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*Total de pacientes 1.019.069. Data on file AbbVie Inc. Julio 2016. **Primera dosis aplicada en abril de 1997
Referencias: 1. Burmester GR, Panaccione R, Gordon KB, y cols. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical trials 
in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn’s disease. Ann Rheum Dis 
2013;72(4):517-524. 2. Ficha técnica aprobada en Perú Octubre 2016.  3. AbbVie Data on File. 
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ULCOFLUX® 1g/5mL-SUSPENSIÓN ORAL-Medicamento para el reflujo gastroesofágico y la úlcera péptica 
COMPOSICIÓN:Cada cucharadita(5mL) contiene:Sucralfato…1 g,Excipientes c.s.p.INDICACIONES TERAPEÚTICAS:Indicado en adolescentes y adultos. 
Para el tratamiento de la úlcera gástrica y úlcera duodenal:alivia los síntomas y acelera la cicatrización de la úlcera.Para la prevención de la úlcera duodenal 
y úlcera gástrica recurrente.Para el tratamiento de la esofagitis por reflujo en estadio I y II según Savary y Miller.Sugerencia:El diagnóstico de esofagitis por 
reflujo debe realizarse endoscópicamente.Para pacientes con úlcera duodenal o gástrica se debe detectar la presencia de Helicobacter pylori.  Pacientes con 
H. pylori positivo,siempre que sea posible,deben ser tratados para erradicar la bacteria H. pylori.Antes del tratamiento de úlceras gástricas, se debe descartar 
por medidas apropiadas,cualquier posible neoplasia maligna. DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Dosificación:Úlceras duodenales: 
2cucharaditas(10mL) 2 veces al día o 4cucharaditas(20mL)una vez al día.Úlceras gástricas:1cucharadita(5mL)cuatro veces al día.Prevención de las úlceras 
duodenales y gástricas recurrentes:2cucharaditas(10mL) una vez al día.Esofagitis por reflujo:1cucharadita 5mL) cuatro veces al día.Formas de 
administración:Debe tomarse con el estómago vacío.En el caso de administrar 1g(5mL) 4 veces al día,se toma una dosis única(1g)antes de cada comida y 
la cuarta dosis se debe tomar antes de acostarse.Cuando se administra 2g(10mL) 2 veces al día,se administra una dosis(2g)por la mañana después de 
levantarse y por la noche antes de acostarse.Se administra usando la cucharita dosificadora incluida en el empaque. Para evitar la recurrencia de la úlcera 
gástrica y duodenal,tomar una sola dosis(1g)cada mañana después de levantarse y por la noche antes de acostarse.Duración del Tratamiento: Tratamiento 
de la úlcera:En general,de 4 a 6 semanas(o si no ha curado completamente,el tratamiento puede extenderse hasta las 12 semanas). Prevención de las 
úlceras gástricas y úlceras duodenales recurrentes: La terapia se puede continuar después de la curación de la úlcera gástrica o duodenal, durante 6 a 12 
meses.Esofagitis por reflujo:Por lo general,de 6 a 12semanas.CONTRAINDICACIONES: No debe ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad al 
sucralfato, metilparabeno, propilparabeno o a cualquiera de los excipientes. No debe administrarse por vía intravenosa.ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES:En pacientes con insuficiencia renal, debido al contenido de aluminio, se puede esperar un aumento del nivel de aluminio en plasma. 
Durante la terapia a largo plazo se ha informado de casos de encefalopatía en estos pacientes. Por lo tanto, no se recomienda tomar ULCOFLUX® en 
pacientes con insuficiencia renal grave (uremia, pacientes sometidos a diálisis).Niños y adolescentes:No debe administrarse en niños menores de 14 
años,ya que no hay datos suficientes sobre seguridad y eficacia (ver sección Propiedades farmacológicas).ULCOFLUX® no debe administrarse por vía 
intravenosa.En caso de inyección intravenosa accidental pueden ocurrir complicaciones graves tales como microembolismos o intoxicación por 
aluminio.Según los informes, se han producido muertes en pacientes en UCI.En el caso de inyección intravenosa accidental con ULCOFLUX®,se puede 
administrar heparina para prevenir microembolismos.Para eliminar el aluminio circulante, se recomienda deferoxamina y/o hemodiálisis, así como el 
tratamiento sintomático adicional si es necesario.INTERACCIONES:En el tratamiento simultáneo con tetraciclinas,tobramicina, 
colistina,anfotericinaB,fenitoína,sulpirida,digoxina,cimetidina,ranitidina,ketoconazol,formulación de liberación prolongada de teofilina,quenodesoxicólico, 
ácido ursodesoxicólico y levotiroxina, puede reducir la absorción de estos fármacos.En general,esto puede evitarse si el intervalo entre la administración de 
ULCOFLUX® y estos medicamentos es más amplio (por ejemplo:2horas).En el tratamiento concomitante con fluoroquinolonas, norfloxacino y ofloxacino, 
ULCOFLUX® debe administrarse al menos 2horas después de los antibióticos y la readministración de estos antibióticos sólo debe llevarse a cabo 4 horas 
después de la administración de ULCOFLUX®, de lo contrario la efectividad de los antibióticos puede verse afectada sustancialmente. No se conocen los 
intervalos de tiempo requeridos con otras quinolonas; por lo tanto, su uso concomitante no está recomendado.En este caso,los datos del fabricante de los 
antibióticos tienen que ser considerados.No se puede excluir una posible influencia de ULCOFLUX® en la absorción de fármacos anti-coagulantes 
(anticoagulantes orales).Por lo tanto,se debe comprobar cuidadosamente la dosis de los fármacos anticoagulantes tanto al inicio como después de interrumpir 
el tratamiento con ULCOFLUX®.El uso concomitante de ULCOFLUX® y medicamentos que contienen hidrógeno citrato de sodio y potasio, puede conducir a 
una mayor absorción y aumento de los niveles plasmáticos de aluminio.ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Embarazo:No se 
dispone de datos clínicos de exposición durante el embarazo para el sucralfato.Los estudios en animales no sugieren efectos adversos directos o indirectos 
sobre el embarazo, el desarrollo embrionario/fetal, parto o el desarrollo postnatal.El aluminio que es también liberado por el sucralfato, ha demostrado toxicidad 
reproductiva (ver “Datos preclínicos de seguridad”).No se conoce el riesgo potencial para los seres humanos; por ello es necesario tener precaución durante 
el embarazo recomendándose que el medicamento sólo debe utilizarse por un breve período de tiempo para evitar una carga de aluminio en el 
niño.Lactancia:Se desconoce si el sucralfato se excreta en la leche materna. No hay estudios en animales sobre la excreción de sucralfato.El aluminio se 
excreta en la leche humana; sin embargo, un riesgo por aluminio para el recién nacido no es probable debido a la baja absorción. Al decidir sobre la 
continuación de la lactancia materna durante el tratamiento con ULCOFLUX®,se recomienda evaluar los beneficios de la lactancia para el niño y la necesidad 
de continuar con la terapia de la madre.EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y USAR MAQUINARIA:No afecta la capacidad para conducir 
y operar maquinaria.REACCIONES ADVERSAS:En la evaluación de reacciones adversas,las frecuencias se definen como:Muy 
frecuentes:≥1/10,Frecuentes:≥1/100 a <1/10,Poco frecuentes:≥1/1.000 a <1/100,Raras ≥1/10.000 a <1/1000,Muy raras:<1/10 000, No conocida:(la frecuencia 
no puede estimarse a partir de los datos disponibles).Trastornos del sistema inmunológico:No conocidos:reacciones anafilácticas.Metilparabeno y 
propilparabeno pueden causar reacciones de hipersensibilidad,incluyendo reacciones tardías.Trastornos del sistema nervioso:Raras:Mareos.Trastornos 
gastrointestinales:Frecuentes: estreñimiento,Poco frecuentes: náuseas y sequedad de boca,Raras:hinchazón, bezoar en pacientes con trastornos de la 
motilidad gastrointestinal debido a cirugía, tratamiento médico o enfermedades de reducción de la motilidad.Piel y tejido subcutáneo:Raras:erupción 
cutánea,prurito,Lesiones traumáticas,intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos,No conocida: Encefalopatía debido a la acumulación 
de aluminio en pacientes con función renal alterada.SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO:Los síntomas de sobredosis son desconocidos. Debido al contenido 
de aluminio de ULCOFLUX®, el lavado gástrico está indicado después de ingerir dosis excesivas.PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS:FARMACODINÁMICAS:Grupo farmacoterapéutico:Medicamento para el reflujo gastroesofágico y la úlcera péptica.Código ATC: A02 
BX02. Sucralfato ejerce sus efectos en la mucosa esofágica, gástrica y duodenal después de la aplicación oral o intragastrica a través de mecanismos locales 
de varios tipos:Sucralfato forma un complejo con las proteínas del tejido (en el área de las úlceras o lesiones) y con los compuestos de la mucosa 
gástrica.Estos complejos son  resistentes a la hidrólisis péptica y  poco permeables a los iones H+.Esto significa el fortalecimiento de los factores protectores 
de la mucosa.Además, sucralfato estimula la protección fisiológica de membrana mucosa(liberación de prostaglandinas, la regeneración celular, producción 
de moco, la secreción de bicarbonato, circulación de moco) y por lo tanto aumenta la resistencia de la membrana contra endo-genes (ácido 
clorhídrico,pepsina,ácidos biliares,lisolecitina) y agentes nocivos exógenos(alcohol, antiinflamatorios no esteroideos y ácido acetilsalicílico).Sucralfato tiene 
también un efecto sobre la absorción de pepsina y ácidos biliares.FARMACOCINÉTICAS:Sucralfato se absorbe sólo en una pequeña cantidad en el tracto 
gastrointestinal.Después de la administración oral de sucralfato marcado con 14C, se detecta 0,5-2,2% de radioactividad en la orina.El resto de azúcar de 
sucralfato-octasulfato de sacarosa–no se hidroliza a sacarosa, pero se elimina por vía renal en forma inalterada.DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD:Los 
estudios preclínicos han demostrado que el sucralfato no tiene un potencial significativo de toxicidad sistémica, excepto por la insuficiencia renal.No se 
dispone de estudios sobre el potencial mutagénico del sucralfato.Por lo tanto,no puede descartarse un riesgo mutagénico.Los estudios a largo plazo en 
animales no han mostrado evidencia de un potencialcarcinogénico.Los estudios en animales sobre la toxicidad en la reproducción del sucralfato no han 
mostrado evidencia de toxicidad reproductiva.Hay una variedad de datos publicados de calidad variable para la toxicidad reproductiva de compuestos de 
aluminio cuando se administran oralmente a diferentes especies animales.El aluminio atraviesa la placenta.La toxicidad reproductiva del aluminio cuando se 
administra oralmente depende en gran medida de la identidad del compuesto de aluminio respectivo. Para el hidróxido de aluminio, se reportóhasta 92mg de 
aluminio/kg de peso corporal en el ratón y no se informó toxicidad materna o fetal en la rata a 265mg de aluminio/kg de peso corporal.En ratas, la 
coadministración de citrato aumentó significativamente la toxicidad reproductiva.Los efectos toxicológicos reproductivos del aluminio, en los descendientes, 
descritos en los estudios experimentales de los animales incluyen trastornos de osificación, palpitaciones y curvaturas espinales, cambios de comportamiento 
y cambios bioquímicos en el cerebro(efecto a largo plazo).LISTA DE EXCIPIENTES: Metilparabeno,propilparabeno,sorbitol al 70%,celulosa microcristalina y 
CMC sódica,sacarina sódica,hidroxietil celulosa,simeticona al 30% emulsión, esencia de naranja,propilenglicol,sucralosa micronizada y agua purificada. 
INCOMPATIBILIDADES: No se conocen FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO DE LA FICHA TÉCNICA: Febrero 2017. 



