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INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

SUBDIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS – GRUPO DE 
FARMACOVIGILANCIA. 

 

 

FINGOLIMOD 
 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en Ingles) ha completado 
una revisión del principio activo Fingolimod que inicio en Enero del 2012 a causa de 
los casos de mortalidad y eventos cardiovasculares serios en pacientes que habían 
iniciado terapia  con el medicamento. La revisión concluyó que los beneficios del 
Fingolimod siguen siendo superiores  a sus riesgos. Sin embargo el Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP por sus siglas en ingles) de esta agencia 
decidió realizar cambios en la etiqueta para garantizar un estrecho seguimiento a 
todos los  pacientes que inicien tratamiento con el medicamento.    
 
Según lo anterior estas son las recomendaciones para los profesionales de la salud 
propuestas por INVIMA: 
 

 No se recomienda la administración de fingolimod:  
 

o En pacientes que se encuentren en tratamiento con antiarrítmicos de clase Ia ó 
III.  

 
o En pacientes con antecedentes de patología cardiovascular o cerebrovascular 

en los que la aparición de bradicardia pueda empeorar su situación clínica (ej. 
bloqueos AV de 2º grado tipo Mobitz II, síndrome del seno enfermo, isquemia 
cardiaca, historia de bradicardia sintomática o síncopes recurrentes). Si se 
considerase necesario iniciar tratamiento con Fingolimod se deberá consultar 
con un cardiólogo.  

 
o En pacientes que sigan tratamiento con ciertos medicamentos con capacidad 

para provocar descensos de la frecuencia cardiaca (ej. beta bloqueadores, 
verapamilo, diltiazem, ivabradina, digoxina, agentes anticolinesterásicos, 
pilocarpina). Si se considerase necesario iniciar tratamiento con Fingolimod se 
deberá consultar con un cardiólogo.  

 

 A todos los pacientes a los que se les vaya administrar Fingolimod por primera 
vez  se les deberá:  

 
o Realizar un electrocardiograma antes de administrar la primera dosis y a las 6 

horas de administrada ésta.  
 

o Medir la tensión arterial y la frecuencia cardiaca cada hora durante las 6 
primeras horas, siendo recomendable una monitorización electrocardiográfica 
continua durante este periodo.  
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 Se recomienda prolongar el tiempo de monitorización más allá de las 6 horas 
posteriores a la administración de la primera dosis de Fingolimod si:  
 

o Al final del periodo de las 6 horas el paciente presenta la frecuencia cardiaca 
más baja de las observadas desde que se le administró la dosis del 
medicamento. En este caso la monitorización deberá prolongarse hasta que la 
frecuencia se normalice y en cualquier caso al menos, durante un periodo de 2 
horas.  

 
o Si durante las 6 horas posteriores a la administración de la primera dosis de 

Fingolimod se presenta alguna de las siguientes condiciones clínicas, se 
recomienda prolongar la monitorización al menos durante toda la noche :  

 
 - Frecuencia cardiaca ≤45 lpm  
 - Intervalo QTc ≥ 500 msec  
 - Bloqueo AV (no preexistente) de 2º grado o superior.  
 
Fuente: EMA anuncios de seguridad 20/04/2012    
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/public_health_alerts/2012/04/hum
an_pha_detail_000059.jsp&mid=WC0b01ac058001d126 
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