeo y está 
por debajo de las expectativas iniciales. Los motivos que pueden explicar esta situación 
son diversos, y probablemente residan en la falta de familiaridad directa de los médicos 
con los biosimilares que llegan como nuevos elementos a un mercado ya muy maduro, 
la necesidad de experiencia clínica en su manejo que asegure sobre todo seguridad a 
largo plazo y la falta de capacidad de los gestores de la sanidad de hacer partícipe a las 
instituciones sanitarias del beneficio económico que genera el uso de estos compuestos. 
Con la intención de contribuir a la difusión de los resultados clínicos del uso de bio-
similares de infliximab en diferentes situaciones clínicas, presentamos dos nuevos 
casos: un paciente con una artropatía psoriásica estable con infliximab innovador, 
al que se le propuso un intercambio por el biosimilar, y el de un paciente con una 
espondilitis anquilosante de larga evolución y manifestaciones extraarticulares. En 
ambos casos los autores presentan una discusión informativa y el uso del biosimi-
lar de infliximab se mostró eficaz y seguro.

Dr. Federico Díaz González
Servicio de Reumatología

Hospital Universitario de Canarias

Experiencias terapéuticas 
en reumatología

Índice
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Presentación

Varón de 56 años, fumador de 10 ciga-
rrillos al día, con hipertensión arterial 
y dislipémico. Estaba en seguimiento 
desde el año 1985 en las consultas ex-
ternas de Reumatología en otra comu-
nidad autónoma con el diagnóstico de 
artritis psoriásica. El paciente cumplía 
los criterios CASPAR de clasificación 
de artritis psoriásica1 (tabla 1). Hasta el 
año 2001 el paciente había presentado 
una buena evolución clínica, precisando 

de forma ocasional antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE); sin embargo, 
en ese momento inició tratamiento con 
metotrexato por actividad poliarticular 
centrada en rodillas, codos y tobillos, 
además de tendinitis aquílea bilateral. 
En 2004, por persistencia de la activi-
dad, se inició infliximab innovador a do-
sis de 5 mg/kg cada 8 semanas.

Por traslado de domicilio a nuestra 
comunidad autónoma, acude remiti-
do desde Atención Primaria a nuestra 
consulta para seguimiento.

Mantenimiento de la eficacia de infliximab biosimilar  
en el control de la artritis psoriásica
Dra. Edilia García Fernández 
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

Tabla 1. Criterios CASPAR de clasificación de artritis psoriásica

Artritis periférica, axial o entesitis, con tres o más puntos en los siguientes hallazgos:

1.
–  Psoriasis actual, en la piel o cuero cabelludo y diagnosticado por  

un dermatólogo o reumatólogo 
– Historia personal de psoriasis 
– Historia familiar de psoriasis (grado I o II) 

2 puntos

1 punto
1 punto

2.  Psoriasis ungueal, onicólisis, pitting o hiperqueratosis observada en la 
exploración actual

1 punto

3.  Factor reumatoide negativo 1 punto

4.  Dactilitis actual o previa diagnosticada por un reumatólogo 1 punto

5.  Proliferación ósea yuxtaarticular, mal definida, en radiografía de manos o 
pies (exceptuando osteofitos)

1 punto
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Figura 1. Radiografía de manos en las que 
se observa la pérdida de las interlíneas ar-
ticulares del carpo.

Primera visita
En octubre de 2014 se valoró por pri-
mera vez a este paciente. 
Refería principalmente dolor axial, lo-
calizado en la columna lumbar, de ca-
racterísticas mecánicas, así como ar-
tralgias mecánicas en ambas rodillas. 
En ese momento seguía tratamiento 
con infliximab intravenoso 3 mg/kg 
cada 8 semanas, metotrexato 7,5 mg/
semanal por vía oral, ácido fólico 5 
mg/semana, aceclofenaco ocasional, 
hidroferol cada 15 días, suplementos 
orales de calcio diarios, atorvastatina, 
enalapril y omeprazol.
En la exploración física presentaba 
lesiones compatibles con psoriasis 
cutánea en superficies de extensión 
de codos y cuero cabelludo, sin afec-
tación ungueal, siendo el resto de la 
exploración sistémica normal. A nivel 
locomotor, a nivel axial presentaba 
escoliosis con limitación a la flexoex-
tensión lumbar (Schöber modificado 
de 2,5 cm y una expansión torácica de 
4,5 cm). A nivel periférico, las caderas 
tenían una movilidad limitada a la ro-
tación interna, aunque la exploración 
no era dolorosa; en el codo derecho se 
objetivaba una limitación a la exten-
sión, y en la mano izquierda, dolor a 
la flexoextensión con la presencia de 
un ganglión sinovial en el dorso de la 

mano. No presentaba signos de dacti-
litis ni de entesitis.
En la analítica, el hemograma y la bio-
química eran normales, destacando 
la ausencia de actividad analítica, con 
una velocidad de sedimentación glo-
bular (VSG) de 11 y una proteína C re-
activa (PCR) normal.
En lo que respecta a las radiografías, 
en la de manos se objetivó una pérdida 
de interlíneas en las articulaciones del 
carpo y quistes subcondrales visibles 
en la cabeza del radio de mano izquier-
da (figura 1); en la del codo derecho, 
llamaba la atención cambios degene-
rativos con osteofitos (figuras 2A y 2B) 
en la columna lumbosacra, además de 
una alteración de la estática con esco-
liosis; se objetivaron también cambios 
degenerativos con osteocondrosis en 
múltiples niveles de la columna, signo 
de vacío a nivel D12-L1 y osteofitos di-
fusos (figuras 3A y 3B).
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En este momento, por tanto, el pacien-
te presentaba una artritis psoriásica 
oligoarticular asimétrica, sin activi-
dad (Health Assesment Questionnai-
re)-HAQ: 0,125 y Disease Activity Score 
28 -DAS28: 2,18).

Tras cuatro meses de tratamiento, la 
psoriasis cutánea había desaparecido 
y no había hallazgos de artritis, aun-
que el paciente refería que persistían 
molestias en la muñeca izquierda, 
persistiendo quiste sinovial, que se de-
cidió puncionar, con salida de líquido 
transparente y manteniendo la visco-
sidad. La analítica seguía siendo nor-
mal y sin datos de actividad (VSG de 2 y 
PCR < 0,2 mg/l), por lo que se mantuvo 
el mismo tratamiento, suspendiéndo-
se de forma progresiva los corticoides 
sin rebrote cutáneo. 
En enero de 2017 se propuso al pacien-
te el intercambio a infliximab biosimi-

Figura 2. Radiografías del codo derecho en 
las que destaca la aparición de osteofitos.

Figura 3. Radiografías de la columna lum-
bar, en las que se aprecia sacroileitis iz-
quierda, osteocondrosis en múltiples nive-
les y osteofitos difusos.

A AB B

Seguimiento
En esa primera consulta, se asoció al 
tratamiento deflazacort 6 mg/día y se 
recomendó suspender el AINE.
En la revisión a los dos meses no se 
objetivó mejoría clínica, persistiendo 
el dolor inflamatorio y con hallazgo de 
tumefacción en la muñeca izquierda, 
demostrándose en la exploración una 
sinovitis a ese nivel. La analítica era 
normal (VSG de 4 y PCR < 0,2 mg/l). 
Dada la persistencia de la clínica, se 
decidió aumentar el infliximab a 5 mg/
kg cada 8 semanas y el metotrexato a 
10 mg/semana por vía oral. 
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lar con la misma dosis y frecuencia de 
administración, asociado a metotrexa-
to por vía oral 10 mg/semana. Dada 
la persistencia del quiste sinovial en 
la muñeca, se decidió infiltración con 
corticoides depot a ese nivel.

En la revisión de mayo de 2017, se 
comprobó la buena tolerancia al 
tratamiento, manteniéndose sin ac-
tividad inflamatoria articular, sin le-
siones cutáneas y con una analítica 
normal.

Discusión
La artritis psoriásica es una enferme-
dad inflamatoria crónica del sistema 
musculoesquelético asociada a la pre-
sencia de psoriasis cutánea. Tiene dife-
rentes manifestaciones clínicas: perifé-
rica, axial, entesitis, dactilitis y uveítis. 
Hay que destacar que esta enfermedad 
favorece los factores de riesgo cardio-
vascular como la hipertensión arterial o 
por su perfil lipídico aterogénico2.
La aparición de artritis psoriásica en 
un paciente con psoriasis viene deter-
minada por diversos factores, como los 
genéticos, los ambientales (infección 
por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, el estrés traumático y la obe-
sidad) o las formas de psoriasis, te-
niendo mayor predisposición aquellos 
pacientes con afectación ungueal, del 
cuero cabelludo o región interglútea/
perianal3.
Se han realizado varios estudios so-
bre el inicio del tratamiento farma-
cológico de la artritis psoriásica que 

apoyan que el tiempo de evolución de 
la enfermedad podría ser un predic-
tor de la respuesta al tratamiento en 
pacientes con afectación periférica, 
recomendándose iniciarlo lo antes 
posible4-7.
Las terapias biológicas han demos-
trado mayor eficacia que los fárma-
cos modificadores de la enfermedad 
(FAME) tradicionales (metotrexato, le-
flunomida, sulfasalazina) en el manejo 
de los pacientes con artritis psoriásica 
en sus diferentes manifestaciones8,9. 
Por norma general, en la artritis pso-
riásica periférica activa se recomien-
dan los FAME tradicionales como tra-
tamiento de primera línea, siendo el 
metotrexato el de primera elección por 
sus efectos sobre la artritis y la psoria-
sis10. Sin embargo, no deberían ser uti-
lizados para tratar síntomas de enfer-
medad axial y no existe evidencia que 
apoye su uso en la entesitis ni en la 
dactilitis. Los datos de registros pobla-
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Conclusión
En nuestro caso, el paciente presentaba una artritis psoriásica de larga evo-
lución y ya llega a nuestro servicio con terapia biológica, en particular con in-
fliximab en combinación con metotrexato, manteniéndose ambos por el buen 
control clínico conseguido. Tras conversación con el paciente, se le propuso el 
intercambio del infliximab innovador por su biosimilar, con buena respuesta 
clínica y de seguridad después de 6 meses de tratamiento. En este caso el 
infliximab biosimilar resultó al menos igual de eficaz y seguro que el infliximab 
de referencia12.
Por otro lado, es de vital importancia en estos pacientes el control adecuado 
de los factores de riesgo cardiovascular, en su caso de la hipertensión arterial 
y de la dislipemia. 

cionales muestran que la terapia com-
binada de biológico con metotrexato 
puede aumentar la supervivencia de 
los fármacos anti-factor de necrosis 
tumoral (anti-TNF)11.

Y como recomendación general, un 
trabajo en equipo del dermatólogo con 
el reumatólogo es fundamental para 
un mejor manejo del paciente con en-
fermedad psoriásica.
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Espondilitis anquilosante de larga evolución  
con tratamiento biológico de inicio tardío
Dra. Marta Nataya Solís Marquínez 
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón

Presentación
Describimos el caso de un varón de 58 
años, soldador jubilado y exfumador 
de 10 paquetes/año en seguimiento 

por las consultas externas de Reuma-
tología desde hace 34 años. En sus an-
tecedentes personales destaca bruce-
losis a los 19 años, con clínica de fiebre 
y cuadro poliarticular.

Primera visita
En 1983, a los 24 años de edad, acu-
dió por primera vez a su médico de 
cabecera por presentar molestias a 
nivel lumbar. Tras varios años siendo 
tratado de forma ocasional con antiin-
flamatorios no esteroideos (AINE) se le 

Tabla 1. Criterios de Nueva York modificados para el diagnóstico de espondilitis 
anquilosante

Criterios clínicos
–  Dolor lumbar y rigidez > 3 meses que mejora con el ejercicio, pero no se alivia con el re-

poso
– Limitación de la movilidad de la columna lumbar en planos frontal y sagital
– Limitación de la expansión torácica (en relación con valores normales para edad y sexo)

Criterios radiológicos
– Sacroilitis bilateral al menos de grado II o
– Sacroilitis unilateral de grados III-IV

diagnosticó una probable espondilitis 
anquilosante (criterios modificados de 
Nueva York, 1984)1 (tabla 1), y fue de-
rivado a la consulta de Reumatología, 
donde se confirmó dicho diagnóstico y 
se le siguió desde 1991. 