Ferinject® 50 mg/ml Solución Inyectable. Hierro como (Carboximaltosa de hierro) 50 mg. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Ferinject 50 mg/ml Solución 
inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Un ml de solución contiene 50 mg de hierro en forma de carboximaltosa de hierro (férrica). 
Cada vial de 2 ml contiene 100 mg de hierro en forma de carboximaltosa de hierro (férrica). Cada vial de 10 ml contiene 500 mg de hierro en forma de 
carboximaltosa de hierro (férrica). Cada vial de 20 ml contiene 1000 mg de hierro en forma de carboximaltosa de hierro (férrica). Para la lista completa de 
excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución inyectable. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Ferinject está indicado para 
el tratamiento de la de�ciencia de hierro cuando los preparados de hierro orales son ine�caces o no pueden utilizarse. El diagnóstico debe basarse en las 
pruebas de laboratorio. 4.2 Posología y forma de administración Supervisar atentamente a los pacientes en busca de signos y síntomas de reacciones de 
hipersensibilidad durante y después de cada administración de Ferinject. Ferinject únicamente se debe administrar cuando exista disponibilidad inmediata 
de personal capacitado para evaluar y tratar reacciones ana�lácticas, en un entorno en el que se pueda garantizar un dispositivo completo de reanimación. 
Debe observarse al paciente durante al menos 30 minutos después de cada inyección de Ferinject por si surgieran efectos adversos (consulte la sección 4.4). 
Posología Determinación de la dosis de hierro acumulativa La dosis acumulativa para la repleción de hierro mediante Ferinject se determina en función del 
peso corporal del paciente y del nivel de hemoglobina (Hb), y no debe superarse. Deberá utilizarse la siguiente tabla :

Nota: No debe superarse una dosis de hierro acumulativa de 500 mg en los pacientes con un peso corporal <35 kg.  Para pacientes con sobrepeso, deberá 
asumirse una relación normal de peso corporal/volumen de sangre al determinar la necesidad de hierro. Para pacientes con un valor de Hb ≥14 g/dl, deberá 
administrarse una dosis inicial de 500 mg de hierro y deberán controlarse los parámetros férricos antes de repetir la administración. Después de la reposición, 
deberán efectuarse evaluaciones periódicas para asegurar que los niveles de hierro han sido corregidos y se mantienen en el tiempo. Dosis única máxima 
tolerada Una dosis única de Ferinject no debe superar los 1000 mg de hierro (20 ml) al día. No administrar 1000 mg de hierro (20 ml) más de una vez a la 
semana. Inyección intravenosa: Ferinject podrá administrarse en inyección intravenosa utilizando una solución sin diluir de hasta 1000 mg de hierro (hasta 
un máximo de 15 mg/kg de peso corporal). Para dosis de hasta 200 mg de hierro, no hay un tiempo de administración prescrito. Para dosis superiores a 200 
mg y hasta 500 mg de hierro, Ferinject deberá administrarse a una velocidad de 100 mg/minuto. Para dosis superiores a 500 mg y hasta 1000 mg de hierro, 
Ferinject deberá administrarse a lo largo de un periodo de 15 minutos. Perfusión intravenosa mediante venoclisis: Ferinject podrá administrarse en perfusión 
intravenosa hasta una dosis única máxima de 1000 mg de hierro (hasta un máximo de 20 mg/kg de peso corporal). Forma de administración Ferinject debe 
administrarse únicamente por vía intravenosa: mediante inyección rápida, o durante una sesión de hemodiálisis sin diluir directamente en el brazo venoso 
del dializador o mediante perfusión. En el caso de la perfusión, Ferinject debe diluirse únicamente con solución de cloruro de sodio al 0.9% m/V estéril, tal y 
como se muestra en la Tabla siguiente:

Hb (g/dl)

<10

≥10

Pacientes con un
peso corporal de
35 kg a <70 kg

1500 mg

1000 mg

Pacientes con un
peso corporal 

≥70 kg

2000 mg

1500 mg

(Tabla 1) para determinar la dosis de hierro acumulativa:

