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Estimado profesional sanitario: 

 

Astellas Pharma Europe quiere recordar a los profesionales sanitarios las medidas de 
minimización que deben adoptarse para intentar prevenir los riesgos asociados al tratamiento 
con tacrolimus pomada en la dermatitis atópica moderada a grave . 

 

El contenido de esta carta ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 

Resumen 

• Se han notificado casos de enfermedades malignas, incluidos linfomas y cáncer de piel, 
en pacientes tratados con tacrolimus pomada.  

• Desde su aprobación en 1999, se estima que se ha acumulado una exposición a Protopic 
de 2,5 millones de paciente-años.  

• Algunos estudios epidemiológicos han sugerido un mayor riesgo de linfoma en pacientes 
tratados con inhibidores de la calcineurina por vía tópica (ICT), incluido tacrolimus 
pomada1-3. 

 

Recordamos a los profesionales sanitarios las siguientes medidas de prevención de 
riesgos 

• Protopic debe utilizarse en pacientes con dermatitis atópica moderada a grave, que no 
responden adecuadamente o no toleran las terapias convencionales, como los 
corticosteroides tópicos. 

• No se debe prescribir Protopic a pacientes menores de 2 años de edad. No se ha 
determinado el efecto del tratamiento con Protopic sobre el sistema inmunitario en 
desarrollo de los niños menores de 2 años. 

• El uso de Protopic en niños de 2 a 16 años de edad está restringido únicamente a la 
formulación de menor concentración, es decir, Protopic 0,03 % pomada.  

• Protopic pomada no debe aplicarse en lesiones consideradas potencialmente malignas o 
premalignas. 
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Información adicional sobre los aspectos de seguridad 
 

La inmunosupresión intensa y prolongada después de la administración sistémica de inhibidores 
de la calcineurina (en combinación con otros inmunosupresores sistémicos) se ha asociado a un 
aumento del riesgo de aparición de linfomas y neoplasias dermatológicas.  

 

En pacientes que utilizan Protopic, se han notificado casos de enfermedades malignas, incluidas 
neoplasias cutáneas y otros tipos de linfoma y cáncer de piel.  

Estudios epidemiológicos publicados recientemente han sugerido un incremento de riesgo de 
linfoma T cutáneo en pacientes tratados con inhibidores de la calcineurina por vía tópica, incluido 
tacrolimus pomada1-3. 

Está previsto que un estudio acordado con la EMA investigue este riesgo. 

 

Se recuerda a los profesionales sanitarios que deben seguir las siguientes recomendaciones:  

• Cuando se utilice Protopic para tratar brotes activos (dos veces al día), el tratamiento no 
debe continuarse a largo plazo. Si no se observan signos de mejora después de 2 
semanas de tratamiento, deberán considerarse otras opciones terapéuticas.  

• Durante el tratamiento de mantenimiento (dos veces por semana), se debe hacer un 
seguimiento de la respuesta de los pacientes a la terapia y se debe evaluar la necesidad 
de continuar el tratamiento. Tras 12 meses de tratamiento se debe hacer una revisión de 
la situación del paciente y se debe decidir si ha de continuar el tratamiento de 
mantenimiento en función de una valoración individual de beneficios y riesgos. En niños 
de 2 a 16 años de edad, el tratamiento con Protopic debe interrumpirse al cabo de 
12 meses para evaluar la necesidad de continuar con el régimen terapéutico y valorar la 
evolución de la enfermedad.  

• Cualquier linfadenopatía presente al comienzo de la terapia debe ser investigada y 
mantenida bajo revisión. A los pacientes tratados con Protopic que desarrollen alguna 
linfadenopatía se les hará un seguimiento para asegurar la resolución de la misma. En 
caso de linfadenopatía persistente, se debe investigar su etiología. Si no existe una 
etiología clara de la linfadenopatía o en presencia de mononucleosis infecciosa aguda 
debe considerarse la suspensión de Protopic. 

• Protopic no debe utilizarse en pacientes con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, 
ni en pacientes que reciban un tratamiento inmunosupresor. Debe minimizarse la 
exposición de la piel a la luz solar y se debe evitar el empleo de luz ultravioleta (UV; 
solario o tratamiento UVB o PUVA). Deberá asesorar a sus pacientes sobre el uso de 
métodos de protección solar adecuados mientras reciban tratamiento con Protopic.  

 

En la ficha técnica (FT) de Protopic pomada se incluye más información, que será actualizada 
para aclarar la información disponible. Cuando prescriba o dispense Protopic, tanto la primera 
vez como en todas las siguientes ocasiones, advierta a los pacientes que deben leer y 
comprender el prospecto incluido en el envase. 

 

Reacciones adversas 
Recordamos a los profesionales sanitarios que deben notificar cualquier sospecha de reacción 
adversa asociada al uso de Protopic al Servicio Español de Farmacovigilancia, a través del 
Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente. Adicionalmente, estas sospechas de 
reacciones adversas también pueden notificarse a Astellas en el teléfono: 91 495 27 00.  
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Si tiene alguna duda o necesita información adicional relativa al uso de Protopic, póngase en 
contacto con el Servicio de Información Médica de Astellas en el teléfono 91 495 27 00 o a través 
de la dirección de correo electrónico medinfo@es.astellas.com 

  
Dr. Ralph Nies 

VP, EU-QPPV 

Alicia Martín Vallejo 

Responsable de Farmacovigilancia 
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