Índice
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En ese momento el paciente presen-
taba principalmente una clínica de 
cervicalgia y rigidez raquídea, con ex-
pansión torácica limitada (4 cm en 
espiración forzada). En las pruebas 
funcionales respiratorias se objetivó 
un patrón restrictivo (capacidad vital 
forzada de 3,450 litros; 67 % del espe-

rado). Los estudios radiológicos mos-
traban sindesmofitos a nivel cervical 
y lumbar con afectación de ambas 
sacroilíacas. En consecuencia, se le 
ofreció la posibilidad de iniciar terapia 
biológica, pero ante la negativa del pa-
ciente, se le recomendó seguir trata-
miento con AINE y rehabilitación.

Seguimiento
Entre los años 1991 y 2003 el paciente 
sufrió en tres ocasiones episodios de 
uveítis anterior aguda que se resolvie-
ron con colirios tópicos (ciclopléjicos y 
corticoides). Ante un cuarto episodio 
de uveítis anterior, que se limitó tras 
una tanda de corticoterapia oral (pred-
nisona 30 mg/día en pauta descenden-
te y suspensión total a las 6 semanas), 
se le propuso de nuevo iniciar terapia 
inmunosupresora, que volvió a recha-
zar al encontrarse asintomático tras la 
resolución del cuadro ocular.
En las siguientes revisiones hasta 
2010, el paciente presentó dos bro-
tes más de uveítis en el ojo derecho 
que se resolvieron de nuevo con cor-
ticoides orales. Por lo demás, clíni-
camente se encontraba estable y la 
analítica no mostraba actividad infla-
matoria.

En el año 2012 comenzó con dolor in-
flamatorio e impotencia funcional, pri-
mero en el tobillo derecho y después 
en el izquierdo. En la exploración, pre-
sentaba dolor a la palpación de ambos 
tendones aquíleos, además de rigidez 
y limitación axial a los movimientos en 
todos los planos. En la analítica pre-
sentaba un hemograma dentro de la 
normalidad y leve elevación de los re-
actantes de fase aguda (velocidad de 
sedimentación globular [VSG] de 16 y 
proteína C reactiva [PCR] de 24 mg/l). 
El Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index (BASDAI) era de 7,8. Se 
realizaron estudios ecográficos que 
evidenciaron tendinitis aquílea bilater-
al. Tras 3 meses con tratamiento con-
servador (AINE y paracetamol) y reha-
bilitador, no se consiguió un adecuado 
control clínico. Se realizó el protocolo 
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habitual de screening: serología para 
Virus de la hepatitis B, hepatitis C y Vi-
rus de la Inmunodeficiencia Humana, 
con resultados negativos, radiografía 
de tórax normal, pero con un Mantoux 
positivo, por lo que se realizó profilax-
is con isoniacida durante 9 meses y se 
inició metotrexato a dosis de 10 mg/
semana y suplementos orales de áci-
do fólico (10 mg/semana). A pesar del 
metotrexato, no se consiguió frenar ni 
la inflamación ni el dolor, y aunque se 
intentó subir la dosis, no fue posible 
por intolerancia digestiva y artralgias. 
Así pues, dado el fracaso terapéutico, 
se le propuso el inicio de tratamiento 
biológico, después de vacunación con-
tra la gripe y neumococo.
En ese momento el paciente sí lo 
aceptó, y en julio de 2012 se inició tra-
tamiento con infliximab innovador a 
dosis de 5 mg/kg/intravenoso cada 8 
semanas, siendo efectivo con mejoría 

Figura 1. A: Radiografía de tórax antero-
posterior. Hiperinsuflación pulmonar. B: 
Radiografía de tórax lateral. Osificación 
ligamento vertebral común anterior.

importante de la clínica (BASDAI de 
3,7). Por este motivo, después de lle-
var 6 meses en remisión, se optimizó 
el tratamiento logrando suspender el 
infliximab en noviembre de 2013, man-
teniendo el metotrexato a la dosis to-
lerada. 
Sin embargo, en mayo de 2016, a los 
dos años y medio de haber suspendido 
el infliximab y habiendo abandonado el 
metotrexato por cuenta propia unos 3 
meses antes, el paciente comenzó de 
nuevo con molestias incapacitantes en 
relación con recidiva de la tendinitis 
aquílea bilateral y una artritis del tobi-
llo derecho, pero también con marcada 
afectación a nivel cervical. 
En las pruebas de imagen se objetiva-
ban los siguientes hallazgos:
En la radiografía de tórax, hiperinsu-
flación pulmonar y formación de sin-
desmofitos, con osificación de las fi-
bras externas del anillo fibroso de los 
discos intervertebrales (figura 1).
En la radiografía de pelvis y columna 
lumbar: sacroilitis bilateral de grado IV 
y osificación de los cuerpos vertebra-
les lumbares por sindesmofitos que 
recuerda a la morfología de una «caña 
de bambú» (figura 2). 
Y en la radiografía cervical: bloque 
cervical por formación de sindesmofitos 
y calcificación de las articulaciones 
interapofisarias posteriores.

A B
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En esa ocasión tampoco se consiguió 
respuesta con el tratamiento conser-
vador con AINE, rehabilitación e infil-
tración de corticoides (triamcinolona 
40 mg/ml) a nivel del tobillo derecho. 
En la analítica de control, el hemo-
grama era normal, la PCR se encon-
traba elevada, con un valor de 37,5 
mg/l, y la VSG era de 11. El BASDAI 
era de 7,9.
Por tanto, se decidió iniciar de nuevo 
metotrexato a dosis de 10 mg/semana 
vía oral, siendo esta la dosis máxima 
tolerada, sin conseguirse así el control 
de la clínica, por lo que se le propuso 
de nuevo la posibilidad de comenzar 
con terapia biológica. Tras aceptarla y 
realizar el protocolo de screening (ya 
había recibido profilaxis con isoniacida 
y vacunación contra neumococo y gri-
pe), el 3 de mayo de 2016 se reinició in-

Figura 2. A: Radiografía de pelvis y columna lumbar. Sacroilitis bilateral de grado IV y co-
lumna lumbar en “caña de bambú”. B: Radiografía columna cervical lateral. Osificación 
ligamento vertebral común anterior y calcificación articulaciones interapofisarias poste-
riores.

fliximab biosimilar intravenoso a dosis 
de 5 mg/kg cada 8 semanas asociado 
al metotrexato 10 mg/semana (dosis 
máxima tolerada).
A los 15 días de la dosis inicial, el pa-
ciente presentó una mejoría importan-
te, con resolución prácticamente com-
pleta de la clínica, con una valoración 
global de la enfermedad con una es-
cala visual analógica de dolor de 0/10 
y normalización de los datos de acti-
vidad inflamatoria en la analítica (VSG 
de 2 y PCR de 0,7 mg/l).
En la exploración, en el plano axial se 
mantenía la rigidez de toda la colum-
na, con limitación completa de la mo-
vilidad, aunque sin artritis a nivel peri-
férico con un BASDAI de 3,2.
Al mes del inicio del tratamiento y has-
ta la actualidad el paciente presenta 
una buena evolución de su enfermedad 
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sin datos de actividad, aunque persis-
te la limitación funcional a nivel axial 
secundaria al daño estructural con an-
quilosis de toda la columna: «columna 

en caña de bambú». A día de hoy conti-
núa con terapia biológica con biosimi-
lar de infliximab intravenoso a dosis de 
5 mg/kg cada 8 semanas.

Discusión
En la espondilitis anquilosante se afec-
tan principalmente las articulaciones 
sacroilíacas y la columna vertebral. Es 
una enfermedad inflamatoria sistémi-
ca crónica que ocasiona una osifica-
ción condral, produciendo en un 30 % 
de los pacientes en estadios avanzados 
anquilosis. Aunque de forma menos 
frecuente, afecta también a articula-
ciones periféricas, principalmente de 
miembros inferiores. Pueden apare-
cer manifestaciones extraarticulares, 
siendo la más frecuente la uveítis, pero 
conlleva importantes comorbilidades 
cardiovasculares u osteoporosis2.
Se estima que en España la inciden-
cia anual es de 62,5 personas por cada 
100.0003.
En el año 2009 aparecieron los crite-
rios de clasificación Assessment of 
SpondyloArthritis International Society 
(ASAS), en los que se incorpora la re-
sonancia magnética, permitiendo así 
la detección más precoz de las alte-
raciones sacroilíacas sin necesidad de 

que se haya producido ya un daño es-
tructural visible en la radiografía sim-
ple. Este criterio radiológico era nece-
sario en la clasificación de Nueva York 
de 19841, lo que suponía un importante 
retraso diagnóstico. Es por esto que 
hoy en día, según haya o no daño en 
la radiografía simple, se dividen las 
espondiloartritis axiales en espondili-
tis aquilosante, si hay afectación radio-
gráfica, y en espondiloartritis axial no 
radiográfica, cuando hay datos de in-
flamación en la resonancia magnética. 
Según las últimas recomendaciones, a 
los pacientes diagnosticados de espon-
diloartritis axial (incluso aquellos con 
espondiloartritis axial no radiográfica) 
se les recomienda realizar programas 
de ejercicios para mejorar los síntomas 
y la calidad de vida, preferentemente 
en grupo e incluyendo ejercicios de tipo 
aeróbico4. También, desde el momento 
del diagnóstico, se les recomienda el 
abandono del hábito tabáquico5.
En pacientes con espondiloartritis axial 
activa, se recomienda iniciar el trata-
miento farmacológico con AINE en las 
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formas axiales, y si persisten los sínto-
mas, comenzar con terapia anti-factor 
de necrosis tumoral (anti-TNF)6 o con 
inhibidores de la interleucina 177-9. A 
los que alcanzan el objetivo clínico no 
se les recomienda suspender el trata-
miento, pero sí valorar la posibilidad 
de reducir la dosis del fármaco10.
En los que presenten formas periféri-
cas, además del tratamiento conser-
vador con rehabilitación, AINE, glu-
cocorticoides locales y metotrexato o 
salazopirina, si persiste la actividad se 
añadiría terapia biológica con anti-TNF 
o antiinterleucina 176-9.
En el caso de complicaciones ex-
traarticulares, como la uveítis, suelen 
responder a tratamiento tópico, y en 
casos de recurrencia de brotes se aña-

diría metotrexato o salazopirina, y si no 
hay control, infliximab o adalimumab11.
En nuestro caso, el paciente presen-
taba una espondilitis anquilosante de 
muy larga evolución, con complicacio-
nes extraarticulares (uveítis) y daño 
estructural. Para la tendinitis aquílea 
bilateral se administró infliximab in-
travenoso (innovador), con tan buena 
respuesta que se suspendió, rebrotan-
do de nuevo dos años y medio después, 
por lo que se precisó de nuevo su reini-
cio (biosimilar), obteniéndose una rá-
pida y excelente respuesta clínica que 
se mantuvo posteriormente. El cam-
bio al biosimilar del infliximab resultó 
efectivo en un paciente que ya había 
sido tratado previamente con éxito con 
el infliximab de referencia12.