Ferinject

2 a 4 ml

>4  a 10 ml

>10 a 20 ml

Hierro

 100 a 200 mg

>200 a 500 mg

>500 a 1000 m

Cantidad máxima de
solución de cloruro de

sodio al 0.9% m/V estéril

50 ml

100 ml

250 ml

Tiempo de
administración

mínimo

-

6 minutos

15 minutos

Tabla 2: Plan de dilución de Ferinject para perfusión intravenosa

Nota: Por motivos de estabilidad, no se permiten diluciones a concentraciones menores de 2 mg de hierro/ml. Ferinject no debe administrarse por vía 
subcutánea o intramuscular. Insu�ciencia renal crónica dependiente de hemodiálisis En pacientes con insu�ciencia renal crónica que dependen de 
hemodiálisis no debe excederse una dosis única máxima diaria de 200 mg de hierro (ver también el apartado 4.4). Uso pediátrico No se ha estudiado el uso 
de Ferinject en niños y por lo tanto no está recomendado en niños menores de 14 años. 4.3 Contraindicaciones El uso de Ferinject está contraindicado en 
casos de: • hipersensibilidad al principio activo, a Ferinject o a alguno de los excipientes • hipersensibilidad grave conocida a otros productos parenterales que 
contengan hierro. • anemia no atribuida a una deficiencia de hierro, por ej., otra anemia microcítica • indicios de sobrecarga de hierro o problemas en la 
utilización del hierro. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  Las preparaciones de hierro administradas por vía parenteral pueden 
producir reacciones de hipersensibilidad, entre las que se incluyen reacciones ana�lácticas/ana�lactoides graves y potencialmente mortales. También se han 
noti�cado reacciones de hipersensibilidad tras la administración de dosis previas sin incidentes de complejos de hierro parenteral. El riesgo es mayor en 
pacientes con alergias conocidas, por ejemplo alergias a medicamentos, así como en pacientes con una historia clínica que presente asma grave, eczemas u 
otras alergias atópicas. También existe un mayor riesgo de reacciones de hipersensibilidad a los complejos de hierro parenteral en los pacientes con 
trastornos inmunitarios o in�amatorios (p.ej. lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide).  Ferinject únicamente se debe administrar cuando exista 
disponibilidad inmediata de personal capacitado para evaluar y tratar reacciones ana�lácticas, en un entorno en el que se pueda garantizar un dispositivo 
completo de reanimación. Se debe observar al paciente durante al menos 30 minutos después de cada inyección de Ferinject por si surgiesen efectos 
adversos. Si se presentan reacciones de hipersensibilidad o signos de intolerancia durante la administración, el tratamiento se debe interrumpir 
inmediatamente. Deberá disponerse de un dispositivo para la reanimación cardiorrespiratoria y de equipo para el manejo de las reacciones 
ana�lácticas/ana�lactoides agudas, incluida una solución inyectable de adrenalina 1:1.000. Deberá administrarse tratamiento adicional con 
antihistamínicos y/o corticoesteroides, según corresponda. A los pacientes con insu�ciencia hepática, sólo se les deberá administrar hierro parenteral 
después de valorar cuidadosamente los bene�cios y los riesgos. Deberá evitarse la administración de hierro parenteral a los pacientes con insu�ciencia 
hepática cuando la sobrecarga de hierro sea un factor desencadenante, en concreto de por�ria cutánea tarda (PCT). Se recomienda monitorizar 
cuidadosamente el estado de hierro a �n de evitar la sobrecarga de hierro. No se disponen de datos de seguridad relativos a pacientes con insu�ciencia renal 
crónica y dependientes de hemodiálisis que reciben dosis únicas superiores a 200 mg de hierro. El hierro parenteral debe utilizarse con cautela en casos de 
infección aguda o crónica, asma, eccema o alergias atópicas. Se recomienda interrumpir el tratamiento con Ferinject en pacientes con bacteriemia en curso. 
Por tanto, en pacientes con infección crónica, debe realizarse una evaluación de los bene�cios y riesgos, teniendo en cuenta la inhibición de la eritropoyesis. 
Deberá tenerse cuidado para evitar el derrame paravenoso al administrar Ferinject. El derrame paravenoso de Ferinject en el lugar de administración podrá 
producir una irritación de la piel y una posible decoloración marrón de larga duración. En caso de derrame paravenoso, debe pararse inmediatamente la 
administración de Ferinject. Un ml de Ferinject sin diluir contiene hasta 5,.5 mg (0.24 mmol) de sodio. Esto ha de tenerse en cuenta en los pacientes que sigan 
una dieta hiposódica. No se ha estudiado el uso de Ferinject en niños. No administrar 20 ml (1000 mg de hierro) en inyección o perfusión más de una vez a la 
semana. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Al igual que con todos los preparados de hierro parenteral, la 
absorción del hierro oral disminuye si se administra concomitantemente.  Por lo tanto, en caso necesario, no deberá comenzarse la terapia con hierro oral 
hasta que hayan transcurrido al menos 5 días desde la última inyección de Ferinject. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No existen ensayos 
adecuados y bien controlados de Ferinject en mujeres embarazadas. En consecuencia, se requiere una cuidadosa evaluación del balance bene�cio/riesgo 
antes de su uso durante el embarazo y Ferinject no se debe utilizar durante el embarazo a menos que sea claramente necesario. La de�ciencia de hierro 
durante el primer trimestre del embarazo puede en muchos casos tratarse con hierro oral. El tratamiento con Ferinject debe limitarse al segundo y tercer 
trimestre, en el supuesto de que el bene�cio que reportaría fuera mayor que el riesgo potencial para la madre y el feto. Los datos en animales indican que el 
hierro liberado de Ferinject puede atravesar la placenta y que su uso durante el embarazo puede afectar al desarrollo del esqueleto en el feto (ver apartado 
5.3). Lactancia Los estudios clínicos mostraron que el traspaso de hierro de Ferinject a la leche materna fue insigni�cante (≤ 1%). En función de los datos 
limitados sobre madres en período de lactancia es poco probable que Ferinject represente un riesgo para el niño lactante. Fertilidad No existen datos acerca 
del efecto de Ferinject en la fertilidad humana. En estudios animales, la fertilidad no se vio afectada por el tratamiento con Ferinject (ver apartado 5.3). 4.7 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas Es poco probable que Ferinject afecte a la capacidad para conducir y utilizar máquinas.  
4.8 Reacciones adversas La Tabla 3 presenta las reacciones farmacológicas adversas (RFA) recogidas durante los ensayos clínicos en los que 6.755 
pacientes recibieron Ferinject, así como aquellas noti�cadas a partir de la experiencia posterior a la comercialización (ver las notas al pie de la tabla para más 
información). La RFA comunicada con mayor frecuencia fue náuseas (que se produce en el 3,1% de los pacientes), seguida por cefalea, mareos e 
hipertensión. Las reacciones en el lugar de inyección clasi�cadas como frecuentes en la Tabla 3 se componen de varias RFA comunicadas de forma individual 
con una frecuencia de poco frecuente o rara. Puede producirse hipofosfatemia (frecuente). En los ensayos clínicos, los valores mínimos se obtuvieron después 
de aproximadamente 2 semanas, y entre 4 y 12 semanas después del tratamiento con Ferinject, los valores habían vuelto a los del rango inicial. La RFA más 
grave son las reacciones ana�lactoides con una frecuencia de raras.

Tabla 3: Reacciones farmacológicas adversas durante los ensayos clínicos
 y en la experiencia posterior a la comercialización

Clasi�cación de 
sistemas de órganos

Trastornos del sistema 
inmunológico

Trastornos del sistema 
nervioso

Trastornos psiquiátricos

Trastornos cardíacos

Frecuentes   
(de ≥1/100 a <1/10)

  
Cefalea, mareos

Poco frecuentes (de ≥
1/1.000 a <1/100)

Hipersensibilidad

   
Parestesia, disgeusia  
   
   
   
  
Taquicardia

Raras (de ≥1/10.000 a 
<1/1.000)

Reacciones ana�lactoides  
   
  
Pérdida de la conciencia(3)  
   
  
Ansiedad(4)



Tabla 3: Reacciones farmacológicas adversas durante los ensayos clínicos
 y en la experiencia posterior a la comercialización

Clasi�cación de 
sistemas de órganos

Trastornos vasculares  

Trastornos 
respiratorios, torácicos 
y mediastínicos

Trastornos 
gastrointestinales  

Trastornos de la piel y 
del tejido subcutáneo

Trastornos 
musculoesqueléticos y 
del tejido conjuntivo 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar 
de administración

Exploraciones 
complementarias  
   
   
   
   
   
  
Trastornos del 
metabolismo y de la 
nutrición

Frecuentes   
(de ≥1/100 a <1/10)

Hipertensión  
  
  
  
  
  
  
Náuseas  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Reacciones en el lugar de 
inyección(2)

  
Aumento de la alanina- 
aminotransferasa 
  
  
  
  
  
 
Hipofosfatemia

Poco frecuentes (de ≥
1/1.000 a <1/100)

Hipotensión, sofocos  

Disnea   
   
   
  
Vómitos, dispepsia, dolor 
abdominal, estreñimiento, 
diarrea

Prurito, urticaria, eritema, 
erupción cutánea(1)

Mialgia, dolor de espalda, 
artralgia, espasmos 
musculares   
  
Pirexia, fatiga, dolor de tórax, 
temblores, malestar, edema 
periférico, escalofríos

Aumento de 
aspartato-aminotransferasa, 
aumento de γ glutamil 
transferasa, aumento de 
lactato deshidrogenasa 
sanguínea, aumento de la 
fosfatasa alcalina

Raras (de ≥1/10.000 a 
<1/1.000)

Flebitis, síncope(4), 
presíncope(4)   
 
Broncoespasmo(4)

   
  
Flatulencia

Angioedema(4), palidez(3) y 
edema facial(3)

   
   
Escalofríos violentos, 
malestar

(1)  Incluye los siguientes términos preferentes: erupción cutánea (frecuencia de la RFA individual determinada como poco frecuente) y erupción cutánea eritematosa, generalizada,  
 macular, maculopapular, prurítica (la frecuencia de todas las RFA individuales se ha determinado como rara).
(2 ) Incluye los siguientes términos preferentes: ardor, dolor, hematomas, decoloración, extravasación, irritación, reacción en el lugar de perfusión (la frecuencia de todas las RFA  
 individuales se ha determinado como poco frecuente) y parestesia en el lugar de perfusión (la frecuencia de la RFA individual se ha determinado como rara).
(3) RFA noti�cadas exclusivamente en el contexto posterior a la comercialización.
(4) RFA noti�cadas en el contexto posterior a la comercialización que también se observaron en el contexto clínico.
 Nota: RFA = reacción farmacológica adversa.

