
¿Qué es Remsima  
y para qué se u�liza?

Remsima es un medicamento an�inflamatorio que 

con�ene el principio ac�vo infliximab. Suele u�lizarse 

cuando han fallado otros medicamentos o tratamien-

tos, en adultos con las siguientes enfermedades. 

Artri�s reumatoide • (una enfermedad del sistema 

inmunitario que provoca inflamación de las ar�cu-

laciones). Remsima se u�liza con metotrexato (un 

medicamento que actúa sobre el sistema inmunita-

rio).

La enfermedad de Crohn • (una enfermedad que pro-

voca inflamación del tracto diges�vo), cuando la 

enfermedad es grave o fistulizante (con la forma-

ción de !stulas, vías anormales entre el intes�no y 

otros órganos).

Coli�s ulcerosa • (una enfermedad que provoca infla-

mación y úlceras en el reves�miento intes�nal).

Espondili�s anquilosante • (una enfermedad que 

causa inflamación y dolor en las ar�culaciones de la 

columna vertebral).

Artri�s psoriásica • (una enfermedad que provoca 

manchas rojas y escamosas en la piel e inflamación 

de las ar�culaciones).

Psoriasis • (una enfermedad que provoca manchas 

rojas y escamosas en la piel).

Remsima se usa también en pacientes de entre 6 y 17 

años con enfermedad de Crohn ac�va y grave, o coli�s 

ulcerosa gravemente ac�va, cuando no han respondi-

do o no pueden tomar otros medicamentos o trata-

mientos. Para más detalles, véase el resumen de las 

caracterís�cas del producto (también parte del EPAR).

Remsima es un medicamento “biosimilar”, lo que sig-

nifica que es similar a un medicamento biológico (me-

dicamento de referencia) ya autorizado en la Unión 

Europea (UE) y que Remsima y el medicamento de 

referencia con�enen el mismo principio ac�vo que el 

Productos Biosimilares en Paraguay

medicamento de referencia. El medicamento de refe-

rencia de Remsima es Remicade. 

¿Cómo se usa Remsima? 

Este medicamento solo podrá obtenerse con receta 

médica y el tratamiento deberá iniciarse bajo la super-

visión de un médico especializado con experiencia en 

el diagnós�co y el tratamiento de enfermedades que 

pueden ser tratadas con Remsima. Se presenta en for-

ma de polvo con el que se prepara una solución para 

perfusión.

Remsima se administra como infusión con una dura-

ción de entre una y dos horas. Todos los pacientes de-

ben ser observados para detectar cualquier reacción 

durante la perfusión y, como mínimo, durante 1 a 2 

horas después.

Remsima se administra habitualmente a razón de 3 mg 

por kilogramo de peso corporal para tratar la artri�s 

reumatoide, aunque la dosis puede incrementarse en 

caso necesario. La dosis es de 5 mg por kilogramo para 

las demás enfermedades. La frecuencia con que debe-

rá repe�rse el tratamiento depende de la enfermedad 

que sea objeto de tratamiento y de la respuesta del 

paciente al medicamento. 

¿Cómo actúa Remsima? 

El principio ac�vo de Remsima, el infliximab, es un an-

�cuerpo monoclonal. es decir, un an�cuerpo (un �po 

de proteína) diseñado para reconocer y adherirse a una 

estructura específica (llamada an"geno) localizada en 

el organismo. Infliximab ha sido diseñado para unirse 

a un mensajero químico en el organismo denominado 

factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-alfa). Este men-

sajero es el que provoca la inflamación y se encuentra 

en niveles elevados en pacientes con las enfermeda-

des tratadas con Remsima. Al bloquear el TNF-alfa, in-

Resumen del EPAR para el público general

Infliximab El presente documento resume el Informe 

Público Europeo de Evaluación (EPAR) de Remsima. En 

él se explica cómo la Agencia ha evaluado dicho me-

dicamento y emi�do un dictamen favorable para su 

autorización de comercialización en la UE y sus condi-

ciones de uso. No está des�nado a proporcionar con-

sejos prác�cos sobre cómo u�lizar Remsima. Para más 

información sobre el tratamiento con Remsima, lea el 

prospecto (también incluido en el EPAR) o consulte a 

su médico o farmacéu�co.



fliximab mejora la inflamación y otros síntomas de las 

enfermedades. 

Remsima se ob�ene mediante un método conocido 

como “tecnología de ADN recombinante” es fabricada 

por células que han recibido un gen (ADN) que les per-

mite producirla.