Conclusión
La espondilitis anquilosante, aunque de lenta evolución y sin clínica manifiesta 
al inicio de la enfermedad, puede terminar afectando en mayor o menor gra-
do a la capacidad funcional del paciente, como ocurrió en este caso. Es muy 
importante el seguimiento clínico de la actividad de la enfermedad y debemos 
controlar de forma meticulosa la aparición de complicaciones articulares y 
extraarticulares, para poder introducir en cada momento el tratamiento que 
más beneficio produzca. Hoy en día se dispone de fármacos biológicos con una 
demostrada eficacia en el control clínico a largo plazo de la enfermedad.
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Extrapolación de indicaciones de los biosimilares

Reflexión del experto

La aprobación de un medicamento se 
basa en la probabilidad de que ejerza una 
respuesta clínica junto a la expectativa de 
un rango de seguridad aceptable. No se 
puede exigir más predictibilidad en térmi-
nos de seguridad y eficacia a un biosimilar 
que a cualquier otro producto nuevo que 
llega al mercado. De hecho, el extenso 
análisis preclínico que se exige a los bio-
similares, incluyendo los que se evalúan 
para la concesión de la extrapolación, en 
realidad reduce el grado de incertidum-
bre de estos compuestos en comparación 
con cualquier otro nuevo producto.
La extrapolación de los datos de efica-
cia y seguridad de un biosimilar en una 
determinada patología, para el resto de 
las indicaciones del fármaco innovador 
al que copia, es un concepto clave en 
las directrices de las agencias regulado-
ras, que debe de estar justificado cien-
tíficamente1-3. Esta justificación se basa 
en la «totalidad de la evidencia», siendo 
los datos no clínicos, junto a los análi-
sis fisicoquímicos y funcionales, los que 
proporcionan la argumentación funda-
mental para justificar la extrapolación 

de indicaciones1-4. Sin embargo, cuando 
el fármaco innovador tiene mecanismos 
de acción diferentes dependiendo de las 
enfermedades en las que esté indicado, 
puede ser necesaria la realización de 
nuevos estudios funcionales y/o farmaco-
dinámicos para la aprobación regulatoria 
mediante extrapolación1-3. Las agencias 
reguladoras no han tenido ni tienen un 
enfoque único para la concesión de la 
extrapolación de indicaciones en los bio-
similares. Estas estudian caso por caso 
y pueden llegar a diferentes decisiones 
sobre la aceptación de indicaciones por 
extrapolación para los biosimilares.
Tal y como se ha comentado, la extrapola-
ción es una extensión científica lógica del 
concepto de biosimilar; sin embargo, se 
han expresado diversas opiniones en su 
contra5-7 centradas en la seguridad, sobre 
todo en la edad pediátrica8, y en la efica-
cia clínica en las enfermedades inflama-
torias intestinales en las que el mecanis-
mo de acción es diferente al de la artritis 
reumatoide (AR)9. Sin embargo, esta últi-
ma preocupación ya está cubierta por las 
agencias reguladoras, que basan la acep-

Índice



16 Experiencias terapéuticas en  Reumatología  Práctica clínica

tación de indicaciones por extrapolación 
en la totalidad de la evidencia científica 
(incluidos datos sobre diferentes meca-
nismos de acción) que demuestran que 
el biosimilar es comparable al innovador. 
La decisión inicial de las agencias regula-
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doras de Europa y Norteamérica de aceptar 
la extrapolación del biosimilar de infliximab 
a enfermedades inflamatorias intestinales 
en lo que respecta a eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad está siendo refrendada 
por múltiples estudios observacionales10.
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inmunomodulador y tratamiento nutricional primario; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichos tratamientos. Infliximab solamente se ha estudiado en 
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y progresiva en pacientes adultos cuando la respuesta al tratamiento previo con FAME no ha sido adecuada. Remsima se debe administrar en combinación con metotrexato o en 
monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a metotrexato o en los que esté contraindicado metotrexato. Infliximab ha demostrado mejorar la función física en pacientes con 
artritis psoriásica, y reducir la tasa de progresión del daño articular periférico, medida por rayos X en pacientes con subtipos simétricos poliarticulares de la enfermedad. Psoriasis 
Remsima está indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas, de moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que son 
intolerantes a otro tratamiento sistémico entre ellos ciclosporina, metotrexato o psoraleno-ultravioleta A (PUVA). 4.2 Posología y forma de administración El tratamiento con 
Remsima se debe de iniciar y supervisar por médicos cualificados, con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedades intestinales inflamatorias, 
espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis. Remsima se debe administrar por vía intravenosa. Las perfusiones de Remsima se deben administrar por profesionales 
sanitarios cualificados entrenados en la detección de cualquier problema relacionado con la perfusión. A los pacientes tratados con Remsima se les debe entregar el prospecto y la 
tarjeta de información para el paciente. Durante el tratamiento con Remsima se deben optimizar otros tratamientos concomitantes, por ejemplo, corticosteroides e inmunosupresores. 
Posología Adultos (≥18 años) Artritis reumatoide 3 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 3 mg/kg en perfusión, a las 2 y 6 semanas siguientes 
a la primera y posteriormente una cada 8 semanas. Remsima se debe administrar concomitantemente con metotrexato. Los datos disponibles indican que la respuesta clínica se 
alcanza normalmente dentro de las 12 semanas de tratamiento. Si un paciente presenta una respuesta inadecuada o pierde respuesta después de este periodo, se puede considerar 
aumentar la dosis en intervalos de aproximadamente 1,5 mg/kg, hasta una dosis máxima de 7,5 mg/kg cada 8 semanas. Alternativamente, se puede considerar la administración de 
3 mg/kg cada 4 semanas. Si se alcanza una respuesta adecuada, se debe mantener a los pacientes con la dosis o la frecuencia de dosis seleccionadas. Se debe reconsiderar 
detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico dentro de las 12 primeras semanas de tratamiento o después del ajuste de 
dosis. Enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave 5 mg/kg administrados en una perfusión intravenosa seguida de una perfusión adicional de 5 mg/kg 2 semanas después de 
la primera perfusión. Si un paciente no responde después de 2 dosis, no se debe administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Los datos disponibles no justifican prolongar 
el tratamiento con infliximab, en pacientes que no respondan a las 6 semanas de la perfusión inicial. En los pacientes que presenten respuesta, las estrategias alternativas para 
continuar el tratamiento son: Mantenimiento: perfusión adicional de 5 mg/kg a las 6 semanas después de la dosis inicial, seguida de perfusiones cada 8 semanas o Readministración: 
perfusión de 5 mg/kg si vuelven a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad (ver “Readministración” más adelante y sección 4.4). Aunque se carece de datos comparativos, 
los datos limitados de pacientes que respondieron inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta, indican que algunos pacientes pueden recuperar la respuesta con un 
aumento de dosis. Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste de dosis. 
Enfermedad de Crohn activa, fistulizante 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de perfusiones adicionales de 5 mg/kg a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera 
perfusión. Si un paciente no presenta respuesta después de 3 dosis, no se deberá administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. En los pacientes que presenten respuesta, 
las diferentes estrategias para continuar el tratamiento son: Mantenimiento: Perfusiones adicionales de 5 mg/kg cada 8 semanas o Readministración: Perfusión de 5 mg/kg si vuelven 
a aparecer los signos y síntomas de la enfermedad seguida de perfusiones de 5 mg/kg cada 8 semanas (ver “Readministración” más adelante y sección 4.4). Aunque se carece de 
datos comparativos, los datos limitados de pacientes que respondieron inicialmente a 5 mg/kg pero que perdieron la respuesta indican que algunos pacientes pueden recuperar la 
respuesta con un aumento de dosis. Se debe reconsiderar detenidamente continuar el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia de beneficio terapéutico después del ajuste 
de dosis. En la enfermedad de Crohn, la experiencia conla readministración si los signos y síntomas de la enfermedad vuelven a aparecer es limitada y se carece de datos comparativos 
sobre el beneficio / riesgo de estrategias alternativas para el tratamiento continuado. Colitis ulcerosa 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 
5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles indican que la respuesta clínica se alcanza 
normalmente dentro de las 14 semanas de tratamiento, es decir, con tres dosis. Se debe reconsiderar detenidamente continua r el tratamiento en pacientes que no presenten evidencia 
de beneficio terapéutico dentro de este periodo de tiempo. Espondilitis anquilosante 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en 
perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusion, y posteriormente cada 6 a 8 semanas. Si un paciente no responde a las 6 semanas (es decir, después de 2 dosis), no 
se debe administrar ningún tratamiento adicional con infliximab. Artritis psoriásica 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en 
perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera perfusión y posteriormente cada 8 semanas. Psoriasis 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis 
adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera y posteriormente cada 8 semanas. Si un paciente no responde después de 14 semanas (esto es, 
después de 4 dosis), no se deberá continuar el tratamiento con infliximab. Readministración para la enfermedad de Crohn y artritis reumatoide Si los signos y síntomas de la 
enfermedad vuelven a aparecer, infliximab se puede readministrar dentro de las 16 semanas después de la última perfusión. En los ensayos clínicos, han sido poco frecuentes 
reacciones de hipersensibilidad retardada y se han producido después de intervalos libres de infliximab menores de 1 año (ver secciones 4.4 y 4.8). No se ha establecido la seguridad 
y la eficacia de la readministración después de un intervalo libre de infliximab de más de 16 semanas. Esto es aplicable tanto a los pacientes con enfermedad de Crohn como a los 
pacientes con artritis reumatoide. Readministración en colitis ulcerosa No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 
4.4 y 4.8). Readministración en espondilitis anquilosante No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 6 a 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8) 
Readministración en artritis psoriásica No se ha establecido la seguridad y eficacia de la readministración, que no sea cada 8 semanas (ver secciones 4.4 y 4.8) Readministración en 
psoriasis La experiencia limitada en la readministración con una dosis única de infliximab en psoriasis después de un intervalo de 20 semanas, sugiere una eficacia reducida y una 
mayor incidencia de reacciones a la perfusión, de leves a moderadas, cuando se compara con el régimen de inducción inicial. La experiencia limitada con la readministración de un 
nuevo régimen de inducción tras una exacerbación de la enfermedad, indica una mayor incidencia de reacciones a la perfusión, incluyendo las graves, cuando se compara con el 
tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas (ver sección 4.8). Readministración para todas las indicaciones Cuando se interrumpa el tratamiento de mantenimiento, y haya 
necesidad de la readministración, no se recomienda la utilización de una nueva pauta posológica de inducción (ver sección 4.8). En esta situación, Remsima se debe iniciar de nuevo 
como una dosis única seguida de las recomendaciones para las dosis de mantenimiento descritas anteriormente. Personas de edad avanzada No se han realizado ensayos específicos 
con infliximab en pacientes de edad avanzada. En los ensayos clínicos, no se han observado diferencias importantes relacionadas con la edad en el aclaramiento o en el volumen de 
distribución. No se requiere un ajuste de la dosis. Para mayor información en relación a la seguridad de infliximab en pacientes de edad avanzada ver secciones 4.4 y 4.8. Insuficiencia 
renal y/o insuficiencia hepática Infliximab no se ha estudiado en esta población de pacientes, por lo que no se puede hacer una recomendación posológica. Población pediátrica 
Enfermedad de Crohn (6 a 17 años) 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa, seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes a la primera 
perfusión, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no justifican un tratamiento posterior con infliximab en niños y adolescentes que no hayan respondido en las 
primeras 10 semanas de tratamiento. Algunos pacientes pueden requerir un intervalo de dosificación más corto para mantener el beneficio clínico, mientras que para otros pacientes 
puede ser suficiente un intervalo de dosificación más largo. Los pacientes a quienes se les ha reducido el intervalo de dosificación a menos de 8 semanas pueden tener un mayor 
riesgo de reacciones adversas. Se debe considerar detenidamente continuar la terapia con un intervalo de dosificación reducido en aquellos pacientes que no presenten evidencia de 
beneficio terapéutico adicional después de un cambio en el intervalo de dosificación. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de infliximab en niños menores de 6 años con 
enfermedad de Crohn. Los datos farmacocinéticos actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños 