Noti�cación de sospechas de reacciones adversas Es importante noti�car sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación bene�cio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a noti�car las sospechas de 
reacciones adversas. 4.9 Sobredosis La administración de Ferinject en cantidades superiores a la cantidad necesaria para corregir la de�ciencia de hierro 
en el momento de la administración podrá dar lugar a la acumulación de hierro en depósitos que a la larga producirá hemosiderosis. La monitorización de 
los parámetros de hierro tales como la ferritina sérica y la saturación de transferrina podrá ayudarle a reconocer la acumulación de hierro. Si se produce 
acumulación de hierro, tratar de acuerdo con la práctica médica habitual, es decir, considerar el uso de un quelante de hierro. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: Preparado parenteral, de hierro trivalente, código ATC: B03A C01 
Ferinject solución inyectable/para perfusión es una solución coloidal del complejo de hierro carboximaltosa férrica.  El complejo está diseñado para 
proporcionar, de un modo controlado, hierro utilizable para las proteínas de transporte y almacenamiento de hierro del cuerpo (transferrina y ferritina, 
respectivamente).  La utilización por parte de los eritrocitos de 59Fe procedente de Ferinject marcado radioactivamente osciló entre el 91% y el 99% en 
pacientes con de�ciencia de hierro (DH) y entre el 61% y el 84% en pacientes con anemia renal a los 24 días después de la dosis.  El tratamiento con Ferinject 
de pacientes con anemia por dé�cit de hierro (DH) da lugar a un aumento en el recuento de reticulocitos y en los niveles de ferritina sérica hasta situarse 
dentro de los rangos normales. E�cacia clínica y seguridad Se ha estudiado la e�cacia y seguridad de Ferinject en diferentes áreas terapéuticas que necesitan 
hierro intravenoso para corregir la de�ciencia de hierro. A continuación se describen con más detalle los principales estudios.  Nefrología Enfermedad renal 
crónica dependiente de hemodiálisis  El estudio VIT-IV-CL-015 fue un estudio abierto, aleatorizado y de grupos paralelos que comparó Ferinject (n = 97) con 
hierro-sacarosa  (n = 86) en pacientes con anemia por DH que se sometían a hemodiálisis. Los pacientes recibieron Ferinject o hierro-sacarosa  entre 2 y 3 
veces por semana en dosis únicas de 200 mg de hierro directamente en el dializador, hasta que se alcanzó la dosis de hierro acumulada calculada de forma 
individual (dosis acumulada media de hierro como Ferinject: 1700 mg). La variable principal de e�cacia  fue el porcentaje de pacientes que alcanzaron un 
aumento de Hb ≥1.0 g/dl a las 4 semanas respecto al nivel basal. Pasado este tiempo, el 44,1% respondió al tratamiento con Ferinject (es decir, aumento 
de Hb ≥1.0 g/dl) en comparación con el 35.3% para la hierro-sacarosa  (p = 0.2254). Enfermedad renal crónica no dependiente de hemodiálisis El estudio 
1VIT04004 fue un estudio abierto, aleatorizado y con control activo, que evaluó la seguridad y la e�cacia de Ferinject (n = 147) en comparación con hierro 
oral (n = 103). Los pacientes del grupo de Ferinject recibieron 1000 mg de hierro en el inicio y 500 mg de hierro en los días 14 y 28, si la saturación de la 
transferrina era <30% y la ferritina sérica era <500 ng/ml en la respectiva visita. Los pacientes del grupo de hierro oral recibieron 65 mg de hierro tres veces 
al día como sulfato ferroso desde el inicio hasta el día 56. Se siguió a los pacientes hasta el día 56. La variable principal de la e�cacia fue el porcentaje de 
pacientes que alcanzaron un aumento en la Hb ≥1,0 g/dl en cualquier momento entre el inicio y la �nalización del estudio o en el momento de la 
intervención. Esto se alcanzó por parte del 60.54% de los pacientes que recibieron Ferinject en comparación con el 34.7% de los pacientes del grupo de 
hierro oral (p<0,001). El cambio medio de la hemoglobina hasta el día 56/�n del estudio fue de 1,0 g/dl en el grupo de Ferinject y de 0.7 g/dl en el grupo 
de hierro oral. (p = 0.034, IC del 95%: 0.0, 0.7). Gastroenterología Enfermedad in�amatoria intestinal El estudio VIT-CL-IV-008 fue un estudio aleatorizado y 
abierto que comparó la e�cacia de Ferinject  con sulfato ferroso oral en la reducción de la anemia por DH en pacientes con enfermedad in�amatoria 
intestinal (EII). Los pacientes recibieron Ferinject (n = 111) en dosis únicas de hasta 1.000 mg de hierro una vez a la semana hasta que se alcanzó la dosis 
de hierro calculada de forma individual (mediante la fórmula de Ganzoni) (dosis acumulada media de hierro: 1490 mg), o 100 mg de hierro dos veces al día 
como sulfato ferroso (n = 49) durante 12 semanas. Los pacientes que recibieron Ferinject mostraron un aumento medio en la Hb desde el valor basal hasta 
la semana 12 de 3.83 g/dl, que fue no inferior a 12 semanas de tratamiento dos veces al día con sulfato ferroso (3.75 g/dl, p = 0.8016). El estudio  
FER-IBD-07-COR fue un estudio aleatorizado y abierto que comparó la e�cacia de Ferinject  con  hierro-sacarosa en pacientes con EII remitente o leve. A los 
pacientes que recibieron Ferinject se les administró una dosis de acuerdo con una cuadrícula de administración utilizando la Hb y el peso corporal iniciales 
(ver sección 4.2) en dosis únicas de hasta 1000 mg de hierro, mientras que a los pacientes que recibieron hierro-sacarosa, se les administró una dosis de 
acuerdo con las dosis de hierro calculadas de forma individual utilizando la fórmula de Ganzoni en dosis de 200 mg de hierro hasta que se alcanzó la dosis 
acumulativa de hierro. Se siguió a los pacientes durante 12 semanas. El 65.8% de los pacientes que recibieron Ferinject (n = 240; media de dosis de hierro 
acumulada: 1.414 mg) en comparación con el 53,6% de los que recibieron hierro-sacarosa  (n = 235; media de dosis acumulada de 1.207 mg; p = 0,004) 
habían respondido en la semana 12 (de�nido como aumento de Hb ≥2 g/dl). El 83.8% de los pacientes tratados con Ferinject, en comparación con el 75,9% 
de los pacientes tratados con hierro-sacarosa, alcanzó un aumento de Hb ≥2 g/dl o tuvieron la Hb dentro de los límites normales en la semana 12 (p = 
0.019). Salud de la mujer Posparto El VIT-IV-CL-009 fue un estudio aleatorizado, abierto y de no inferioridad que comparó la e�cacia de Ferinject (n = 227) 
en comparación con sulfato ferroso (n = 117) en mujeres que sufrían anemia posparto. Las pacientes recibieron Ferinject en dosis única de hasta 1000 mg 
de hierro hasta que alcanzaron su dosis de hierro acumulada calculada de forma individual (mediante la fórmula de Ganzoni), o 100 mg de hierro como 
sulfato ferroso oral dos veces al día durante 12 semanas. Se siguió a las pacientes durante 12 semanas. El cambio medio en la Hb desde el valor basal hasta 
la semana 12 fue de 3.37 g/dl en el grupo de Ferinject (n = 179; media de dosis acumulada de hierro : 1347 mg) en comparación con 3.29 g/dl en el grupo 
de sulfato ferroso (n = 89), lo que mostró una no inferioridad entre los tratamientos.5.2 Propiedades farmacocinéticas La tomografía de emisión de 
positrones (TEP) demostró que el 59Fe y el 52Fe de Ferinject se eliminaban rápidamente de la sangre, pasaban a la médula ósea y se depositaban en el hígado 
y bazo. Después de la administración de una sola dosis de Ferinject de 100 a 1000 mg de hierro en pacientes con DH, se obtienen niveles máximos totales 
de hierro en suero de 37 µg/ml a 333 µg/ml después de 15 minutos y 1,21 horas respectivamente. El volumen del compartimiento central se corresponde 
bien con el volumen de plasma (aproximadamente 3 litros). El hierro inyectado o perfundido se eliminó rápidamente del plasma, la semivida terminal fue 
de 7 a 12 horas, el tiempo de residencia medio (TRM) de 11 a 18 horas. La eliminación renal del hierro fue insigni�cante. 5.3 Datos preclínicos sobre 
seguridad Los datos preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, 
toxicidad de dosis repetidas y genotoxicidad. Los estudios preclínicos indican que el hierro liberado de Ferinject traspasa la placenta y se excreta en la leche 
materna de forma limitada y controlada. En los estudios de toxicología para la reproducción utilizando conejos con repleción de hierro, se asoció el uso de 
Ferinject con anomalías en el esqueleto del feto de poca importancia. En un estudio de fertilidad en ratas, no hubo efectos en la fertilidad de animales 
machos o hembras. No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico de Ferinject. No se han observado indicios 
de potencial alérgico o inmunotóxico. Un ensayo in vivo controlado no demostró reactividad cruzada de Ferinject con anticuerpos contra el dextrano. No se 
observó irritación o intolerancia local después de la administración intravenosa.  6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Hidróxido de sodio 
(E 524) (para ajustar el pH). Ácido clorhídrico (E 507) (para ajustar el pH).  Agua para preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades Este 
medicamento no debe mezclarse con otros excepto con los mencionados en el epígrafe 6.6.  Se desconoce la compatibilidad con otros envases que no sean 
de polietileno y cristal. 6.3 Periodo de validez Periodo de validez del producto envasado para la comercialización: 3 años. Periodo de validez una vez abierto 
el envase: Desde un punto de vista microbiológico, los preparados de administración parenteral deberán utilizarse inmediatamente. Periodo de validez 
después de la dilución con solución de cloruro de sodio al 0.9% m/V estéril: Desde un punto de vista microbiológico, los preparados de administración 
parenteral deberán utilizarse inmediatamente después de la dilución con solución de cloruro de sodio al 0.9% m/V estéril. 6.4. Precauciones especiales 
de conservación Conservar en el embalaje original. No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar. 6.5. Naturaleza y contenido del envase 
Ferinject se presenta en viales (vidrio de tipo I) que contienen: 2 ml de solución equivalen a 100 mg de hierro. Disponible en envase de 1 vial.  10 ml de 
solución equivalen a 500 mg de hierro. Disponible en envase de 1 vial.  20 ml de solución equivalen a 1.000 mg de hierro. Disponible en envases de 1 vial. 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Antes del uso, se deben inspeccionar los viales visualmente en busca de 
sedimentos o defectos. Utilice sólo aquellos viales cuya solución sea homogénea y carezca de sedimento. Cada vial de Ferinject es únicamente para un solo 
uso. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas 
locales. Ferinject debe mezclarse únicamente con solución de cloruro de sodio al 0,9% m/V estéril. No se debe utilizar ninguna otra solución de dilución 
intravenosa ni agentes terapéuticos, ya que existe el potencial de precipitación y/o interacción. Para las instrucciones de dilución, ver sección 4.2.   
Dirección y teléfono de la empresa para mayor información cientí�ca sobre el producto: OM PHARMA S.A. Rey Basadre 385, Magdalena 
Lima 17. Teléfono 6168100 Perú. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  NO GUARDAR LOS 
MEDICAMENTOS CADUCADOS.