¿Qué beneficios ha demostrado  
tener Remsima en los estudios?

Se han realizado estudios con Remsima para demos-

trar que es similar al medicamento de referencia, Re-

micade. Remsima se comparó con Remicade en un es-

tudio principal en el que par�ciparon 606 adultos con 

artri�s reumatoide. Los pacientes rebicieron Remsima 

o Remicade junto a metotrexato durante 30 semanas. 

El principal criterio de valoración de la eficacia fue el 

cambio en los síntomas. Después de 30 semanas de 

tratamiento Remsima fue tan eficaz como Remicade, 

con aproximadamente el 60% de los pacientes que 

respondieron al tratamiento con uno de los dos me-

dicamentos. 

También se realizó un estudio adicional en el que par�-

ciparon 250 pacientes afectados de espondili�s anqui-

losante, que demostró que Remsima produce niveles 

del principio ac�vo en el organismo que son compara-

bles al medicamento de referencia, Remicade.

¿Cuál es el riesgo  
asociado a Remsima? 

Los efectos secundarios más comunes con Remsima 

(observados en más de uno de cada diez pacientes) 

son infecciones víricas (como gripe o inflamación de 

garganta), cefalea, infección del tracto respiratorio su-

perior (resfriados), sinusi�s (inflamación de los senos 

paranasales), náusea (malestar), dolor abdominal (de 

estómago), reacciones relacionadas con la perfusión 

y dolor. Algunos efectos secundarios, entre los que se 

incluyen las infecciones, podrían ser más comunes en 

niños que en adultos. Para consultar la lista completa 

de efectos adversos no�ficados sobre Remsima, ver el 

prospecto. No debe administrarse Remsima a pacien-

tes con una historia de hipersensibilidad (alergia) al 

infliximab, o que sean hipersensibles (alérgicos) a las 

proteínas murinas o a algunos de los ingredientes de 

Remsima. No debe administrarse Remsima a pacientes 

con tuberculosis, otras infecciones graves o insuficien-

cia cardíaca moderada o grave (incapacidad del cora-

zón para bombear suficiente sangre en el organismo). 

Para reducir el riesgo de reacciones relacionadas con 

la perfusión, se puede administrar a los pacientes 

otros medicamentos antes o durante el tratamiento 

con Remsima, o bien ralen�zar el �empo de perfusión. 

Para más información, consulte el prospecto. 

A los pacientes tratados con Remsima se les deberá en-

tregar la tarjeta de alerta especial en la que se resume 

la información de seguridad sobre el medicamento.

¿Por qué  
se ha aprobado Remsima? 

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) 

decidió que, de acuerdo con los requisitos de la Unión 

Europea, Remsima ha demostrado tener un perfil de 

calidad, seguridad y eficacia similar al de Remicade. 

Por tanto el CHMP consideró que, al igual que en el 

caso de Remicade, los beneficios son mayores que los 

riesgos iden�ficados. El Comité recomendó que Remi-

cade se autorizase para su uso en la UE. 

¿Qué medidas se han adoptado  
para garan�zar un uso seguro  
y eficaz de Remsima? 

Se ha elaborado un plan de ges�ón de riesgos para ga-

ran�zar que Remsima se administra de una forma lo 

más segura posible. Basándose en este plan, la infor-

mación sobre seguridad se ha incluido en el Resumen 

de las Caracterís�cas del Producto y el prospecto de 

Velcade, incluidas las precauciones per�nentes que 

deberán seguir los profesionales sanitarios y los pa-

cientes. 

Además, la empresa que comercializa Remsima pro-

porcionará material educa�vo a los faculta�vos que 

puedan prescribir el medicamento a adultos y niños, 

incluida información sobre la seguridad del medica-

mento y una tarjeta especial de alerta para los pacien-

tes. La empresa también llevará a cabo estudios para 

confirmar la seguridad a largo plazo del medicamen-

to. 

Otras informaciones sobre Remsima: 

La Comisión Europea emi�ó una autorización de co-

mercialización válida en toda la Unión Europea para el 

medicamento Remsima el 10 de sep�embre de 2013. 

El EPAR completo de Remsima se puede consultar en 

la página web de la Agencia: ema.europa.eu/Find me-

dicine/Human medicines/European public assessment 

reports. 

Para más información sobre el tratamiento con Rem-

sima, lea el prospecto (también incluido en el EPAR) o 

consulte a su médico o farmacéu�co.
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