menores de 6 años. Colitis ulcerosa (6 a 17 años) 5 mg/kg administrados en perfusión intravenosa seguida de dosis adicionales de 5 mg/kg en perfusión a las 2 y 6 semanas siguientes 
a la primera perfusión, y posteriormente cada 8 semanas. Los datos disponibles no justifican un tratamiento posterior con infliximab en pacientes pediátricos que no hayan respondido 
en las primeras 8 semanas de tratamiento. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de infliximab en niños menores de 6 años con colitis ulcerosa. Los datos farmacocinéticos 
actualmente disponibles están descritos en la sección 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica en niños menores de 6 años. Psoriasis No se ha establecido 
la seguridad y eficacia de infliximab en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de psoriasis. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 
5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante No se ha establecido la seguridad y eficacia 
de infliximab en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para las indicaciones de artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Los datos actualmente 
disponibles están descritos en la sección 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Artritis reumatoide juvenil No se ha establecido la seguridad y eficacia 
de infliximab en niños y adolescentes de edad inferior a 18 años para la indicación de artritis reumatoide juvenil. Los datos actualmente disponibles están descritos en las secciones 
4.8 y 5.2; sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Forma de administración Infliximab se debe administrar por vía intravenosa durante un periodo de 2 horas. 
A todos los pacientes a los que se les administre infliximab se les mantendrá en observación durante al menos 1-2 horas después de la perfusión para descartar reacciones agudas 
relacionadas con la perfusión. Debe estar disponible un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Con el fin de disminuir 
el riesgo de aparición de reacciones relacionadas con la perfusión, se puede tratar previamente a los pacientes, por ejemplo con un antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol y 
se puede disminuir la velocidad de perfusión, especialmente si se han producido previamente reacciones relacionadas con la perfusión (ver sección 4.4). Perfusiones de duración 
reducida para las indicaciones en adultos En pacientes adultos seleccionados cuidadosamente que han tolerado al menos 3 perfusiones iniciales de 2 horas de infliximab (fase de 
inducción) y que están recibiendo tratamiento de mantenimiento, se puede considerar la administración de perfusiones posteriores durante un periodo no inferior a 1 hora. Si se 
produce una reacción a la perfusión asociada a una perfusión de duración reducida, se debe considerar para futuras perfusiones una velocidad de perfusión más lenta si se continúa 
el tratamiento. No se han estudiado perfusiones de duración reducida con dosis >6 mg/kg (ver sección 4.8). 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo, a otras 
proteínas murinas, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia, abscesos e infecciones 
oportunistas (ver sección 4.4). Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (clase III/IV según la clasificación NYHA) (ver secciones 4.4 y 4.8). 4.4. Advertencias y 
precauciones especiales de empleo Trazabilidad Con el fin de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre comercial y el número de lote del medicamento 
administrado deben de estar claramente registrados. Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad Infliximab se ha asociado con reacciones agudas relacionadas con la perfusión, que 
incluyen shock anafiláctico y reacciones de hipersensibilidad retardada (ver sección 4.8). Pueden aparecer reacciones agudas a la perfusión entre ellas reacciones anafilácticas durante 
la perfusión (en segundos) o a las pocas horas después de la perfusión. Si se producen reacciones agudas a la perfusión, se debe interrumpir inmediatamente. Debe estar disponible 
un equipo de emergencia, que incluya adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y ventilación artificial. Los pacientes pueden ser tratados previamente con por ejemplo, un 
antihistamínico, hidrocortisona y/o paracetamol para prevenir efectos leves y pasajeros. Se pueden desarrollar anticuerpos frente al infliximab y se ha asociado con un aumento en la 
frecuencia de las reacciones a la perfusión. Un bajo porcentaje de reacciones a la perfusión fueron reacciones alérgicas graves. También se ha observado una asociación entre el 
desarrollo de anticuerpos frente al infliximab y una reducción de la duración de la respuesta. La administración concomitante de inmunomoduladores se ha asociado con una menor 
incidencia de anticuerpos frente al infliximab y una reducción en la frecuencia de reacciones a la perfusión. El efecto del tratamiento inmunomoduladora concomitante fue más 
profundo en pacientes tratados episódicamente que en pacientes en tratamiento de mantenimiento. Los pacientes que interrumpen los inmunosupresores antes de o durante el 
tratamiento con infliximab tienen mayor riesgo de desarrollar estos anticuerpos. Los anticuerpos frente al infliximab no pueden ser detectados siempre en las muestras de suero. Si se 
producen reacciones graves, se debe administrar tratamiento sintomático y no se deben administrar perfusiones posteriores de infliximab (ver sección 4.8). En los ensayos clínicos, se 
han notificado reacciones de hipersensibilidad retardada. Los datos disponibles indican un riesgo incrementado de hipersensibilidad retardada a medida que aumenta el intervalo libre 
de infliximab. Se aconsejar advertir a los pacientes que consulten a un médico de inmediato si experimentan cualquier reacción adversa tardía (ver sección 4.8). Si los pacientes se 
vuelven a tratar después de un periodo prolongado, se deben controlar estrechamente en cuanto a signos y síntomas de hipersensibilidad retardada. Infecciones Antes, durante y 
después del tratamiento con infliximab, se debe controlar estrechamente a los pacientes en relación a la aparición de infecciones, entre ellas tuberculosis. Dado que la eliminación de 
infliximab puede tardar hasta seis meses, se debe continuar el control a lo largo de este periodo. Si un paciente desarrolla una infección grave o septicemia no se le debe administrar 
tratamiento posterior con infliximab. Se debe tener precaución al considerar la utilización de infliximab en pacientes con infección crónica o antecedentes de infecciones recurrentes, 
entre ellas el tratamiento inmunosupresora concomitante. Según sea necesario, se debe aconsejar a los pacientes que eviten la exposición a posibles factores de riesgo de infección. 
El factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) es un mediador de la inflamación y modula la respuesta inmunitaria celular. Los datos experimentales muestran que TNFα es esencial para 
la eliminación de infecciones intracelulares. La experiencia clínica muestra que en algunos pacientes tratados con infliximab están comprometidas las defensas del paciente frente a 
la infección. Se debe tener en cuenta que la supresión de TNFα puede enmascarar síntomas de infección como fiebre. La detección precoz de cuadros clínicos atípicos de infecciones 
graves y de cuadros clínicos típicos de infecciones raras e inusuales es esencial para minimizar retrasos en el diagnóstico y tratamiento. Los pacientes que estén utilizando 
antagonistas del TNF son más sensibles a padecer infecciones graves. Se ha observado tuberculosis, infecciones bacterianas, entre ellas septicemia y neumonía, fúngicas invasoras, 
víricas, y otras infecciones oportunistas en pacientes tratados con infliximab. Algunas de estas infecciones han sido mortales; las infecciones oportunistas notificadas con mayor 
frecuencia con una tasa de mortalidad > 5 % incluyen neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis. Aquellos pacientes que desarrollen una nueva infección cuando están en 
tratamiento con infliximab, se deben controlar estrechamente y someterse a una evaluación diagnóstica completa. Si un paciente desarrolla una nueva infección grave o septicemia, 
se debe suspender la administración de infliximab e iniciarse el tratamiento antimicrobiano o antifúngico adecuado hasta que la infección esté controlada. Tuberculosis Se ha notificado 
tuberculosis activa en pacientes que recibieron infliximab. Se ha observado que en la mayoría de estas notificaciones la tuberculosis fue extrapulmonar, presentándose como 
enfermedad local o diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con infliximab, se debe evaluar en todos los pacientes la existencia tanto de tuberculosis activa como inactiva (‘latente’). 
Esta evaluación debe incluir una anamnesis detallada con antecedentes personales de tuberculosis o posible contacto previo con la enfermedad y tratamiento inmunosupresor previo 
y/o actual. Se deben realizar en todos los pacientes pruebas de diagnóstico adecuadas, es decir, prueba cutánea de la tuberculina y radiografía de tórax (se pueden aplicar las 
recomendaciones locales). Se recomienda anotar en la tarjeta de información para el paciente la realización de estas pruebas. Se recuerda a los médicos el riesgo de resultados 
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 infliximab (ver sección 4.3). Si se sospecha tuberculosis latente, se debe consultar a un médico con experiencia en el tratamiento de tuberculosis. En 
todas las situaciones que se describen a continuación, se debe considerar con especial cuidado la relación beneficio/riesgo del tratamiento con infliximab.Si se diagnostica tuberculosis 
inactiva (“latente”), se debe iniciar un tratamiento para la tuberculosis latente con tratamiento frente a la tuberculosis antes de iniciar infliximab, y de acuerdo con las recomendaciones 
locales.Se debe considerar el tratamiento frente a la tuberculosis antes del inicio de infliximab en pacientes que presentan varios o factores de riesgo importantes de tuberculosis y 
tienen una prueba negativa para tuberculosis latente. Se debe considerar también la utilización del tratamiento frente a la tuberculosis antes del inicio decon infliximab en pacientes 
con antecedentes de tuberculosis latente o activa en los que no se puede confirmar un curso adecuado del tratamiento. Se han notificado algunos casos de tuberculosis activa en 
pacientes tratados con infliximab durante y después del tratamiento para la tuberculosis latente. Se debe informar a todos los pacientes que consulten con su médico si apareciesen 
signos/síntomas indicativos de tuberculosis (por ejemplo, tos persistente, debilidad/ pérdida de peso, febrícula) durante o después del tratamiento con infliximab. Infecciones fúngicas 
invasoras En los pacientes tratados con infliximab, se debe sospechar una infección fúngica invasora como aspergilosis, candidiasis, neumocistiasis, histoplasmosis, coccidioidomicosis 
o blastomicosis ante la aparición de una enfermedad sistémica grave, y se debe consultar a un médico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de infecciones fúngicas 
invasoras en una fase temprana de la exploración de estos pacientes. Las infecciones fúngicas invasoras se pueden presentar diseminadas más que en forma localizada, y las pruebas 
de antígenos y anticuerpos pueden ser negativas en algunos pacientes con una infección activa. Se debe considerar el tratamiento empírico antifúngico adecuado al mismo tiempo 
que se realiza el diagnóstico teniendo en cuenta tanto el riesgo de una infección fúngica grave como los riesgos de un tratamiento antifúngico. En el caso de pacientes que hayan 
residido o viajado a regiones donde las infecciones fúngicas invasoras como histoplasmosis, coccidiodomicosis o blastomicosis son endémicas, se deben evaluar detenidamente los 
riesgos y los beneficios del tratamiento con infliximab antes de iniciar dicho tratamiento. Enfermedad de Crohn fistulizante Los pacientes con enfermedad de Crohn fistulizante con 
fístulas supurativas agudas no deben iniciar el tratamiento con infliximab hasta que se haya eliminado la fuente de la posible infección, concretamente el absceso (ver sección 4.3). 
Reactivación de la hepatitis B (VHB) Se ha producido reactivación de la hepatitis B en pacientes que recibieron un antagonista del TNF. entre ellos infliximab, y que son portadores 
crónicos de este virus. Algunos casos tuvieron desenlace mortal. Los pacientes se deben hacer la prueba de infección por VHB antes de iniciar el tratamiento con infliximab. En aquellos 
pacientes que den positivo a la prueba de infección por VHB, se recomienda la consulta con un médico con experiencia en el tratamiento de la hepatitis B. Los portadores del VHB que 
precisen tratamiento con infliximab se deben controlar estrechamente en cuanto a signos y síntomas de infección activa por VHB durante el tratamiento, y durante varios meses 
después de finalizado el tratamiento. No se dispone de datos suficientes sobre el tratamiento de pacientes portadores de VHB con tratamiento antiviral conjuntamente con antagonistas 
del TNF para evitar la reactivación del VHB. En pacientes que desarrollen una reactivación del VHB, se debe interrumpir con infliximab e iniciar tratamiento antiviral eficaz con un 
tratamiento de soporte adecuado. Trastornos hepatobiliares Durante la experiencia postcomercialización de infliximab, se han observado casos de ictericia y de hepatitis no infecciosa, 
algunos con características de hepatitis autoinmune. Se han producido casos aislados de insuficiencia hepática que resultaron en trasplante hepático o muerte. Los pacientes con 
signos o síntomas de disfunción hepática se deben ser evaluar en cuanto a evidencia de daño hepático. Si se desarrolla ictericia y/o elevaciones de la ALT ≥5 veces el límite superior 