HUMIRA 40 MG/0.8 ML 
Adalimumab  
Solución Inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada jeringa precargada con una dosis única de 0,8 ml 
contiene 40 mg de adalimumab. Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante.
4.1. Indicaciones terapéuticas. Artritis reumatoide. Humira en combinación con metotrexato, está indicado 
para:
 el tratamiento de la artritis reumatoide activa moderada a grave en pacientes adultos, cuando la 

respuesta a fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad incluyendo metotrexato haya 
sido insuficiente.

 el tratamiento de la artritis reumatoide activa, grave y progresiva en adultos no tratados previamente con 
metotrexato.

Humira puede ser administrado como monoterapia en caso de intolerancia al metotrexato o cuando el 
tratamiento continuado con metotrexato no sea posible. Humira ha demostrado reducir la tasa de progresión 
del daño de las articulaciones medido por rayos X y mejorar el rendimiento físico, cuando se administra 
en combinación con metotrexato. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática juvenil poliarticular. Humira en 
combinación con metotrexato está indicado para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil poliarticular 
activa en pacientes a partir de 2 años que han presentado una respuesta insuficiente a uno o más fármacos 
antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs). Humira puede ser administrado en monoterapia en 
caso de intolerancia al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con metotrexato no sea posible. No 
se ha estudiado el uso de Humira en pacientes menores de 2 años. Humira está indicado para el tratamiento 
de: Artritis asociada a entesitis. Activa en pacientes a partir de 6 años que han presentado una respuesta 
insuficiente, o son intolerantes, al tratamiento convencional. Espondiloartritis axial. Espondilitis anquilosante 
(EA). Adultos con espondilitis anquilosante activa grave que hayan presentado una respuesta insuficiente a la 
terapia convencional. Pero con signos objetivos de inflamación por elevada Proteína C Reactiva y / o Imagen 
por Resonancia Magnética (IRM), que presentan una respuesta insuficiente o son intolerantes a fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos. Artritis psoriásica activa y progresiva en adultos cuando la respuesta a la 
terapia previa con antirreumáticos modificadores de la enfermedad haya sido insuficiente. Se ha demostrado 
que Humira reduce la progresión del daño en las articulaciones perifericas medido por rayos X en pacientes que 
presentaban el patrón poliarticular simétrico de la enfermedad y que mejora la función física de los pacientes. 
Hidradenitis supurativa activa (acné inverso) de moderada a grave en pacientes adultos con una respuesta 
inadecuada a la terapia convencional sistémica de hidradenitis supurativa. Enfermedad de Crohn. Activa de 
moderada a grave, en pacientes adultos que no hayan respondido a una terapia, completa y adecuada, con 
corticoesteroides y/o inmunosupresores, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas para 
este tipo de terapias. Enfermedad de Crohn. Activa de moderada a grave en pacientes pediátricos (a partir 
de los 6 años de edad) que han presentado una respuesta insuficiente a la terapia convencional incluyendo 
tratamiento nutricional primario y un corticoesteroide y/o un inmunomodulador, o que son intolerantes o 
tienen contraindicadas estas terapias. Colitis ulcerosa. Activa, de moderada a grave, en pacientes adultos 
que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos corticosteroides y 
6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas 
terapias. Uveítis. No infecciosa intermedia y posterior y panuveítis en pacientes adultos que han presentado 
una respuesta inadecuada a corticoesteroides, que necesiten disminuir su tratamiento con corticoesteroides, 
o en aquellos en los que el tratamiento con corticoesteroides sea inapropiado.
4.2. Posología y forma de administración. El tratamiento debe ser iniciado y supervisado por médicos 
especialistas con experiencia. Se aconseja a los oftlamólogos consultar con un especialista apropiado antes 
de iniciar el tratamiento con Humira. Los pacientes pueden autoinyectarse Humira si el médico lo considera 
apropiado y les hace el seguimiento médico necesario. Durante el tratamiento con Humira, se deben 
optimizar otras terapias concomitantes. Artritis reumatoide. Adultos 40 mg de adalimumab administrados en 
semanas alternas como dosis única en inyección por vía subcutánea. El metotrexato debe mantenerse 
durante el tratamiento con Humira. Glucocorticoides, salicilatos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, o 
analgésicos pueden mantenerse durante el tratamiento con Humira. Interrupción del tratamiento. Puede ser 
necesaria, por ejemplo antes de una cirugía o si se produce una infección grave. Los datos disponibles 
sugieren que cuando se vuelve a iniciar el tratamiento con Humira tras una interrupción de 70 días de 
duración o superior, se obtiene una respuesta clínica y un perfil de seguridad similar al observado antes de la 
interrupción del tratamiento. Espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA 
y artritis psoriásica. La dosis es de 40 mg de adalimumab administrados en semanas alternas como dosis 
única en inyección por vía subcutánea. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, 
por lo general, dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento. La continuación con el tratamiento debe 
ser reconsiderada en los pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. Psoriasis. Pacientes 
adultos, dosis inicial de 80 mg por vía subcutánea, seguida de 40 mg administrados por vía subcutánea en 
semanas alternas comenzando una semana después de la dosis inicial. La continuación de la terapia tras 16 
semanas debe reconsiderarse cuidadosamente en pacientes que no hayan respondido en este periodo de 
tiempo. Tras 16 semanas, los pacientes con una respuesta inadecuada se pueden beneficiar de un incremento 
de la frecuencia de la dosificación a 40 mg semanales. Hidradenitis supurativa. Pacientes adultos, dosis inicial 
de 160 mg en el día 1 (administrada como 4 inyecciones de 40 mg en un día o 2 inyecciones diarias de 40 
mg en dos días consecutivos), seguida de 80 mg dos semanas después, en el día 15 (administrada como 2 
inyecciones de 40 mg en un día). Dos semanas después (día 29) continuar con una dosis de 40 mg semanal. 
Si es necesario se puede continuar el tratamiento con antibióticos durante el tratamiento con Humira. Durante 
el tratamiento con Humira se recomienda que el paciente utilice a diario un líquido antiséptico tópico en las 
lesiones de hidradenitis supurativa. Enfermedad de Crohn. Dosificación inicial pacientes adultos con 
enfermedad de Crohn activa de moderada a grave es de 80 mg en la Semana 0 seguido de 40 mg en la 
Semana 2. En caso de que sea necesaria una respuesta más rápida a la terapia, se puede cambiar la 
posología a 160 mg en la Semana 0 (esta dosis puede administrarse mediante 4 inyecciones en un día o con 
2 inyecciones por día durante dos días consecutivos), seguido de 80 mg en la Semana 2, siendo consciente 
del mayor riesgo de reacciones adversas durante el inicio del tratamiento. Colitis ulcerosa. Dosis de inducción 
recomendada para pacientes adultos con colitis ulcerosa de moderada a grave es de 160 mg en la semana 
0 (esta dosis puede administrarse mediante 4 inyecciones en un día o con 2 inyecciones por día durante dos 
días consecutivos) y 80 mg en la Semana 2. Los datos disponibles sugieren que la respuesta clínica se 
alcanza generalmente dentro de 2-8 semanas de tratamiento. El tratamiento con Humira no debería 
continuarse en pacientes que no respondan dentro de este período de tiempo. Uveítis. Dosis recomendada 
para pacientes adultos  es de una dosis inicial de 80 mg, seguida de 40 mg administrado en semanas 
alternas comenzando una semana después de la dosis inicial. Hay experiencia limitada en el inicio del 
tratamiento con Humira en monoterapia. El tratamiento con Humira se puede iniciar en combinación con 
corticoesteroides y/o con otro agente inmunomodulador no biológico. El tratamiento concomitante con 
corticoesteroides puede ser ajustado de acuerdo con la práctica clínica comenzando dos semanas tras el 
inicio del tratamiento con Humira. Pacientes de edad avanzada. No se requiere ajuste de dosis. Insuficiencia 
renal y/o hepática.No se ha estudiado en estas poblaciones de pacientes, por lo que no hay recomendaciones 
de dosis. Población pediátrica. Artritis idiopática juvenil. Artritis idiopática juvenil poliarticular de los 2 a los 12 
años de edad. Dosis es de 24 mg/m2 de área de superficie corporal hasta una dosis única máxima de 20 mg 
de adalimumab (para pacientes de entre 2-<4) y hasta una dosis única máxima de 40 mg de adalimumab 
(pacientes de entre 4-12) administrados en semanas alternas en inyección por vía subcutánea. El volumen 
de la inyección se selecciona según la altura y el peso del paciente(*). Existe un vial de 40 mg/0,8 ml para 
pacientes que necesitan una administración menor que la dosis completa de 40 mg. Artritis idiopática juvenil 
poliarticular desde los13 años de edad. Para pacientes a partir de los 13 años de edad, se administrará una 
dosis de 40 mg en semanas alternas independientemente del área de superficie corporal. Los datos 
disponibles sugieren que la respuesta clínica se consigue, por lo general, dentro de las primeras 12 semanas 
de tratamiento. La continuación con el tratamiento debe ser reconsiderada cuidadosamente en los pacientes 
que no hayan respondido en este periodo de tiempo. No hay un uso relevante de Humira en pacientes 
menores de 2 años para esta indicación. Artritis asociada a entesitis. La dosis en pacientes a partir de 6 años 
es de 24 mg/m2 de área de superficie corporal hasta una dosis única máxima de 40 mg de adalimumab 

