
ASUNTO:  Metotrexato en pauta de administración semanal por vía oral-actualización 
de la guía distribuida en julio 2021. 

 

 

 

Estimado/a Profesional Sanitario:  

Los Titulares de la Autorización de Comercialización (TAC) de los medicamentos actualmente 
comercializados en España con metotrexato de administración oral, de acuerdo con la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) desean informarle que se ha 
detectado un error en la Guía de Metotrexato en pauta de administración semanal por vía oral 
distribuida el pasado mes de julio.  

Concretamente, el error se encuentra en la tabla para determinar la dosis de la solución oral 
(página 11 de la Guía).  

Por otro lado, fuimos informados de la existencia de un posible mensaje impreciso en la Guía. 
En la página 3, en el apartado 2 “RIESGO DE SOBREDOSIS DEBIDO A LA ADMINSITRACIÓN DIARIA 
EN LUGAR DE SEMANAL DE METOTREXATO ORAL”, puede existir un mensaje confuso, puesto 
que se indica que metotrexato oral está indicado para quimioterapia antineoplásica para varias 
afecciones oncológicas (sin especificar ninguna) y que “para todas las indicaciones 
anteriormente descritas, la administración es semanal”. Sin embargo, la administración de 
metotrexato oral también se encuentra aprobada en el tratamiento de coriocarcinoma en pauta 
distinta a la semanal. Por lo tanto, existía cierta incoherencia entre el mensaje descrito en la 
Guía y las indicaciones aprobadas actualmente para metotrexato oral.  

Para corregir lo anteriormente expuesto, se envía una nueva versión de la guía de Metotrexato 
en pauta de administración semanal por vía oral: 

• Guía de prescripción para el profesional sanitario: 
PDF 

 

Por favor, si desea realizar alguna pregunta o requiere información adicional, contacte con el 
laboratorio titular a través de los datos de contacto que figuran a continuación: 

Cipla Europe NV : drugsafety@cipla.com  Teléfono gratuito: 800654770 

Gebro Pharma, S.A.: farmacovigilancia@gebro.es Tel. +34 93 205 86 86 

Wyeth Farma, S.A: ESP.AEReporting@pfizer.com  Tel: +34 91 490 99 00 

 

Estos materiales también están disponibles en la web de la AEMPS en el siguiente enlace: 
materiales informativos sobre prevención de riesgos - web AEMPS  

Para más información sobre los medicamentos en cuestión, consulte la página web del Centro 
de información online de medicamentos de la AEMPS-CIMA, disponible en el siguiente enlace: 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html 

Quedamos a su disposición en caso de requerir alguna aclaración adicional. 

Información sobre prevención de riesgos de medicamentos autorizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Julio - 2021 
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