de la normalidad, se debe interrumpir infliximab, y se debe realizar una investigación exhaustiva de la alteración. Administración concomitante de inhibidor del TNF-alfa y anakinra Se 
observaron infecciones graves y neutropenia en los ensayos clínicos con el uso concomitante de anakinra y otro antagonista del TNFα, etanercept, sin beneficio clínico añadido en 
comparación con etanercept solo. Debido a la naturaleza de las reacciones adversas observadas con combinación del tratamiento de etanercept y anakinra, pueden aparecer 
toxicidades similares también con la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNFα. Por lo tanto, no se recomienda la combinación de infliximab y anakinra. Administración 
concomitante de inhibidor del TNF-alfa y abatacept En los ensayos clínicos, la administración concomitante de antagonistas del TNF y abatacept se ha asociado con un riesgo 
incrementado de infecciones, entre ellas infecciones graves en comparación con los antagonistas del TNF en monoterapia, sin incremento en el beneficio clínico. No se recomienda la 
combinación de infliximab y abatacept. Administración concomitante con otros tratamientos biológicos No hay información suficiente en relación al uso concomitante de infliximab con 
otros tratamientos biológicos utilizados para tratar las mismas enfermedades que infliximab. No se recomienda el uso concomitante de infliximab con estos medicamentos biológicos 
debido a la posibilidad de un riesgo incrementado de infección y otras posibles interacciones farmacológicas. Cambio entre FAME biológicos Se debe tener cuidado y los pacientes 
deben seguir siendo monitorizados cuando se cambia de un medicamento biológico a otro, ya que la superposición de la actividad biológica puede aumentar todavía más el riesgo de 
reacciones adversas, incluida la infección. Vacunas de microorganismos vivos/ agentes infecciosos terapéuticos En pacientes que están recibiendo tratamiento anti-TNF, los datos 
disponibles sobre la respuesta a la vacunación con vacunas de microorganismos vivos o sobre la transmisión secundaria de la infección por vacunas de microorganismos vivos, son 
limitados. El uso de vacunas de microorganismos vivos puede producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la administración concomitante de vacunas de 
microorganismos vivos con infliximab. En lactantes expuestos al infliximab en el útero se ha notificado desenlace mortal, debido a la infección diseminada por Bacillus Calmette y Guérin 
(BCG), tras la administración de la vacuna BCG después del nacimiento. Se recomienda un periodo de espera de al menos seis meses después del nacimiento antes de la 
administración de vacunas de microorganismos vivos a lactantes expuestos al infliximab en el útero (ver sección 4.6). Otros usos de los agentes infecciosos terapéuticos como 
bacterias vivas atenuadas (por ejemplo, la instilación en vejiga de BCG para el tratamiento del cáncer) pueden producir infecciones, incluso diseminadas. No se recomienda la 
administración concomitante de agentes infecciosos terapéuticos con infliximab. Procesos autoinmunes La deficiencia relativa del TNFα que causa el tratamiento anti-TNF puede dar 
como resultado el inicio de un proceso autoinmune. Si un paciente desarrolla síntomas indicativos de un síndrome tipo lupus después del tratamiento con infliximab y es positivo para 
anticuerpos frente ADN de doble hélice, no se debe administrar un tratamiento posterior con infliximab (ver sección 4.8). Trastornos neurológicos El uso de antagonistas del TNF, entre 
ellos infliximab, ha sido asociado con casos de nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia radiográfica de trastornos desmielinizantes del sistema nervioso 
central, entre ellos esclerosis múltiple y trastornos desmielinizantes periféricos, entre ellos el síndrome de Guillain-Barré. En pacientes con trastornos desmielinizantes preexistentes o 
de reciente aparición, se deben considerar detenidamente los beneficios y riesgos del tratamiento con un anti-TNF antes del inicio del tratamiento con infliximab. Si estos trastornos 
se desarrollan se debe considerar la interrupción del tratamiento con infliximab. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos En los ensayos clínicos controlados de los antagonistas del 
TNF, se han observado más casos de neoplasias, incluyendo linfoma entre los pacientes que recibieron un antagonista del TNF en comparación con los pacientes control. Durante los 
ensayos clínicos de infliximab en todas las indicaciones aprobadas, la incidencia de linfoma en pacientes tratados con infliximab fue superior a la esperada en la población general, 
pero la aparición de linfoma fue rara. Durante la fase poscomercialización, se han notificado casos de leucemia en pacientes tratados con un antagonista del TNF. Existe un riesgo basal 
incrementado de linfomas y leucemia en pacientes con artritis reumatoide con enfermedad inflamatoria de larga duración evolución y de alta actividad, lo que complica la estimación 
del riesgo. En un ensayo clínico exploratorio en el cual se evaluaba el uso de infliximab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a grave, se 
notificaron más neoplasias en los pacientes tratados con infliximab en comparación con los pacientes control. Todos los pacientes tenían antecedentes de tabaquismo importante. Se 
debe tener precaución al considerar el tratamiento de pacientes con riesgo incrementado de neoplasia por tabaquismo importante. Con los conocimientos actuales, no se puede excluir 
un riesgo de desarrollo de linfomas u otras neoplasias en pacientes tratados con un antagonista del TNF (ver sección 4.8). Se debe tener precaución al considerar el tratamiento con 
antagonistas del TNF en pacientes con antecedentes de neoplasia o cuando se considere la continuidad del tratamiento en pacientes que desarrollen una neoplasia. También se debe 
tener precaución en pacientes con psoriasis y con anamnesis de tratamiento inmunosupresor amplio o tratamiento prolongado con PUVA. Durante la fase postcomercialización se han 
notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio deltratamiento ≤18 años), incluyendo 
infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias, entre ellas neoplasias raras normalmente asociadas 
con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de desarrollo de neoplasias en pacientes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase postcomercialización se han notificado 
casos de linfoma hepatoesplénico de células T (HSTCL) en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T, tiene un curso de la 
enfermedad muy agresivo y habitualmente mortal. Casi todos los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante con o inmediatamente antes de un 
antagonista del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab se han producido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor parte de los casos se registraron 
en varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP y infliximab se debe considerar detenidamente. El riesgo de desarrollo de linfoma 
hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con infliximab no se puede excluir (ver sección 4.8). Se ha notificado melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes 
tratados con antagonistas del TNF, incluido infliximab (ver sección 4.8). Se recomienda exámenes periódicos de piel, especialmente en pacientes con factores de riesgo de cáncer de 
piel. Un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional utilizando datos de registros de salud nacional suecos encontró una incidencia mayor de cáncer de cuello uterino en 
mujeres con artritis reumatoide tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamientos biológicos o con la población en general, 
incluyendo aquellas mayores de 60 años. Se debe continuar el reconocimiento periódico en las mujeres tratadas con infliximab, incluso en las mayores de 60 años. Todos los pacientes 
con colitis ulcerosa que presentan un riesgo incrementado de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa de larga evolución o colangitis esclerosante 
primaria), o que han presentado antecedentes previos de displasia o carcinoma de colon se deben someter a una revisión a intervalos regulares para el diagnóstico de displasia, antes 
del tratamiento y a lo largo del curso de su enfermedad. Esta evaluación debe incluir colonoscopia y biopsias según recomendaciones locales. Con los datos actuales se desconoce si 
el tratamiento con infliximab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de colon (ver sección 4.8). Como no se ha establecido la posibilidad de riesgo incrementado de 
desarrollar cáncer en pacientes con displasia de nuevo diagnóstico tratados con infliximab, se debe revisar detenidamente el riesgo y los beneficios de los pacientes de forma 
individualizada y se debe considerar la interrupción del tratamiento. Insuficiencia cardíaca Infliximab se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca leve (clase 
I/II según la clasificación NYHA). Los pacientes se deben controlar estrechamente y no se debe continuar el tratamiento con infliximab en pacientes que desarrollen síntomas nuevos 
o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (ver secciones 4.3 y 4.8). Reacciones hematológicas Se han notificado casos de pancitopenia, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia 
en pacientes que recibieron antagonistas del TNF, incluido infliximab. Se debe aconsejar a todos los pacientes que busquen atención médica de inmediato si desarrollan signos y 
síntomas que indiquen discrasias sanguíneas (por ejemplo fiebre persistente, cardenales, sangrado, palidez). Se debe considerar interrumpir el tratamiento con infliximab en pacientes 
en los cuales se confirmen alteraciones hematológicas significativas. Otros La experiencia sobre la seguridad del tratamiento con infliximab en pacientes que se han sometido a 
intervenciones quirúrgicas, incluyendo artroplastia, es limitada. Si se planea una intervención quirúrgica se deberá tener en cuenta la larga semivida de infliximab. El paciente que 
requiera tratamiento quirúrgico durante el tratamiento con infliximab se debe controlar estrechamente en cuanto a infecciones, y se deben tomar las medidas adecuadas. La falta de 
respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de una estenosis fibrótica establecida que puede requerir tratamiento quirúrgico. No hay evidencias 
que indique que infliximab empeore o provoque estenosis fibróticas. Poblaciones especiales Personas de edad avanzada La incidencia de infecciones graves en pacientes de más de 
65 años tratados con infliximab fue mayor que en aquellos pacientes menores de 65 años, algunos con un desenlace mortal. Se debe prestar especial atención al riesgo de infección 
al tratar personas de edad avanzada (ver sección 4.8). Población pediátrica Infecciones En los ensayos clínicos, las infecciones se han notificado en un mayor porcentaje en pacientes 
pediátricos en comparación con pacientes adultos (ver sección 4.8). Vacunaciones Se recomienda que los pacientes pediátricos lleven al día, siempre que sea posible, todas las 
vacunas correspondientes al calendario de vacunación actual antes de iniciar el tratamiento con infliximab. Neoplasias y trastornos linfoproliferativos Durante la fase postcomercialización 
se han notificado neoplasias, algunas mortales, en niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 22 años) tratados con antagonistas del TNF (inicio del tratamiento ≤18 años), 
incluyendo infliximab. Aproximadamente la mitad de los casos fueron linfomas. Los otros casos se correspondían con distintas neoplasias. como neoplasias raras. normalmente 
asociadas con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de desarrollo de neoplasias en niños y adolescentes tratados con antagonistas del TNF. Durante la fase poscomercialización 
se han notificado casos de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con antagonistas del TNF, entre ellos infliximab. Este tipo raro de linfoma de células T, tiene 
un curso de la enfermedad muy agresivo y habitualmente mortal. Casi todos los pacientes habían recibido un tratamiento con AZA o 6-MP concomitante con o inmediatamente antes 
de un antagonista del TNF. La gran mayoría de los casos con infliximab se han producido en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y la mayor partese notificaron en 
varones adolescentes o adultos jóvenes. El riesgo potencial de la combinación de AZA o 6-MP con infliximab se debe considerar detenidamente. El riesgo de desarrollo de linfoma 
hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con infliximab no se puede excluir (ver sección 4.8). Contenido de sodio Remsima contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por 
dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. Sin embargo, Remsima se diluye en solución para perfusión 9 mg/ml (0,9%) de cloruro sódico, lo que se debe tener en cuenta en 
pacientes con dietas controladas en sodio (ver sección 5.6). 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios de 
interacciones. En pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn, hay indicios de que el uso concomitante de metotrexato y otros inmunomoduladores 
reduce la formación de anticuerpos frente al infliximab y aumenta las concentraciones plasmáticas de infliximab. Sin embargo, los resultados son inciertos por limitaciones en los 
métodos utilizados para el análisis sérico de infliximab y anticuerpos frente al infliximab. Los corticosteroides no parecen afectar la farmacocinética de infliximab de forma clínicamente 
relevante. No se recomienda la combinación de infliximab con otros tratamientos biológicos utilizados para tratar las mismas enfermedades que infliximab, entre ellos anakinra y 