administrados en semanas alternas en inyección por vía subcutánea. El volumen de la inyección se selecciona 
según la altura y el peso del paciente(*). No se ha estudiado el uso de Humira en pacientes con artritis asociada 
a entesitis menores de 6 años. Psoriasis pediátrica en placas. Dosis es de 0,8 mg por kg de peso (hasta un 
máximo de 40 mg por dosis) administrada mediante inyección subcutánea semanalmente para las dos 
primeras dosis y en semanas alternas en adelante. La continuación de la terapia tras 16 semanas debe se 
debe considerar cuidadosamente en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo. En el 
caso de que esté indicado el retratamiento con Humira, se deben seguir las indicaciones anteriores en cuanto 
a la dosis y la duración del tratamiento. La seguridad de Humira en pacientes pediátricos psoriasis en placas 
ha sido evaluada durante una media de 13 meses. No existe una recomendación de uso específica para 
Humira en niños menores de 4 años para esta indicación. El volumen de inyección se selecciona según el 
peso del paciente(*). Enfermedad de Crohn pediátrica. Enfermedad de Crohn pediátrica en pacientes < 40 kg: 
Régimen de dosificación inicial para pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn activa de moderada a 
grave es de 40 mg en la Semana 0 seguido de 20 mg en la Semana 2. En caso de que sea necesaria una 
respuesta más rápida a la terapia, se puede cambiar la posología a 80 mg en la Semana 0 (esta dosis puede 
administrarse mediante 2 inyecciones en un día), seguido de 40 mg en la Semana 2, siendo consciente de 
que el riesgo de sufrir reacciones adversas puede ser mayor por el uso de una mayor dosis de inducción. 
Enfermedad de Crohn pediátrica en pacientes ≥ 40 kg: Régimen de dosificación inicial para pacientes 
pediátricos con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave es de 80 mg en la Semana 0 seguido de 
40 mg en la Semana 2. En caso de que sea necesaria una respuesta más rápida a la terapia, se puede 
cambiar la posología a 160 mg en la Semana 0 (esta dosis puede administrarse mediante 4 inyecciones en 
un día o con 2 inyecciones por día durante dos días consecutivos), seguido de 80 mg en la Semana 2, siendo 
consciente de que el riesgo de sufrir reacciones adversas puede ser mayor por el uso de una mayor dosis de 
inducción. La terapia continuada debe ser cuidadosamente reconsiderada en pacientes que no hayan 
respondido en la semana 12. No hay un uso relevante de Humira en niños menores de 6 años para esta 
indicación. Hidradenitis supurativa pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Humira en niños 
con edades comprendidas entre 12 y 17 años para hidradenitis supurativa. No hay datos disponibles. No hay 
un uso relevante de Humira en niños menores de 12 años para esta indicación. Colitis ulcerosa pediátrica. No 
se ha establecido la seguridad y eficacia de Humira en niños con edades comprendidas entre los 4-17 años. 
No hay datos disponibles. No hay un uso relevante de Humira en niños < 4 años para esta indicación. Artritis 
psoriásica y espondiloartritis axial incluyendo espondilitis anquilosante. No hay un uso relevante de Humira 
en la población pediátrica para las indicaciones de espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. Uveítis 
pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Humira en niños entre 2 y 17 años. No se 
dispone de datos. Forma de administración. Humira se administra mediante inyección subcutánea. Las 
instrucciones completas para su uso se describen en el prospecto. Existe un vial pediátrico de 40 mg para 
pacientes que necesitan una administración menor que la dosis completa de 40 mg.
4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Tuberculosis 
activa u otras infecciones graves tales como sepsis, e infecciones oportunistas. Insuficiencia cardiaca 
moderada a grave.
4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos 
biológicos, debe anotarse claramente la marca comercial y el número de lote del medicamento administrado. 
Infecciones. Los pacientes que están en tratamiento con antagonistas del TNF son más susceptibles de 
padecer infecciones graves. La función pulmonar alterada puede incrementar el riesgo de desarrollar 
infecciones. Los pacientes deben ser, por lo tanto, estrechamente monitorizados para la detección de 
infecciones (incluyendo tuberculosis), antes, durante y después del tratamiento con Humira. Dado que la 
eliminación de adalimumab puede tardar hasta cuatro meses, la monitorización se debe continuar durante 
este periodo. El tratamiento no se debe iniciar en pacientes con infecciones activas, incluyendo infecciones 
crónicas o localizadas, hasta que las infecciones estén controladas. Se debe considerar el riesgo y el beneficio 
antes de iniciar el tratamiento con Humira en pacientes que han estado expuestos a tuberculosis y en 
pacientes que han viajado a áreas de alto riesgo de tuberculosis o áreas endémicas de micosis, como 
histoplasmosis, coccidiomicosis o blastomicosis. Los pacientes que desarrollen una nueva infección mientras 
estén bajo tratamiento con Humira deben ser estrechamente monitorizados y sometidos a una evaluación 
diagnóstica completa. La administración de Humira debe interrumpirse si un paciente desarrolla una 
infección grave nueva o sepsis, y se debe iniciar el tratamiento antimicrobiano o antifúngico apropiado hasta 
que la infección esté controlada. Los médicos deben tener precaución cuando consideren el uso de Humira 
en pacientes con antecedentes de infección recurrente o con condiciones subyacentes que puedan 
predisponer a los pacientes a infecciones, incluido el uso concomitante de tratamiento inmunosupresor. 
Infecciones graves. Incluyendo sepsis, de origen bacteriano, micobacteriano, fúngicas invasivas, parasitarias, 
virales u otras infecciones oportunistas como listeriosis, legionelosis y pneumocistis. Otras infecciones graves 
observadas en los ensayos clínicos incluyen neumonía, pielonefritis, artritis séptica y septicemia. Se han 
notificado casos de hospitalizaciones o desenlaces mortales asociados a estas infecciones. Tuberculosis. 
Reactivación y tuberculosis de nueva aparición. Las notificaciones incluyeron casos de tuberculosis pulmonar 
y extrapulmonar, es decir, diseminada. Antes de iniciar el tratamiento con Humira, se debe evaluar en todos 
los pacientes la existencia de tuberculosis activa o inactiva (latente). Se deben dar instrucciones a los 
pacientes para que consulten con su médico si apareciesen signos/síntomas que sugieran tuberculosis (p. ej. 
tos persistente, debilidad/pérdida de peso, febrícula, apatía) durante o después del tratamiento con Humira. 
Otras infecciones oportunistas. Incluyendo infecciones fúngicas invasivas. Estas infecciones no se han 
identificado de forma sistemática en pacientes en tratamiento con antagonistas del TNF lo que origina 
retrasos en el tratamiento apropiado, en ocasiones con consecuencias mortales. Se tendrá en cuenta la 
posibilidad de una infección fúngica invasiva en aquellos pacientes que desarrollen signos y síntomas como 
fiebre, malestar, pérdida de peso, sudoración, tos, disnea y/o infiltraciones pulmonares u otros síntomas de 
enfermedad sistémica grave con o sin shock concomitante. En estos pacientes se debe suspender 
inmediatamente la administración de Humira. Reactivación de Hepatitis B. Se han producido casos de 
reactivación de la hepatitis B en pacientes que estaban recibiendo antagonistas del TNF (Factor de necrosis 
tumoral), incluyendo Humira, portadores crónicos del virus (por ejemplo, antígeno de superficie positivo), en 
algunos casos con desenlace mortal. Se debe analizar una posible infección previa con VHB en los pacientes 
antes de iniciar una terapia con Humira. Se monitorizaran estrechamente los signos y síntomas de infección 
activa por VHB durante todo el tratamiento y hasta varios meses después de la finalización de la terapia en 
aquellos portadores de VHB que requieran tratamiento con Humira. En pacientes que sufran una reactivación 
del VHB, se debe interrumpir el tratamiento con Humira e iniciar una terapia anti-viral efectiva con el 
tratamiento de soporte apropiado. Efectos neurológicos. Los antagonistas del TNF incluyendo Humira se han 
asociado en casos raros con la nueva aparición o exacerbación de los síntomas clínicos y/o evidencia 
radiográfica de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, incluyendo esclerosis múltiple y 
neuritis óptica, y enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico, incluyendo Síndrome de 
Guillain-Barré. Los médicos deberán considerar con precaución el uso de Humira en pacientes con trastornos 
desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico preexistentes o de reciente aparición; si se 
desarrolla cualquiera de estos trastornos se debe considerar la interrupción del tratamiento con Humira. 
Existe una asociación conocida entre la uveítis intermedia y los trastornos desmielinizantes centrales. Antes 
del inicio del tratamiento con Humira y de forma regular durante el tratamiento se debe realizar una 
evaluación neurológica en pacientes con uveítis intermedia no infecciosa para valorar trastornos 
desmielinizantes centrales pre-existentes o en desarrollo. Reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas 
graves asociadas a Humira fueron raras durante los ensayos clínicos. Las reacciones alérgicas no-graves 
asociadas con Humira fueron poco frecuentes durante los ensayos clínicos. Si aparece una reacción 
anafiláctica u otra reacción alérgica grave, se debe interrumpir inmediatamente la administración de Humira 
e iniciar el tratamiento apropiado. Inmunosupresión. En un estudio de 64 pacientes con artritis reumatoide 
que fueron tratados con Humira, no se observó evidencia de descenso de hipersensibilidad retardada, 
descenso de los niveles de inmunoglobulinas, o cambio en el recuento de células efectoras T, B y células NK, 
monocitos/macrófagos, y neutrófilos. Enfermedades neoplásicas malignas y trastornos linfoproliferativos. Se 
ha notificado la aparición de enfermedades neoplásicas malignas, algunas mortales, entre niños, adolescentes 
y jóvenes adultos (hasta 22 años de edad) tratados con agentes antagonistas del TNF (inicio del tratamiento 
≤ 18 años), incluyendo adalimumab en el entorno post-autorización. Aproximadamente la mitad de los casos 
fueron linfomas. Los demás casos representan una variedad de enfermedades neoplásicas malignas e 
incluyen cánceres raros normalmente asociados con inmunosupresión. No se puede excluir el riesgo de 
desarrollar enfermedades neoplásicas malignas en niños y adolescentes tratados con antagonistas del TNF. 
Durante la comercialización, se han identificado casos raros de linfoma hepatoesesplénico de células T en 
pacientes tratados con adalimumab. Estos casos raros de linfoma de células T cursan con una progresión 
muy agresiva y por lo general mortal de la enfermedad. Algunos de estos linfomas hepatoesplénicos de 
células T con Humira se han presentado en pacientes adultos jóvenes en tratamiento concomitante con 
azatioprina o 6-mercaptopurina utilizada para la enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo potencial de la 



