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Comunicación dirigida a profesionales sanitarios 

Pomalidomida ( Imnovid®): riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B 
 
 
Estimado profesional sanitario, 

Celgene, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarle de lo siguiente: 

 

Resumen  

• Aunque en raras ocasiones, se han notificado casos de reactivación del virus de la hepatitis B 
(VHB), durante el tratamiento con pomalidomida en combinación con dexametasona, en 
pacientes con antecedentes de infección previa por este  virus. 

• Algunos de estos casos han evolucionado a insuficiencia hepática aguda, dando lugar a la 
suspensión definitiva del tratamiento con pomalidomida.  

• Antes de iniciar tratamiento con pomalidomida se deberá  realizar serología del VHB.  

• En caso de que dicha serología diese un resultado positivo se recomienda consultar a un 
experto en enfermedades hepáticas y en el tratamiento de VHB. 

• Se deberá tener precaución cuando se administre pomalidomida junto con dexametasona a 
pacientes con infección previa por el VHB (incluyendo pacientes que sean anti-HBc positivos 
pero HBsAg negativos).  

• Los pacientes con antecedentes de infección previa por el VHB deberán ser vigilados 
estrechamente durante el tratamiento con pomalidomida con el objeto de detectar la aparición 
de signos y/o síntomas de infección activa por este virus. 

 
 
Información adicional sobre estas cuestiones de seguridad y recomendaciones  

 
Imnovid en combinación con dexametasona, está indicado en el tratamiento de los pacientes adultos con 
mieloma múltiple resistente al tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos previos, 
incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último 
tratamiento. 

Se han notificado en raras ocasiones (menos de 1/1.000) casos de reactivación del virus de la hepatitis B, 
algunos de los cuales evolucionaron a insuficiencia hepática aguda, tras el tratamiento con pomalidomida y 
dexametasona. Generalmente se produjeron al inicio del tratamiento con pomalidomida, y la mayoría de ellos 
tuvieron lugar durante el primer ciclo de administración.  

Habitualmente, los pacientes tratados con pomalidomida presentan factores de riesgo previos para la 
reactivación viral, entre los que se incluyen: edad avanzada, mieloma múltiple progresivo subyacente y 
tratamiento previo con múltiples inmunosupresores. No obstante, el efecto inmunosupresor de pomalidomida en 
combinación con dexametasona puede aumentar aún más dicho riesgo de reactivación viral en estos pacientes.  
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Notificación de sospechas de reacciones adversas 
 
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información 
sobre su seguridad. 
 
Recuerde que los profesionales sanitarios deben notificar las sospechas de reacciones adversas asociadas al 
uso de pomalidomida al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también podrán 
realizarse on-line en la página web de la AEMPS a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es/ 

Adicionalmente, se pueden notificar las sospechas de reacciones adversas al Departamento de 
Farmacovigilancia y Planes de Gestión de Riesgos de Celgene (Teléfono: 630 56 48 73 – Fax: 91 422 90 95 – 
Correo electrónico: drugsafety-spain@celgene.com). 

 

Datos de contacto de la compañía 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con Celgene en: 

Celgene S.L.U. – Paseo de Recoletos, 37-39, 4ª Planta (28004 Madrid)  
Correo electrónico: medinfo.es@celgene.com  
Teléfono: 91 422 90 00 
Web: http://www.celgene.es 
 

 

Reciba un cordial saludo. 

 
Atentamente, 

Celgene S.L.U. 
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