abatacept (ver sección 4.4). No se recomienda la administración simultánea de vacunas de microorganismos vivos y infliximab. Tampoco se recomienda la administración de vacunas 
de microorganismos vivos a lactantes expuestos al infliximab en el útero durante al menos 6 meses después del nacimiento (ver sección 4.4). No se recomienda la administración 
simultánea de agentes infecciosos terapéuticos y infliximab (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Mujeres en edad fértil Las mujeres en edad fértil deben 
considerar el uso de anticonceptivos adecuados para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos 6 meses después del último tratamiento con infliximab. Embarazo La 
cifra moderada de embarazos expuestos a infliximab obtenida de forma prospectiva que resultaron en nacimiento vivo con desenlace conocido, suponen aproximadamente 1.100 
expuestos durante el primer trimestre, y no indica un aumento en la tasa de malformación en el recién nacido. De acuerdo a un estudio observacional del Norte de Europa, se observó 
un riesgo incrementado (OR, IC del 95%; valor p) de parto por cesárea(1,50, 1,14-1,96; p=0,0032), nacimiento prematuro (1,48, 1,05-2,09; p=0,024), pequeño para la edad 
gestacional (2,79, 1,54-5,04; p=0,0007), y bajo peso al nacer (2,03, 1,41-2,94; p=0,0002) en mujeres expuestas durante el embarazo al infliximab (con o sin inmunomoduladores/
corticosteroides, 270 embarazos) en comparación con mujeres expuestas a inmunomoduladores y/o corticosteroides solos (6.460 embarazos). La posible contribución de la exposición 
al infliximab y/o la gravedad de la enfermedad subyacente en estos resultados sigue sin estar clara. Debido a su inhibición del TNFα, la administración de infliximab durante el 
embarazo puede afectar a la respuesta inmunológica normal en el recién nacido. En un estudio de toxicidad sobre el desarrollo embrionario llevado a cabo en ratones que utiliza un 
anticuerpo análogo que inhibe selectivamente la actividad funcional del TNFα del ratón, no hubo indicación de toxicidad materna, embriotoxicidad o teratogenicidad. La experiencia 
clínica disponible es limitada. Infliximab sólo se debe usar durante el embarazo si es claramente necesario. Infliximab atraviesa la placenta y se ha detectado en el suero de los lactantes 
hasta 6 meses tras el nacimiento. Tras la exposición a infliximab en el útero, los lactantes pueden tener un riesgo incrementado de infección incluso infecciones diseminadas graves 
que pueden llegar a ser mortales. No se recomienda la administración de vacunas de microorganismos vivos (por ejemplo, la vacuna BCG) a los lactantes expuestos a infliximab en el 
útero durante al menos 6 meses tras el nacimiento (ver secciones 4.4 y 4.5). También se han notificado casos de agranulocitosis (ver sección 4.8). Lactancia Se desconoce si infliximab 
se excreta en la leche materna o si se absorbe sistémicamente después de la ingestión. Como las inmunoglobulinas humanas se excretan en la leche, las mujeres no deben dar el 
pecho durante al menos 6 meses después del tratamiento con infliximab. Fertilidad No hay datos preclínicos suficientes para sacar conclusiones sobre los efectos de infliximab en la 
fertilidad y en la función reproductiva general. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Remsima sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas es pequeña. Se puede producir mareo después de la administración de infliximab (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad En 
los ensayos clínicos, la reacción adversa al medicamento (RAM) notificada más frecuente, fue la infección del tracto respiratorio superior, que se produjo en el 25,3 % de los pacientes 
tratados con infliximab en comparación con el 16,5 % de los pacientes control. Las RAM más graves asociadas con el uso de antagonistas del TNF notificadas con infliximab son 
reactivación del VHB, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), infecciones graves (como septicemia, infecciones oportunistas y tuberculosis), enfermedad del suero (reacciones de 
hipersensibilidad retardada), reacciones hematológicas, lupus eritematoso sistémico/síndrome tipo lupus, trastornos desmielinizantes, trastornos hepatobiliares, linfoma, linfomas 
hepatoesplénico de células T (HSTCL), leucemia, carcinoma de células de Merkel, melanoma, neoplasias pediátricas, sarcoidosis/reacción tipo sarcoidosis, absceso intestinal o perianal 
(en la enfermedad de Crohn), y reacciones graves a la perfusión (ver sección 4.4). A continuación se enumeran las RAM de acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos así como 
las notificadas durante la experiencia poscomercialización, algunas de ellas con desenlace mortal. En el sistema de por órganos, las reacciones adversas se enumeran según su 
frecuencia utilizando las siguientes categorías: 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); muy 
raras (<1/10.000), 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 grupo de frecuencia. Infecciones e infestaciones Muy frecuentes Infección vírica (por ejemplo influenza, infección por virus herpes). Frecuentes Infecciones bacterianas (por 
ejemplo septicemia, celulitis, abscesos). Poco frecuentes Tuberculosis, infecciones fúngicas (por ejemplo candidiasis). Raras Meningitis, infecciones oportunistas (como infecciones 
fúngicas invasoras [neumocistiasis, histoplasmosis, aspergilosis, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis], infecciones bacterianas [micobacterianas atípicas, listeriosis, 
salmonelosis], e infecciones víricas [citomegalovirus]), infecciones parasitarias, reactivación de la hepatitis B. Frecuencia no conocida Infección posvacunal (después de la exposición 
al infliximab en el útero)*. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos) Raras Linfoma, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, leucemia, melanoma, 
cáncer de cuello uterino. Frecuencia no conocida Linfoma hepatoesplénico de células T (principalmente en adolescentes y adultos jóvenes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), 
carcinoma de células de Merkel. Trastornos de la sangre y del sistema linfático Frecuentes Neutropenia, leucopenia, anemia, linfadenopatía. Poco frecuentes Trombocitopenia, 
linfopenia, linfocitosis. Raros Agranulocitosis (incluyendo lactantes expuestos a infliximab en el útero), púrpura trombocitopénica, pancitopenia trombótica, anemia hemolítica, púrpura 
trombocitopénica idiopática. Trastornos del sistema inmunológico Frecuentes Síntomas respiratorios alérgicos. Poco frecuentes Reacción anafiláctica, síndrome tipo lupus enfermedad 
del suero o reacción tipo enfermedad del suero. Raros Shock anafiláctico, vasculitis, reacción tipo sarcoidosis. Trastornos psiquiátricos Frecuentes Depresión, insomnio. Poco frecuentes 
Amnesia, agitación, confusión, somnolencia, nerviosismo. Raros Apatía. Trastornos del sistema nervioso Muy frecuentes Cefalea. Frecuentes Vértigo, mareo, hipoestesia, parestesia. 
Poco frecuentes Crisis convulsivas, neuropatías. Raros Mielitis transversa, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (enfermedad tipo esclerosis múltiple y neuritis 
óptica), enfermedades desmielinizantes periféricas (como síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y neuropatía motora multifocal). Trastornos 
oculares Frecuentes Conjunitivitis. Poco frecuentes Queratitis, edema periorbital, orzuelo. Raros Endoftalmitis Frecuencia no conocida Pérdida visual transitoria producida durante o en 
las 2 horas después de la perfusión. Trastornos cardíacos Frecuentes Taquicardia, palpitación. Poco frecuentes Insuficiencia cardíaca (nueva aparición o empeoramiento), arritmia, 
síncope, bradicardia. Raros Cianosis, derrame pericárdico. Frecuencia no conocida Isquemia de miocardio/infarto de miocardio. Trastornos vasculares Frecuentes Hipotensión, 
hipertensión, equimosis, sofocos, rubefacción. Isquemia periférica, tromboflebitis, hematoma. Poco frecuentes Insuficiencia circulatoria, petequias, vasoespasmo. Trastornos 
respiratorios, torácicos y mediastínicos Muy frecuentes Infección del tracto respiratorio superior, sinusitis. Frecuentes Infección del tracto respiratorio inferior (por ejemplo bronquitis, 
neumonía), disnea, epistaxis. Poco frecuentes Edema pulmonar, broncoespasmo, pleuresía, derrame pleural. Raros Enfermedad pulmonar intersticial (tal como enfermedad de 
progresión rápida, fibrosis pulmonar y neumonitis). Trastornos gastrointestinales Muy frecuentes Dolor abdominal, náusea. Frecuentes Hemorragia gastrointestinal, diarrea, dispepsia, 
reflujo gastroesofágico, estreñimiento. Poco frecuentes Perforación intestinal, estenosis intestinal, diverticulitis, pancreatitis, queilitis. Trastornos hepatobiliares Frecuentes Función 
hepática anormal, transaminasas elevadas. Poco frecuentes Hepatitis, daño hepatocelular, colecistitis. Raros Hepatitis autoinmune, ictericia. Frecuencia no conocida Insuficiencia 
hepática. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuentes Nueva aparición o empeoramiento de psoriasis, incluyendo psoriasis pustular (principalmente palmar y plantar), 
urticaria, erupción, prurito, hiperhidrosis, piel seca, dermatitis fúngica, eczema, alopecia. Poco frecuentes Erupción ampollosa, onicomicosis, seborrea, rosácea, papiloma de piel, 
hiperqueratosis, pigmentación anormal de la piel. Raros Necrolisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, furunculosis. Frecuencia no conocida 
Empeoramiento de los síntomas de la dermatomiositis. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Frecuentes Artralgias, mialgia, dolor de espalda. Trastornos renales y 
urinarios Frecuentes Infección del tracto urinario. Poco frecuentes Pielonefritis. Trastornos del aparato reproductor y de la mama Poco frecuentes Vaginitis. Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de administración Muy frecuentes Reacción relacionada con la perfusión, dolor. Frecuentes Dolor torácico, fatiga, fiebre, reacción en la zona de inyección, 
escalofríos, edema. Poco frecuentes Alteración de la cicatrización. Raros Lesión granulomatosa. Exploraciones complementarias Poco frecuentes Autoanticuerpos positivos. Raras 

Indicación
Número de pacientes3 Mediana de seguimiento 

(semanas)4 ≥3 x LSN ≥5 x LSN

Placebo Infliximab Placebo Infliximab Placebo Infliximab Placebo Infliximab

Artritis reumatoide1 375 1087 58,1 58,3 3,2 % 3,9 % 0,8 % 0,9 %

Enfermedad de crohn2 324 1034 53,7 54,0 2,2 % 4,9 % 0,0 % 1,5 %

Enfermedad de Crohn en pediatría N/A 139 N/A 53,0 N/A 4,4 % N/A 1,5 %

Colitis ulcerosa 242 482 30,1 30,8 1,2 % 2,5 % 0,4 % 0,6 %

Colitis ulcerosa en pediatría N/A 60 N/A 49,4 N/A 6,7 % N/A 1,7 %

Espondilitis anquilosante 76 275 24,1 101,9 0,0 % 9,5 % 0,0 % 3,6 %

Artritis psoriásica 98 191 18,1 39,1 0,0 % 6,8 % 0,0 % 2,1 %

Psoriasis en placas 281 1175 16,1 50,1 0,4 % 7,7 % 0,0 % 3,4 %

Tabla 2: Proporción de pacientes con aumento de la actividad de ALT en ensayos clínicos 

1. Los pacientes placebo recibieron metotrexato mientras que los pacientes infliximab recibieron tanto infliximab como metotrexato. 2. Los pacientes placebo en los 2 ensayos de Fase III en enfermedad de Crohn, 
ACCENT I y ACCENT II, recibieron una dosis inicial de 5 mg/kg de infliximab al comienzo del ensayo y recibieron placebo en la fase de mantenimiento. Los pacientes que fueron aleatorizados en el grupo de manten-
imiento de placebo y después fueron cruzados a infliximab, están incluidos en el grupo de infliximab en el análisis de ALT. Los pacientes placebo en el ensayo de Fase IIIb en enfermedad de Crohn, SONIC, recibieron 
2,5 mg/kg/día de AZA como control activo, además de las perfusiones de placebo de infliximab. 3. Número de pacientes evaluados para ALT.4. La mediana de seguimiento está basada en los pacientes tratados.