combinación de azatiopina o 6-mercaptopurina y Humira debe ser cuidadosamente considerado. No se 
puede descartar el riesgo de desarrollar linfoma hepatoesplénico de células T en pacientes tratados con 
Humira. No se han realizado estudios que incluyan pacientes con historial de enfermedades neoplásicas 
malignas, se deben tomar precauciones adicionales al considerar el tratamiento de estos pacientes con 
Humira. En todos los pacientes, y particularmente en aquellos que hayan recibido extensamente terapia 
inmunosupresora o pacientes con psoriasis y tratamiento previo con PUVA, se debe examinar la presencia de 
cáncer de piel de tipo no-melanoma antes y durante el tratamiento con Humira. Se han notificado también 
casos de melanoma y carcinoma de células de Merkel en pacientes en tratamiento con antagonistas del TNF 
incluyendo adalimumab. Se debe tener especial cuidado cuando se utilice cualquier antagonista de TNF en 
pacientes con EPOC, así como en pacientes con un elevado riesgo de sufrir enfermedades neoplásicas 
malignas por fumar en exceso. Con los datos disponibles actualmente se desconoce si el tratamiento con 
adalimumab influye en el riesgo de desarrollar displasia o cáncer de colon. Se debe cribar para displasia a 
intervalos regulares antes del tratamiento y durante el curso de la enfermedad a todos los pacientes con 
colitis ulcerosa que presenten un riesgo incrementado de displasia o carcinoma de colon (por ejemplo, 
pacientes con colitis ulcerosa de larga duración o con colangitis esclerosante primaria), o que tengan 
antecedentes de displasia o carcinoma de colon. Esta evaluación deberá incluir colonoscopia y biopsias 
según recomendaciones locales. Reacciones hematológicas. En raras ocasiones pancitopenia, incluyendo 
anemia aplásica, con antagonistas del TNF. Incluyendo citopenias significativas desde el punto de vista 
médico (ej. trombocitopenia, leucopenia). Se debe aconsejar a todos los pacientes que consulten 
inmediatamente con su médico en caso de presentar signos y síntomas de discrasias sanguíneas (ej. fiebre 
persistente, moratones, sangrado, palidez). En pacientes con anomalías hematológicas significativas 
confirmadas debe considerarse la interrupción del tratamiento con Humira. Vacunas. No se dispone de datos 
sobre la transmisión secundaria de infecciones por vacunas vivas en pacientes tratados con Humira. En 
pacientes pediátricos se recomienda, si es posible, una actualización del calendario de vacunaciones de 
acuerdo con las guías actuales de vacunación antes de iniciar el tratamiento con Humira. Los pacientes en 
tratamiento con Humira pueden ser vacunados, excepto con vacunas vivas. No se recomienda la 
administración de vacunas a lactantes expuestos a adalimumab en el útero durante los 5 meses siguientes 
a la última inyección de adalimumab de la madre durante el embarazo. Insuficiencia cardiaca congestiva. En 
un ensayo clínico con otro antagonista del TNF se ha observado empeoramiento de la insuficiencia cardiaca 
congestiva y aumento de la mortalidad. También empeoramiento de la insuficiencia cardiaca congestiva. 
Humira debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca leve (NYHA clases I/II). Humira 
está contraindicado en insuficiencia cardiaca moderada o grave. El tratamiento con Humira debe 
interrumpirse en pacientes que desarrollen insuficiencia cardiaca congestiva nueva o presenten un 
empeoramiento de los síntomas. Procesos autoinmunes. El tratamiento con Humira puede dar lugar a la 
formación de autoanticuerpos. Se desconoce el impacto del tratamiento a largo plazo con Humira sobre el 
desarrollo de enfermedades autoinmunes. Si un paciente desarrolla síntomas parecidos a los de un síndrome 
tipo lupus después del tratamiento con Humira y da positivo a los anticuerpos frente al ADN bicatenario, se 
debe interrumpir el tratamiento con Humira. Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas 
del TNF. En ensayos clínicos se han observado infecciones graves con el uso concurrente de anakinra y otro 
antagonista del TNF, etanercept, sin beneficio clínico añadido en comparación con el uso de etanercept solo. 
Por la naturaleza de los efectos adversos observados en la terapia combinada de etanercept y anakinra, la 
combinación de anakinra y otros antagonistas del TNF puede producir una toxicidad similar. Por lo tanto, no 
se recomienda la combinación adalimumab y anakinra. Basándose en el posible incremento del riesgo de 
infecciones, incluyendo infecciones graves, y otras interacciones farmacológicas potenciales, no se 
recomienda la administración concomitante de adalimumab con otros FAMES biológicos (por ejemplo 
anakinra y abatacept) u otros antagonistas del TNF. Cirugía. Los pacientes tratados con Humira que requieran 
cirugía, deben controlarse muy de cerca por la aparición de infecciones y tomar las medidas apropiadas. La 
experiencia de seguridad en los pacientes a los que se les ha practicado una artroplastia, mientras estaban 
en tratamiento con Humira, es limitada. Obstrucción del intestino delgado. Un fallo en la respuesta al 
tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de estenosis fibróticas establecidas que 
pueden requerir tratamiento quirúrgico. Los datos disponibles sugieren que Humira no empeora ni causa las 
estenosis. Pacientes de edad avanzada. La frecuencia de infecciones graves en sujetos mayores de 65 años 
(3,7%) tratados con Humira fue mayor que para aquellos menores de 65 años (1,5%). Algunas de dichas 
infecciones tuvieron un resultado mortal. Se debe prestar una atención particular en relación al riesgo de 
infecciones cuando se trate a pacientes de edad avanzada.
4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Cuando se administró Humira 
junto con metotrexato, la formación de anticuerpos fue inferior en comparación con el uso como monoterapia. 
La administración de Humira sin metotrexato resultó en un incremento de la formación de anticuerpos, del 
aclaramiento y redujo la eficacia de adalimumab. 
4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil, contracepción en hombres y mujeres. A 
las mujeres en edad fértil se les recomienda firmemente utilizar un método anticonceptivo adecuado para 
prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos cinco meses tras el último tratamiento con Humira. 
Embarazo. Se dispone de datos clínicos limitados. En un estudio de toxicidad para el desarrollo realizado en 
monos, no hubo indicios de toxicidad maternal, embriotoxicidad o teratogenicidad. No se dispone de datos 
preclínicos sobre toxicidad postnatal de adalimumab. Debido a la inhibición del TNFα, la administración de 
adalimumab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmune normal en el recién nacido. No se 
recomienda la administración de adalimumab durante el embarazo. Adalimumab puede atravesar la placenta 
al suero de niños nacidos de madres tratadas con adalimumab durante el embarazo. Como consecuencia, 
estos niños pueden tener un riesgo incrementado de infecciones. No se recomienda la administración de 
vacunas vivas a niños expuestos a adalimumab en el útero hasta 5 meses después de la última inyección 
de adalimumab de la madre durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si adalimumab se excreta en la 
leche humana o se absorbe sistémicamente tras su ingestión. Sin embargo, dado que las inmunoglobulinas 
humanas se excretan en la leche, las mujeres no deben dar el pecho durante al menos cinco meses tras 
el último tratamiento con Humira. Fertilidad. No hay datos preclínicos disponibles sobre el efecto de Humira 
en la fertilidad.
4.7. Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. La influencia  es pequeña. Se pueden 
producir vértigos y alteraciones de la visión.
4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Humira se ha estudiado en 9.506 pacientes 
en ensayos pivotales controlados y abiertos durante un máximo de 60 meses o más. Pacientes con artritis 
reumatoide reciente o de larga duración, artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y 
artritis asociada a entesitis) así como con expondiloartritis axial (espondilitis anquilosante, y espondiloartritis 
axial sin evidencia radiográfica de EA), artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, 
hidradenitis supurativa y uveítis. Población pediátrica. Reacciones adversas en pacientes pediátricos. 
En general, las reacciones adversas en pacientes pediátricos fueron similares en frecuencia y tipo a las 
observadas en pacientes adultos.
Tabla de reacciones adversas
La siguiente lista de reacciones adversas se basa en la experiencia de ensayos clínicos y en la experiencia 
pos-comercialización y se enumeran según el sistema MedDRA de clasificación por órganos y frecuencia 
en la Tabla 3: muy frecuentes ( ≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); 
Sistema de clasificación de órganos.   
Infecciones e infestaciones*. Frecuencia. Muy frecuentes, Reacciones adversas. infecciones del tracto 
respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y superior, neumonía, sinusitis, faringitis, 
nasofaringitis y neumonia por herpesvirus). Frecuencia.Frecuentes. Reacciones adversas. infecciones 
sistémicas (incluyendo sepsis, candidiasis y gripe), infecciones intestinales (incluyendo gastroenteritis 
viral),  infecciones de la piel y tejidos blandos (incluyendo paroniquia, celulitis, impétigo, fascitis necrotizante 
y herpes zoster), infección de oidos, Frecuencia. Poco frecuentes, Reacciones adversas. infecciones 
orales (incluyendo herpes simple, herpes oral e infecciones dentales), infecciones del tracto reproductor 
(incluyendo infección micótica vulvovaginal), infecciones del tracto urinario (incluyendo pielonefritis), 
infecciones fúngicas,  infecciones de las articulaciones  infecciones neurológicas (incluyendo meningitis 
viral), infecciones oportunistas y tuberculosis (incluyendo coccidiomicosis, histoplasmosis, infecciones por el 
complejo mycobacterium avium), infecciones bacterianas, infecciones oculares, diverticulitis1)

