
Noviembre 2019

Estimado profesional sanitario:

Los Titulares de la Autorización de Comercialización (TAC) de los medicamentos 
actualmente comercializados en España con metotrexato, de acuerdo con la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) y con la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), desean informarle sobre lo siguiente:

Resumen

Se han notificado casos graves (algunos de ellos con desenlace mortal) de errores de 
dosificación, en pacientes con enfermedades inflamatorias a los que se les había 
prescrito tratamiento con metotrexato y que tomaban el medicamento diariamente 
en lugar de una vez por semana.
Únicamente los médicos con experiencia en el uso de medicamentos que contienen 
metotrexato deben prescribirlos.
Los profesionales sanitarios que prescriban o dispensen metotrexato para el 
tratamiento de enfermedades inflamatorias deberán:

proporcionar al paciente/cuidador instrucciones completas y claras sobre la 
dosificación del medicamento una vez por semana;
comprobar cuidadosamente con cada nueva prescripción/dispensación que el 
paciente/cuidador entiende que el medicamento debe usarse únicamente una 
vez por semana; 
decidir junto con el paciente/cuidador qué día de la semana el paciente va a usar 
metotrexato;  
informar al paciente/cuidador acerca de los signos de sobredosis por metotrexato 
e indicarles que busquen rápidamente consejo médico en caso de sospecha de 
sobredosis.

Comunicación dirigida a profesionales sanitarios

Metotrexato: recomendaciones para evitar reacciones adversas 
potencialmente mortales por errores en su administración 

durante el tratamiento de enfermedades inflamatorias

El metotrexato está autorizado en la Unión Europea para dos grupos diferentes de 
indicaciones, cada uno de ellos con un esquema de dosificación diferente:

Antecedentes sobre el problema de seguridad

Para el tratamiento del cáncer, la frecuencia de administración del metotrexato 
dependerá de la pauta posológica establecida pudiendo ser necesaria la 
administración diaria del medicamento. 
Para el tratamiento de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la 
psoriasis y la enfermedad de Crohn, el metotrexato se administrará una sola vez 
por semana.  
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TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN

PERSONA DE CONTACTO

ACCORD HEALTHCARE, S.L.U Carles Aviñó
Technical, Regulatory Affairs and PhV Director 
World Trade Center
C/ Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, 6ª planta 
08039 Barcelona
Tel. 933 010 064
 
Email: spain@accord-healthcare.com

Para reportar informaciones de seguridad a Cipla 
Europe NV contactar:
 
Email: drugsafety@cipla.com
Tel. gratuito. +800654770

CIPLA EUROPE NV José Alberto Ayala Ortiz
Email:    jose.ortiz@pvpharm.com
 cipla@pvpharm.com

A pesar de las medidas previamente adoptadas para prevenir errores de dosificación, se 
siguen notificando casos graves, a veces mortales, en los que los pacientes con 
enfermedades inflamatorias a los que se les ha prescrito tratamiento con metotrexato 
toman el medicamento diariamente en lugar de una vez por semana. 
Una revisión de seguridad realizada a nivel de la UE ha concluido que estos errores 
pueden producirse en todas las etapas del proceso de medicación, es decir, tanto en la 
prescripción como en la dispensación o en la administración por el paciente. La gran 
mayoría de los casos se asocian con la administración oral del medicamento, aunque 
también hay algún caso con la administración parenteral.
Por este motivo se ha considerado necesario adoptar medidas adicionales 
encaminadas a evitar que continúen produciéndose estos errores de dosificación. Entre 
dichas medidas se encuentran la inclusión de advertencias destacadas en el embalaje 
exterior e interior de los medicamentos con metotrexato así como la actualización de sus 
correspondientes fichas técnicas y prospectos. Asimismo, para las formulaciones orales, 
se elaborarán materiales informativos sobre seguridad para los profesionales sanitarios y 
se proporcionará una tarjeta de información dirigida al paciente con cada envase.

Las sospechas de reacciones adversas y cualquier error de dosificación que produzca 
daño al paciente deben notificarse al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente del Sistema Español de Farmacovigilancia por tarjeta amarilla o bien a 
través del formulario electrónico disponible en
http://www.notificaRAM.es.

Adicionalmente, pueden realizar la notificación a la Unidad de Farmacovigilancia del 
TAC correspondiente, a través de los datos de contacto indicados a continuación.

Notificación de reacciones adversas

Si desea realizar alguna pregunta o requiere información adicional, por favor contacte 
con el laboratorio titular a través de los datos de contacto que figuran en la siguiente 
tabla.

Datos de contacto de las compañías
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EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

QPPV: MARINA PÓRCEL QUILES
Email:    farmacovigilancia@asac.net
  mporcel@asac.net

DEPUTY: LORENA MARÍN GARCÍA
Email:    farmacovigilancia@asac.net
  lmarin@asac.net

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN

PERSONA DE CONTACTO

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
CENTRUM, S.A.

MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE 
SPEZIALPRÄPARATE MBH
THEATERSTR. 6
22880 WEDEL
ALEMANIA

Dra. Davinia García
Responsable de Farmacovigilancia
Laboratorios Gebro Pharma, S.A.
Avenida Tibidabo n° 29 - Barcelona
Tel. +34 93 205 86 86
 
Email: farmacovigilancia@gebro.es

NORDIC GROUP B.V.
SIRIUSDREEF 22
2132 WT HOOFDDORP
PAÍSES BAJOS

Jaime Coderch
Director de Marketing y Ventas, Nordic Pharma SAU
Adolfo Pérez Esquivel 3, 2º Of 17
28232 Las Rozas (Madrid) España
Tel. +34 916 404 041
 
Email: jaime.coderch@nordicpharma.com

Dr. Juan Álvarez Bravo
Director Médico
Tel. +34 91 490 99 00 

PFIZER, S.L.
AVENIDA DE EUROPA 20B, 
PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA, 
28108 ALCOBENDAS, 
MADRID. ESPAÑA

Email: ESP.AEReporting@pfizer.com

Dr. Juan Álvarez Bravo
Director Médico
Tel. +34 91 490 99 00 

Email: ESP.AEReporting@pfizer.com

WYETH FARMA, S.A
CTRA. N-I, KM.23 DESVIO ALGETE, KM 1
29700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
MADRID, ESPAÑA
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Alberto Duque
Email: alberto.duque@novartis.com