Factor del complemento anormal. *incluyendo tuberculosis bovina (infección diseminada por BCG), ver sección 4.4. Reacciones relacionadas con la perfusión En los ensayos clínicos 
se definió una reacción relacionada con la perfusión como cualquier reacción adversa que se produzca durante una perfusión o en 1 hora después de una perfusión. En los ensayos 
clínicos en Fase III, el 18 % de los pacientes tratados con infliximab en comparación con el 5 % de los pacientes tratados con placebo experimentaron una reacción relacionada con 
la perfusión. En general, un porcentaje mayor de pacientes que recibieron infliximab en monoterapia experimentaron una reacción relacionada con la perfusión en comparación con 
los pacientes que recibieron infliximab con inmunomoduladores concomitantes. Aproximadamente el 3 % de los pacientes interrumpió el tratamiento debido a reacciones relacionadas 
con la perfusión y todos los pacientes se recuperaron con o sin tratamiento médico. De los pacientes tratados con infliximab que tuvieron una reacción a la perfusión durante el periodo 
de inducción, hasta la semana 6, el 27 % experimentaron una reacción a la perfusión durante el periodo de mantenimiento, de la semana 7 a la semana 54. De los pacientes que no 
tuvieron una reacción a la perfusión durante el periodo de inducción, el 9 % experimentaron una reacción a la perfusión durante el período de mantenimiento. En un ensayo clínico en 
pacientes con artritis reumatoide (ASPIRE), las 3 primeras perfusiones fueron administradas durante 2 horas. Se permitió reducir la duración de las perfusiones posteriores a no menos 
de 40 minutos en pacientes que no experimentaron reacciones graves a la perfusión. En este ensayo, el sesenta y seis por ciento de los pacientes (686 de 1.040) recibieron al menos 
una perfusión de duración reducida de 90 minutos o menos, y el 44 % de los pacientes (454 de 1.040) recibieron al menos una perfusión de duración reducida de 60 minutos o 
menos. De los pacientes tratados con infliximab que recibieron al menos una perfusión de duración reducida, se produjeron reacciones relacionadas con la perfusión en el 15 % de 
los pacientes y reacciones graves a la perfusión en el 0,4 % de los pacientes. En un ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Crohn (SONIC), las reacciones relacionadas con 
la perfusión se produjeron en el 16,6 % (27/163) de los pacientes que recibieron infliximab en monoterapia, en el 5 % (9/179) de los pacientes que recibieron infliximab en 
combinación con AZA, y en el 5.6 % (9/161) de los pacientes que recibieron AZA en monoterapia. Se produjo una reacción grave a la perfusión (<1 %) en un paciente con infliximab 
en monoterapia. En la experiencia postcomercialización, los casos de reacciones anafilácticas, entre ellas edema laríngeo/ faríngeo y broncoespasmo grave, y crisis, se han asociado 
con la administración de infliximab (ver sección 4.4). Se han notificado casos de pérdida visual transitoria que se produjeron durante o en las 2 horas después de la perfusión de 
infliximab. También se han notificado casos (algunos mortales) de isquemia/infarto de miocardio y arritmia, algunos asociados temporalmente a la cercanía de la perfusión de infliximab. 
Reacciones a la perfusión después de la readministración de infliximab Se diseñó un ensayo clínico en pacientes con psoriasis moderada a grave para evaluar la eficacia y seguridad 
del tratamiento de mantenimiento a largo plazo frente a un nuevo tratamiento con una pauta posológica de inducción de infliximab (máximo cuatro perfusiones a las semanas 0, 2, 6 
y 14) tras una exacerbación de la enfermedad. Los pacientes no recibieron ningún tratamiento inmunosupresor concomitante. En el brazo del nuevo tratamiento, el 4 % de los pacientes 
(8/219) experimentaron una reacción grave a la perfusión frente a <1 % (1/222) en tratamiento de mantenimiento. La mayoría de las reacciones graves a la perfusión se produjeron 
a la semana 2, durante la segunda perfusión. El intervalo entre la última dosis de mantenimiento y la primera dosis de una nueva inducción osciló entre 35-231 días. Los síntomas 
incluyeron, aunque no se limitaron a, disnea, urticaria, edema facial e hipotensión. En todos los casos, se interrumpió el tratamiento con infliximab y/o se inició otro tratamiento con 
una resolución completa de los signos y síntomas. Hipersensibilidad retardada En los ensayos clínicos, las reacciones de hipersensibilidad retardada han sido poco frecuentes y se han 
producido después de intervalos libres de infliximab de menos de 1 año. En los ensayos de psoriasis, las reacciones de hipersensibilidad retardada se produjeron al principio del curso 
de tratamiento. Los signos y síntomas incluyeron mialgia y/o artralgia con fiebre y/o erupción, y algunos pacientes experimentaron prurito, edema facial, de mano o de labio, disfagia, 
urticaria, dolor de garganta y cefalea. No hay datos suficientes sobre la incidencia de reacciones de hipersensibilidad retardada después de intervalos libres de infliximab de más de 
1 año, pero datos limitados de los ensayos clínicos indican un riesgo incrementado de hipersensibilidad retardada a medida que aumenta el intervalo libre de infliximab (ver sección 
4.4). En un ensayo clínico de 1 año con perfusiones repetidas en pacientes con enfermedad de Crohn (ensayo ACCENT I), la incidencia de reacciones de tipo enfermedad del suero 
fue del 2,4 %. Inmunogenicidad Los pacientes que desarrollaron anticuerpos frente a infliximab tuvieron más probabilidades (aproximadamente 2-3 veces) de desarrollar reacciones 
relacionadas con la perfusión. El uso concomitante de agentes inmunosupresores pareció reducir la frecuencia de reacciones relacionadas con la perfusión. En los ensayos clínicos 
que utilizan dosis únicas y múltiples de infliximab en intervalos de 1 a 20 mg/kg, los anticuerpos frente a infliximab se detectaron en el 14 % de los pacientes con algún tratamiento 
inmunosupresor y en el 24 % de los pacientes sin tratamiento inmunosupresor. En pacientes con artritis reumatoide que recibieron pautas posológicas de dosis recomendadas de 
tratamiento de repetición con metotrexato, el 8 % de los pacientes desarrollaron anticuerpos frente al infliximab. En los pacientes con artritis psoriásica que recibieron 5 mg/kg con y 
sin metotrexato, se produjeron anticuerpos, en general, en el 15 % de los pacientes (se produjeron anticuerpos en el 4 % de los pacientes que recibieron metotrexato y en el 26 % de 
los pacientes que no recibieron metotrexato al inicio). En los pacientes con enfermedad de Crohn que recibieron tratamiento de mantenimiento, se produjeron anticuerpos frente al 
infliximab, en general, en el 3,3 % de los pacientes que recibieron inmunosupresores y en el 13,3 % de los pacientes que no recibieron inmunosupresores. La incidencia de anticuerpos 
fue 2-3 veces mayor para los pacientes tratados episódicamente. Debido a limitaciones metodológicas, un análisis negativo no excluyó la presencia de anticuerpos frente al infliximab. 
En algunos pacientes que desarrollaron títulos altos de anticuerpos frente al infliximab se evidenció una reducción de la eficacia. En pacientes con psoriasis tratados con infliximab en 
pauta posológica de mantenimiento en ausencia de inmunomoduladores concomitantes, aproximadamente el 28 % desarrolló anticuerpos frente al infliximab (ver sección 4.4: 
“Reacciones a la perfusión e hipersensibilidad”). Infecciones En pacientes tratados con infliximab se ha observado tuberculosis, infecciones bacterianas, incluida septicemia y 
neumonía, fúngicas invasoras, víricas, y otras infecciones oportunistas. Algunas de estas infecciones han tenido desenlace mortal; las infecciones oportunistas notificadas con mayor 
frecuencia con una tasa de mortalidad >5 % son neumocistiasis, candidiasis, listeriosis y aspergilosis (ver sección 4.4). En los ensayos clínicos, el 36 % de los pacientes tratados con 
infliximab fueron tratados por infecciones en comparación con el 25 % de los pacientes tratados con placebo. En los ensayos clínicos en artritis reumatoide, la incidencia de infecciones 
graves, incluida neumonía, fue mayor en pacientes tratados con infliximab más metotrexato en comparación con metotrexato sólo, especialmente a dosis de 6 mg/kg o superiores (ver 
sección 4.4). En las notificaciones espontáneas en fase poscomercialización, las infecciones son las reacciones adversas graves más frecuentes. Algunos de los casos han tenido un 
desenlace mortal. Casi el 50 % de las muertes notificadas se han asociado con infección. Se han notificado casos de tuberculosis, algunas veces mortales, como tuberculosis miliar 
y tuberculosis con localización extrapulmonar (ver sección 4.4). Neoplasias y trastornos linfoproliferativos En los ensayos clínicos con infliximab en los que se trataron 5.780 pacientes, 
que representan 5.494 años-paciente, se detectaron 5 casos de linfomas y 26 neoplasias no linfoma, en comparación con ningún linfoma y 1 neoplasia no linfoma, detectados entre 
los 1.600 pacientes tratados con placebo, que representan 941 años-paciente. En el seguimiento de la seguridad a largo plazo en los ensayos clínicos con infliximab, de hasta 5 años, 
que representan 6.234 años-paciente (3.210 pacientes), se notificaron 5 casos de linfoma y 38 casos de neoplasias no linfoma. También se han notificado casos de neoplasias, 
incluidos linfomas, en fase poscomercialización (ver sección 4.4). En un ensayo clínico exploratorio que incluía pacientes con EPOC, moderada a grave, ya fueran fumadores habituales 
o antiguos fumadores, se trataron 157 pacientes adultos con infliximab a dosis similares a las utilizadas en artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. Nueve de estos pacientes 
desarrollaron neoplasias, incluso 1 linfoma. La mediana de duración del seguimiento fue de 0,8 años (incidencia del 5,7 % [IC del 95 % 2,65 % - 10,6 %]). Se notificó una neoplasia 
entre 77 pacientes control (duración media de seguimiento 0,8 años; incidencia del 1,3 % [IC del 95 % 0,03 % - 7,0 %]). La mayoría de las neoplasias se desarrollaron en el pulmón 
o en la cabeza y en el cuello. Un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional encontró una mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en mujeres con artritis reumatoide 
tratadas con infliximab en comparación con pacientes que carecían de antecedentes de tratamientos biológicos o con la población en general, incluyendo las mayores de 60 años (ver 
sección 4.4). Además, se han notificado en fase poscomercialización casos de linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con infliximab que en su gran mayoría se 
produjeron en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y la mayor parte fueron adolescentes o adultos jóvenes (ver sección 4.4). Insuficiencia cardíaca En un ensayo en 
Fase II para evaluar infliximab en la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), se observó en pacientes tratados con infliximab una mayor incidencia de mortalidad debida al empeoramiento 
de la insuficiencia cardíaca, especialmente en aquellos tratados con la dosis más alta de 10 mg/kg (es decir, dos veces la dosis máxima aprobada). En este ensayo 150 pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva de clase III-IV según la clasificación NYHA (fracción de eyección ventricular izquierda ≤ 35 %) fueron tratados con 3 perfusiones de infliximab 5 mg/
kg, 10 mg/kg o placebo durante 6 semanas. A las 38 semanas, 9 de 101 pacientes tratados con infliximab (2 a 5 mg/kg y 7 a 10 mg/kg) murieron en comparación con una muerte 
de entre 49 pacientes tratados con placebo. En pacientes tratados con infliximab ha habido notificaciones en fase poscomercialización de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, 
con y sin factores precipitantes identificables. También ha habido notificaciones en fase poscomercialización de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, incluso insuficiencia cardíaca 
en pacientes sin enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Algunos de estos pacientes eran menores de 50 años. Trastornos hepatobiliares: En los ensayos clínicos, se han 
observado elevaciones leves o moderadas de la ALT y AST en pacientes que recibieron infliximab, sin progresión a daño hepático grave. Se han observado elevaciones de la ALT ≥5 x 
Límite Superior de la Normalidad (LSN). Se observaron elevaciones de las aminotransferasas (ALT más frecuente que AST) en mayor porcentaje en pacientes que recibieron infliximab 
que en los controles, tanto cuando se administró infliximab en monoterapia como cuando se utilizó en combinación con otros agentes inmunosupresores. La mayoría de las alteraciones 
de las aminotransferasas fueron pasajeras; no obstante, un pequeño número de pacientes experimentó elevaciones más prolongadas. En general, los pacientes que desarrollaron 
elevaciones de la ALT y AST fueron asintomáticos, y las alteraciones disminuyeron o desaparecieron, tanto ya fuera con una continuación o interrupción de infliximab, como modificando 
el tratamiento concomitante. Durante la farmacovigilancia, se han notificado casos de ictericia y hepatitis, algunos con características de hepatitis autoinmune, en pacientes que 
recibieron infliximab (ver sección 4.4). Anticuerpos antinucleares (ANA)/Anticuerpos anti ADN de doble hélice (dsADN): En los ensayos clínicos aproximadamente la mitad de los 
pacientes tratados con infliximab que eran negativos para ANA en la visita basal desarrollaron positividad para ANA durante el ensayo en comparación con aproximadamente una 
quinta parte de los pacientes tratados con placebo. Se detectaron anticuerpos anti-dsADN por primera vez en aproximadamente el 17 % de los pacientes tratados con infliximab en 
comparación con el 0% de los pacientes tratados con placebo. En la última evaluación, el 57 % de los pacientes tratados con infliximab permaneció positivo para anti-dsADN. Las 
notificaciones de lupus y tipo lupus, sin embargo, siguen siendo poco frecuentes (ver sección 4.4). Población pediátrica Pacientes con artritis reumatoide juvenil Se estudió infliximab 
en un ensayo clínico con 120 pacientes (intervalo de edad: 4-17 años) con artritis reumatoide juvenil activa a pesar de estar en tratamiento con metotrexato. Los pacientes recibieron 