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos)*. Frecuencia. Frecuentes. 
Reacciones adversas. cáncer de piel excluido el melanoma (incluyendo carinoma de células basales y 
carcinoma de células escamosas), neoplasia benigna. Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. 
linfoma**, neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y neoplasia 
tiroidea), melanoma**.

 
Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. leucemia1)

 
Frecuencia. Desconocida. 

Reacciones adversas. linfoma hepatoesplénico de células T1)
 
carcinoma de células de Merkel (carcinoma 

neuroendocrino de la piel)1)

Trastornos de la sangre y del sistema linfático*. Frecuencia. Muy frecuentes. Reacciones adversas. 
leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis), anemia

. 
Frecuencia. Frecuentes. Reacciones 

adversas. leucocitosis, trombocitopenia.
 
Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. púrpura 

trombocitopénica idiopática.
 
Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. pancitopenia.

Trastornos del sistema inmunológico*. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. 
hipersensibilidad, alergias (incluyendo alergia estacional)

. 
Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones 

adversas. sarcoidosis1), vasculitis. Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. anafilaxia1)

Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Frecuencia. Muy Frecuentes. Reacciones adversas. 
incremento de lípidos. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. hipopotasemia, incremento  de  ácido  
úrico, sodio plasmático anormal, hipocalcemia, hiperglucemia, hipofosfatemia, deshidratación
Trastornos psiquiátricos. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. Cambios de humor (incluyendo 
depresión), ansiedad, insomnio. 
Trastornos del sistema nervioso*. Frecuencia. Muy frecuentes. Reacciones adversas. cefalea. 
Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. parestesias, (incluyendo   hipoastesia), migraña, compresión 
de la raiz nerviosa. Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. accidente cerebrovascular1), temblor, 
neuropatía. Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. esclerosis múltiple, trastornos desmielinizantes (por 
ejemplo neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré)1)

Trastornos oculares. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. alteración visual, conjuntivitis, 
blefaritis, hinchazón de ojos. Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. diplopia
Trastornos del oído y del laberinto. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. vértigo. Frecuencia. 
Poco frecuentes. Reacciones adversas. sordera, tinnitus
Trastornos cardiacos*. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. taquicardia. Frecuencia. Poco 
frecuentes. Reacciones adversas. infarto de miocardio1), arritmia, insuficiencia cardiaca congestiva. 
Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. paro cardiaco
Trastornos vasculares. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. hipertensión, rubor, hematomas. 
Frecuencia. Poco Frecuentes. Reacciones adversas. aneurisma aórtico, oclusión vascular arterial, 
trombloflebitis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos*. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. 
asma, disnea, tos

. 
Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. embolia pulmonar1), enfermedad 

pulmonar intersticial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonitis, efusión pleural1)
 
Frecuencia. 

Raras. Reacciones adversas. fibrosis pulmonar1)

Trastornos gastrointestinales. Frecuencia. Muy frecuentes. Reacciones adversas. dolor abdominal, 
náuseas y vómitos. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. hemorragia gastrointestinal, dispepsia, 
enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome del ojo seco. Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones 
adversas. pancreatitis, disfagia, edema facial. Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. perforación 
intestinal1)

Trastornos hepatobiliares*. Frecuencia. Muy frecuentes. Reacciones adversas. incremento de enzimas 
hepáticas. Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. colecistitis y colelitiasis, esteatosis hepática, 
incremento de la bilirrubina. Frecuencia. Raras. Reacciones adversas. hepatitis, reactivación de la hepatitis 
B1) hepatitis autoinmune1) Frecuencia. No conocida, fallo hepático1)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuencia. Muy frecuentes. Reacciones adversas. rash 
(incluyendo rash exfoliativo). Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. empeoramiento de la psoriasis 
existente o psoriasis de nueva aparición (incluyendo psoriasis pustulosa palmoplantar)1), urticaria, aumento 
de moratones (incluyendo púrpura), dermatitis (incluyendo eccema), onicoclasis, hiperhidrosis, alopecia1), 
prurito.  Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. sudores nocturnos, cicatrices. Frecuencia. 
Raras. Reacciones adversas. eritema multiforme1), síndrome de Stevens-Johnson1), angioedema1),
vasculitis cutánea1) Frecuencia. No conocida. Reacciones adversas. empeoramiento de los síntomas de 
la dermatomiositis1)

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Frecuencia. Muy frecuentes. Reacciones 
adversas. dolor musculoesquelético. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. espasmos musculares 
(incluyendo incrementos plasmáticos de la creatina fosfoquinasa). Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones 
adversas. rabdomiolisis, lupus eritematoso sistémico. Frecuencia. Raros. Reacciones adversas. síndrome 
similar al lupus1)

Trastornos renales y urinarios. Frecuencia. Frecuentes. insuficiencia renal, hematuria. Frecuencia. Poco 
frecuentes. Reacciones adversas. nocturia
Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Frecuencia. Poco frecuentes. Reacciones adversas. 
disfunción eréctil
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración*. Frecuencia. Muy frecuentes. 
Reacciones adversas. reacción en el lugar de inyección (incluyendo eritema en el lugar de inyección). 
Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. dolor de pecho, edema, pirexia1) Frecuencia. Poco 
frecuentes. Reacciones adversas. inflamación
Exploraciones complementarias*. Frecuencia. Frecuentes. Reacciones adversas. alteraciones en la 
coagulación y el sangrado (incluyendo prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada), presencia 
de autoanticuerpos, incremento de la lactato deshidrogenasa plasmática
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones procedimentales. Frecuencia. Frecuentes. 
Reacciones adversas. alteraciones de la cicatrización

Hidradenitis supurativa. El perfil de seguridad de los pacientes con hidradenitis supurativa en tratamiento 
semanal con Humira fue consistente con el perfil de seguridad conocido de Humira. Uveítis. El perfil de 
seguridad de los pacientes con uveítis en tratamiento con Humira en semanas alternas fue consistente con 
el perfil de seguridad conocido de Humira. 
4.9. Sobredosis. No se observó toxicidad limitante de la dosis durante los ensayos clínicos en pacientes. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Mecanismo de acción. Adalimumab se une específicamente al TNF (Factor de necrosis tumoral) y neutraliza 
su función biológica al bloquear su interacción con los receptores p55 y p75 del TNF en la superficie celular. 
Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el TNF.
6.  DATOS FARMACÉUTICOS
6.1 Lista de excipientes
Manitol, Ácido cítrico monohidrato, Citrato de sodio, Fosfato de sodio dihidrogenado dihidrato, Fosfato de 
disodio dihidrato, Cloruro de sodio, Polisorbato 80, Hidróxido de sodio, Agua para preparaciones inyectables
6.2 Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse 
con otros.
6.3 Periodo de validez. 24 meses
6.4 Precauciones especiales de conservación. Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance 
de los niños. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar la jeringa precargada en el embalaje exterior 
para protegerlo de la luz. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 
médico o farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta 
forma, ayudará a proteger el medio ambiente.
6.6  Precauciones especiales de eliminación. Humira no contiene conservantes, por lo tanto, 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.

(*) Para mayor iinformación sobre dosificación consultar el  inserto del producto.
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