
Marzo de 2020

Estimado Profesional Sanitario,

Comunicación dirigida a profesionales sanitarios

Trisenox (trióxido de arsénico): riesgo de errores de dosi�cación debido 
a la comercialización de una nueva formulación del medicamento

Teva B.V. (Titular de la autorización de comercialización del medicamento Trisenox -trióxido de arsénico-) 
de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarles de lo siguiente: 

Actualmente Trisenox se encuentra comercializado exclusivamente en ampollas de 10 ml 
formuladas a una concentración de 1 mg/ml (cada ampolla contiene por tanto 10 mg de 
trióxido de arsénico).

Próximamente Trisenox estará disponible en viales de 6 ml formulados a una concentración de 
2 mg/ml (cada vial contendrá por tanto 12 mg de trióxido de arsénico).

Si bien Trisenox en ampollas será �nalmente retirado del mercado, hasta ese momento, las dos 
presentaciones del medicamento coexistirán de manera temporal. 

La coexistencia de las dos presentaciones podría facilitar la confusión entre ambas con el 
consiguiente riesgo de error de dosi�cación (sobredosi�cación o infradosi�cación según sea el 
caso).

Por dicho motivo, es necesario revisar siempre y cuidadosamente los cálculos de dosi�cación 
de Trisenox al objeto de asegurar que el paciente recibe la dosis correcta de trióxido de 
arsénico.

Con el �n de ayudar a diferenciar las dos presentaciones, los cartonajes se encuentran 
diferenciados tal y como se muestra en la tabla inferior.

Resumen
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Presentación actual de Trisenox 
1mg/ml concentrado para 

solución para perfusión

Nueva presentación Trisenox 
2mg/ml concentrado para 

solución para perfusión 

Concentración

Presentación

1 mg/ml 2 mg/ml

Cantidad de 
Trióxido Arsénico 
por unidad

Etiquetado del 
embalaje 

Lado frontal del 
embalaje

Reconstitución

10 mg 12 mg

Ampolla de 10 ml

Ambos pueden diluirse con 100 a 250 ml de solución de glucosa de 50 mg/ml (5%) o 
solución inyectable de cloruro sódico de 9 mg/ml (0.9%) inmediatamente después de 
extraído el producto de la ampolla o el vial

Vial de 6 ml

Información general

Trisenox (trióxido de arsénico) está indicado en la inducción de la remisión y consolidación en pacientes 
adultos con:

Leucemia promielocítica aguda (LPA) de riesgo bajo-intermedio recién diagnosticada (recuento de 
leucocitos, ≤ 10 x 103/μl en combinación con todos los ácidos trans-retinoicos (ATRA).

Leucemia promielocítica aguda (LPA) en recaída refractaria a tratamientos previos que incluyan 
retinoides o quimioterapia caracterizada por la presencia de translocación t (15;17) y/o en presencia 
de leucemia promielocítica/gen receptor alfa del ácido retinoico (PML/RAR-alfa). 
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Las consecuencias de los errores de dosi�cación que podrían llegar a producirse en caso de confusión 
entre ambas presentaciones de Trisenox, son las siguientes:

Riesgo de sobredosi�cación: 
La sobredosi�cación de Trisenox conduciría a un incremento del riesgo de aparición de reacciones 
adversas asociadas al uso del trióxido de arsénico. Dicha sobredosi�cación podría provocar el desenlace 
fatal del paciente en caso de desarrollo de alguna de las siguientes circunstancias clínicas:

Para una información detallada en relación con el manejo de los casos de sobredosis por trióxido de 
arsénico, consulte la sección 4.9.”Sobredosis” de la Ficha Técnica.

Riesgo de infradosi�cación: 
La infradosi�cación de Trisenox provocaría una respuesta sub-óptima al tratamiento lo que daría lugar a 
la posibilidad de desarrollo de resistencia a la quimioterapia y en de�nitiva una menor respuesta clínica.

Noti�cación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de noti�car las sospechas de reacciones adversas asociadas a los 
medicamentos tras su autorización. Ello permite realizar una supervisión continuada de la relación 
bene�cio-riesgo del producto.

Puede noti�car las sospecha de reacciones adversas en los pacientes tratados con Trisenox al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente: 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf 
o bien a través del formulario electrónico disponible en https://www.noti�caram.es/ 
Adicionalmente, pueden noti�carse a la Unidad de Farmacovigilancia del laboratorio titular 
correspondiente, según los datos de contacto que se indican en el apartado inferior correspondiente a 
datos de contacto de la compañía.

Datos de contacto de la compañía

Si tiene cualquier duda o necesita información adicional, contacte por favor con la Unidad de 
Farmacovigilancia de Teva B.V. (representante local Teva Pharma S.L.U.), a través del teléfono: 91 535 91 
80 o de la siguiente dirección de correo electrónico: safety.spain@tevaeu.com

Atentamente,

Regina Romero Sanlier-Lamarck
Director Pharmacovigilance, cluster ES&PT

Hemorragia masiva secundaria a trombocitopenia.

Infecciones graves, sepsis y shock séptico resultado de una leucopenia grave.

Fallo cardiaco con prolongación del intervalo QTC del electrocardiograma.

Síndrome de diferenciación de la LPA.

Hemorragia intracerebral o infarto de miocardio isquémico que se produce a partir de la 
hiperleucocitosis.

Daño renal agudo o fallo renal debido a un incremento de la nefrotoxicidad.

Fallo hepático potencial asociado a un incremento de las transaminasas hepáticas, bilirrubina y 
gamma-glutamil transferasa.
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