3 o 6 mg/kg de infliximab como pauta posológica de inducción de 3 dosis (semanas 0, 2, 6 o semanas 14, 16, 20 respectivamente) seguido de tratamiento de mantenimiento cada 8 
semanas, en combinación con metotrexato. Reacciones a la perfusión Las reacciones a la perfusión se produjeron en el 35 % de los pacientes con artritis reumatoide juvenil que 
recibieron 3 mg/kg en comparación con el 17,5 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. En el grupo de 3 mg/kg de infliximab, 4 de 60 pacientes presentaron reacciones graves a 
la perfusión y 3 pacientes notificaron una posible reacción anafiláctica (2 de ellas figuraron entre las reacciones graves a la perfusión). En el grupo de 6 mg/kg, 2 de 57 pacientes 
presentaron reacción grave a la perfusión, uno de los cuales presentó una posible reacción anafiláctica (ver sección 4.4). Inmunogenicidad Se desarrollaron anticuerpos frente al 
infliximab en el 38 % de los pacientes que recibieron 3 mg/kg en comparación con el 12 % de los pacientes que recibieron 6 mg/kg. Los títulos de anticuerpos fueron notablemente 
superiores para el grupo de 3 mg/kg en comparación con el grupo de 6 mg/kg. Infecciones Se produjeron infecciones en el 68 % (41/60) de los niños que recibieron 3 mg/kg durante 
52 semanas, en el 65 % (37/57) de los niños que recibieron 6 mg/kg de infliximab durante 38 semanas y en el 47 % (28/60) de los niños que recibieron placebo durante 14 semanas 
(ver sección 4.4). Pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn Las siguientes reacciones adversas se notificaron más frecuentemente en pacientes pediátricos con enfermedad de 
Crohn en el ensayo REACH que en pacientes adultos con enfermedad de Crohn: anemia (10,7 %), sangre en heces (9,7 %), leucopenia (8,7 %), rubefacción (8,7 %), infección vírica 
(7,8 %), neutropenia (6,8 %), fractura ósea (6,8 %), infección bacteriana (5,8 %) y reacción alérgica en el tracto respiratorio (5,8 %). A continuación se comentan otras consideraciones 
especiales. Reacciones relacionadas con la perfusión En REACH, el 17,5 % de los pacientes aleatorizados experimentaron 1 o más reacciones a la perfusión. No se produjeron 
reacciones graves a la perfusión, y 2 pacientes en REACH presentaron reacciones anafilácticas no graves. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente al infliximab en 3 (2,9 
%) pacientes pediátricos. Infecciones En el ensayo REACH, se notificaron infecciones en el 56,3 % de los pacientes aleatorizados tratados con infliximab. Las infecciones se notificaron 
más frecuentemente en los pacientes que recibieron perfusiones cada 8 semanas que en los que recibieron perfusiones cada 12 semanas (73,6 % y 38,0%, respectivamente), 
mientras que las infecciones graves se notificaron en 3 pacientes del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 8 semanas y en 4 pacientes del grupo de tratamiento de 
mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones notificadas más frecuentemente fueron infección del tracto respiratorio superior y faringitis, y la infección grave notificada más 
frecuentemente fue el absceso. Se notificaron tres casos de neumonía (1 grave) y 2 casos de herpes zóster (ninguno grave). Pacientes pediátricos con colitis ulcerosa En general, las 
reacciones adversas notificadas en los ensayos de colitis ulcerosa en pediatría (C0168T72) y en los ensayos de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2) fueron normalmente 
coherentes. En C0168T72, las reacciones adversas más frecuentes fueron infección del tracto respiratorio superior, faringitis, dolor abdominal, fiebre y cefalea. La reacción adversa 
más frecuente fue empeoramiento de la colitis ulcerosa, cuya incidencia fue mayor en pacientes con una pauta posológica de administración cada 12 semanas frente a la pauta 
posológica de administración cada 8 semanas. Reacciones relacionadas con la perfusión En total, 8 (13,3 %) de 60 pacientes tratados experimentaron una o más reacciones a la 
perfusión, con 4 de 22 (18,2 %) del grupo de tratamiento cada 8 semanas y 3 de 23 (13,0 %) del grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. No se notificaron 
reacciones graves a la perfusión. Todas las reacciones a la perfusión fueron de intensidad leve o moderada. Inmunogenicidad Se detectaron anticuerpos frente a infliximab en 4 (7,7 
%) pacientes hasta la semana 54. Infecciones Se notificaron infecciones en 31 (51,7 %) de 60 pacientes tratados en C0168T72 y 22 (36,7 %) requirieron tratamiento antimicrobiano 
oral o parenteral. El porcentaje de pacientes con infecciones en C0168T72 fue similar a la del ensayo de la enfermedad de Crohn en pediatría (REACH) pero mayor que el porcentaje 
en los ensayos de colitis ulcerosa en adultos (ACT 1 y ACT 2). La incidencia general de infecciones en C0168T72 fue de 13/22 (59 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento 
cada 8 semanas y de 14/23 (60,9 %) en el grupo de tratamiento de mantenimiento cada 12 semanas. Las infecciones del sistema respiratorio notificadas más frecuentemente fueron 
infección del tracto respiratorio superior (7/60 [12 %]) y faringitis (5/60 [8 %]). Se notificaron infecciones graves en el 12 % (7/60) de todos los pacientes tratados. En este ensayo, 
hubo más pacientes en el grupo de edad de 12 a 17 años que en el grupo de edad de 6 a 11 años (45/60 [75,0 %]) frente a 15/60 [25,0 %]). Siendo el número de pacientes en cada 
subgrupo demasiado pequeño para sacar cualquier conclusión definitiva sobre el efecto de la edad en los acontecimientos de seguridad, hubo un porcentaje mayor de pacientes con 
reacciones adversas graves e interrupción del tratamiento debido a reacciones adversas en el grupo de edad menor que en el grupo de edad mayor. Mientras que el porcentaje de 
pacientes con infecciones fue también mayor en el grupo de edad menor, en el caso de infecciones graves, los porcentajes fueron similares en los dos grupos de edad. En general, los 
porcentajes de reacciones adversas y reacciones a la perfusión fueron similares entre los grupos de edad de 6 a 11 y de 12 a 17 años. Experiencia postcomercialización Las reacciones 
adversas graves y espontáneas en fase poscomercialización con infliximab en la población pediátrica han incluido neoplasias, entre ellas linfomas hepatoesplénicos de células T, 
alteraciones pasajeras en las enzimas hepáticas, síndromes tipo lupus y autoanticuerpos positivos (ver secciones 4.4 y 4.8). Otras poblaciones especiales Personas de edad avanzada 
En los ensayos clínicos de artritis reumatoide, la incidencia de infecciones graves fue mayor en pacientes de más de 65 años tratados con infliximab y metotrexato (11,3 %) que en 
aquellos menores de 65 años (4,6 %). En los pacientes tratados con metotrexato solo, la incidencia de infecciones graves fue del 5,2 % en pacientes mayores de 65 años en 
comparación al 2,7 % en pacientes menores de 65 años (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 nacio nal de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis No se han notificado casos de sobredosis. Se han 
administrado dosis únicas de hasta 20 mg/kg sin efectos tóxicos. 5. DATOS FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Sacarosa, Polisorbato 80, Dihidrogenofosfato de sodio 
monohidrato, Hidrogenofosfato de sodio dihidrato 5.2 Incompatibilidades En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5.3 Periodo 
de validez Antes de la reconstitución: 5 años a 2°C – 8°C. Remsima se puede conservar a temperaturas de hasta un máximo de 25°C durante un único periodo de hasta 6 meses, 
pero sin sobrepasar la fecha de caducidad inicial. La nueva fecha de caducidad se debe escribir en la caja. Una vez que se ha extraído del almacenamiento refrigerado, Remsima no 
se debe devolver al almacenamiento refrigerado. Tras la reconstitución y dilución: Se ha demostrado estabilidad química y física en uso de la solución reconstituida durante 24 horas 
a 25°C. Desde el punto de vista microbiológico, la solución para perfusión se debe administrar inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación antes de su uso son 
responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser más de 24 horas a 2ºC – 8ºC, a menos que la reconstitución/ dilución se haya llevado a cabo en condiciones asépticas 
controladas y validadas. 5.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre 2°C – 8°C). Para las condiciones de conservación de hasta 25°C antes de la 
reconstitución del medicamento, ver sección 5.3. Para las condiciones de conservación tras la reconstitución del medicamento, ver sección 5.3. 5.5 Naturaleza y contenido del 
envase Vial de vidrio Tipo 1 con un tapón de goma (butilo) y un cierre de aluminio con un disco extraíble. Remsima está disponible en envases con 1, 2, 3, 4 o 5 viales. Puede que 
solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones 1. Es necesario calcular la dosis y el 
número de viales de Remsima. Cada vial de Remsima contiene 100 mg de infliximab. También es preciso calcular el volumen total de solución reconstituida de Remsima necesario. 
2. En condiciones asépticas, se debe reconstituir cada vial de Remsima con 10 ml de agua para preparaciones inyectables, utilizando una jeringa equipada con una aguja de calibre 
21 (0,8 mm) o menor. Es preciso retirar la tapa del vial y limpiar la parte superior con una torunda de algodón empapada en alcohol al 70 %. Se debe insertar la aguja de la jeringa en 
el vial en el centro del tapón de goma y dirigir el agua para preparaciones inyectables hacia la pared de vidrio del vial. La solución debe removerse con suavidad girando del vial para 
disolver el polvo. Debe evitarse la agitación prolongada o vigorosa. EL VIAL NO DEBE AGITARSE. Es posible que durante la reconstitución se forme espuma en la solución. La solución 
reconstituida debe reposar durante 5 minutos. La solución es de incolora a amarillo claro y opalescente. En la solución pueden aparecer unas pocas partículas finas translúcidas, ya 
que infliximab es una proteína. La solución no debe utilizarse si presenta partículas opacas, alteración del color u otras partículas extrañas. 3. El volumen de solución reconstituida de 
Remsima necesario debe diluirse hasta 250 ml con solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico. No diluir la solución reconstituida de Remsima con ningún otro diluyente. 
La dilución se puede realizar extrayendo del frasco de vidrio o de la bolsa de perfusión de 250 ml un volumen de la solución para perfusión 9 mg/ml (0,9 %) de cloruro sódico igual al 
volumen de Remsima reconstituido. El volumen de solución reconstituida de Remsima necesario debe añadirse lentamente al frasco o bolsa de perfusión de 250 ml y mezclarse 
suavemente. 4. La solución para perfusión debe administrarse durante un periodo no inferior al tiempo de perfusión recomendado (ver sección 4.2). Debe usarse sólo un equipo para 
perfusión con un filtro de entrada de baja afinidad a proteínas, no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor). Dado que no incluye conservantes, se recomienda 
que la administración de la solución para perfusión se inicie lo antes posible y dentro de las 3 horas de la reconstitución y dilución. Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos y las 
condiciones de conservación antes de su uso son responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser mas de 24 horas a 2°C – 8°C, a menos que la reconstitución/ dilución 
se haya llevado a cabo en condiciones asépticas controladas y validadas, (ver arriba sección 5.3). No conservar ninguna porción no utilizada de solución para perfusión para su 
reutilización. 5.Antes de su administración, Remsima se debe inspeccionar visualmente en cuanto a partículas o alteración del color. No debe utilizarse si se observan partículas opacas 
visibles, alteración del color o partículas extrañas. 6. 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. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Celltrion Healthcare Hungary Kft. 1062 Budapest Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony 
Hungría 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/853/001, EU/1/13/853/002, EU/1/13/853/003, EU/1/13/853/004, EU/1/13/853/005 8. FECHA DE 
LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 10/septiembre/2013 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO La 
información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 10. PRESENTACIONES DEL 
PRODUCTO Y PRECIO. Remsima 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión. Envase 1 vial. CN: 7026945 PVL: 439,75€ y PVP iva notificado: 510,29€ 11. 
RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. Incluido en la oferta del SNS. Para mas información, consultar la Ficha 
Técnica completa del producto.

http://www.ema.europa.eu/
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