
Wyeth Farma, S.A., como titular de la autorización de comercialización del medicamento Metotrexato Wyeth 
2,5 mg comprimidos informa que:

Tras la revisión europea de los casos de errores de medicación debidos a  la administración diaria de 
metotrexato en lugar de semanal, se recomendaron nuevas medidas para minimizar este riesgo, comunes 
para todos los países de la UE, reforzando las ya adoptadas en algunos de ellos (ver nota de seguridad de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): MUH(FV) 12/2019 y carta de seguridad 
de los laboratorios farmacéuticos).

Adicionalmente a las recomendaciones europeas, la AEMPS requirió la inclusión de la identificación “semanal” 
junto al nombre comercial, en aquellos medicamentos con metotrexato oral que únicamente tuvieran 
indicaciones con esta pauta de administración. 

Para el caso concreto del medicamento Metotrexato Wyeth 2,5 mg comprimidos, se requirió además el 
desdoblamiento en dos presentaciones, según fuera la pauta de administración semanal o no dependiendo 
de su indicación terapéutica.

Por lo tanto, las nuevas presentaciones disponibles serán:

• Metotrexato semanal Wyeth 2,5 mg comprimidos (CN 707424)

• Metotrexato Wyeth 2,5 mg comprimidos (CN 729510)

Estas dos presentaciones estarán disponibles y se podrán prescribir y dispensar a partir del 01 de julio de 
2021. Recomendamos que a partir de esa fecha se prescriba Metotrexato semanal Wyeth en el caso de 
que seleccione este medicamento para el tratamiento en pauta semanal.

Metotrexato semanal Wyeth 2,5 mg comprimidos incluirá en su envase una Tarjeta de información para el 
paciente, adicional al prospecto, para recordar a los cuidadores y a los pacientes que solo se debe tomar 
metotrexato una vez por semana y reforzar de esta manera la información suministrada por el médico cuando 
se prescribe para el tratamiento de artritis, psoriasis, artritis reactiva o neoplasias hematológicas con pauta 
de administración semanal. Puede consultarse y descargase esta tarjeta para el paciente en este enlace: 

CIMA: METOTREXATO SEMANAL WYETH 2,5 MG COMPRIMIDOS (aemps.es)

Madrid, junio 2021

Actualización de la información relacionada con las 
presentaciones de Metotrexato Wyeth 2,5 mg comprimidos 

Att: Profesionales sanitarios

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=85482
https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=40698


Por el contrario, Metotrexato Wyeth 2,5 mg comprimidos no incluirá Tarjeta de información para el paciente al 
estar indicado exclusivamente para el tratamiento de la neoplasia trofoblástica gestacional (coriocarcinoma), 
patología en la que metotrexato tiene pauta de administración diaria y NO semanal.

CIMA: METOTREXATO WYETH 2,5 mg COMPRIMIDOS (aemps.es)

Pueden consultar las nuevas fichas técnicas en el Centro de Información Online de la AEMPS (CIMA) a través 
del siguiente enlace: https://cima.aemps.es/cima 

De igual modo, les informamos que estamos a su disposición para cualquier información adicional que 
precisen por nuestra parte en los siguientes datos de contacto:

Tlf: 91 490 9900
Correo electrónico: Medical.Information@pfizer.com

Reciban un cordial saludo

Francisco Mesa
Director Médico HBU 
España

https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=40698
https://cima.aemps.es/cima

