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Apreciado Profesional Sanitario, 
 
Actelion Pharmaceuticals España, S.L., de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarle acerca de la  
siguiente información de seguridad en relación con Uptravi® (selexipag):  
 
Resumen 
 

• Se contraindica el uso concomitante de Uptravi® (selexipag) con inhibidores potentes del 
citocromo P450 2C8 -CYP2C8- (p.ej. gemfibrozilo). 
 

• Se ha observado, que la administración concomitante de selexipag con gemfibrozilo puede 
aumentar 11 veces la exposición al metabolito activo de selexipag, incrementando el riesgo 
de efectos adversos de este medicamento. 

 
• Se debe considerar un ajuste de la dosis de selexipag cuando se administre junto con un 

inhibidor moderado del CYP2C8 (p.ej., clopidogrel, deferasirox y teriflunomida) o se 
suspenda la administración de este último. 

 
 
Antecedentes acerca de este asunto de seguridad 
 
Uptravi®, es un medicamento que contiene la sustancia activa selexipag. Está indicado para el 
tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes adultos en clase 
funcional (CF) II-III de la OMS. 
 
Tanto selexipag como su metabolito activo ACT-333679 (principal contribuyente de los efectos 
farmacodinámicos y por tanto de la eficacia del producto) son agonistas del receptor de la prostaciclina 
(IP). La estimulación del receptor IP mediada por ambos provoca efecto vasodilatador, antiproliferativo y 
antifibrótico. 
 
La farmacocinética de selexipag y de su metabolito activo ha sido investigada en varones sanos, en 
presencia de gemfibrozilo, un inhibidor potente del CYP2C8. Durante el curso de la investigación se 
constató, que mientras la exposición a selexipag aumentó aproximadamente 2 veces, la exposición a su 
metabolito activo lo hizo aproximadamente 11 veces. 
 
El número y la intensidad de los efectos adversos asociados a la prostaciclina, notificados tras la 
administración concomitante de selexipag y gemfibrozilo fueron superiores (20/20 [100% de los sujetos]) 
a los notificados tras la administración únicamente de selexipag (15/20 [75.0% de los sujetos]). Este  



 
 
hecho resulta consistente con el aumento en la exposición al metabolito activo del medicamento al que 
acaba de hacerse referencia. 
 
Es probable que el aumento de 11 veces en la exposición al metabolito activo en presencia del inhibidor 
potente del CYP2C8, tenga como resultado malestar significativo para el paciente y aparición de efectos 
adversos que pudieran conducir a la interrupción del tratamiento. En base a ello se ha contraindicado el 
uso concomitante de selexipag con inhibidores potentes del CYP2C8. 
 
No se ha estudiado el efecto de los inhibidores moderados del CYP2C8 (p.ej., clopidogrel, deferasirox, 
teriflunomida) sobre la exposición a selexipag y su metabolito activo. Se debe considerar un ajuste de la 
dosis de selexipag cuando se administre junto con un inhibidor moderado del CYP2C8 o se suspenda la 
administración de este último. 
 
La Ficha Técnica de selexipag se actualizará para incluir esta nueva información de seguridad. 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
 
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva 
información sobre su seguridad. Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones 
adversas a un medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del producto. Se solicita a los profesionales sanitarios que notifiquen cualquier sospecha 
de reacción adversa al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico 
correspondiente mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también podrán realizarse 
de forma electrónica a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es. 
 
Adicionalmente, puede notificarse al Departamento de Farmacovigilancia de Actelion Pharmaceuticals 
España, S.L. por correo electrónico: drugsafetyES@actelion.com;  
teléfono: 93 366 43 73 o fax: 93 418 60 97. 
 
 
Datos de contacto de la compañía 
 
Si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros: 
Actelion Pharmaceuticals España S.L.  
Via Augusta 281, 3º  
08017 Barcelona 
Tel.: +34 93 366 43 99 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ian Forn       Mª Eugenia González 
Director Médico       Responsable de Farmacovigilancia 
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