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Comunicación dirigida a Profesionales Sanitarios acerca de Nulojix (belatacept):  
 

 

Incremento en la frecuencia de rechazo agudo cuando se realiza una rápida reducción 
de la dosis de corticosteroides en pacientes con alto  riesgo de rechazo agudo que se 

encuentran en tratamiento con Nulojix (belatacept):  
 

Estimado Profesional Sanitario, 

Bristol-Myers Squibb quiere informarle acerca de lo siguiente: 

Resumen 

• Tras la comercialización, se ha observado un incremento en la tasa de rechazo 
agudo con Nulojix (belatacept) cuando se realiza una reducción rápida de la dosis de 
corticosteroides en pacientes con alto riesgo inmunológico de presentar rechazo 
agudo del trasplante 

• La reducción de corticosteroides debe realizarse con precaución, particularmente en 
aquellos pacientes que presenten de 4 a 6 incompatibilidades del antígeno 
leucocitario humano (HLA) 

• La ficha técnica de Nulojix (belatacept) se actualizará para incluir: 
 

 una advertencia sobre el riesgo que comporta llevar a cabo una rápida 
reducción de corticosteroides en pacientes con alto riesgo inmunológico e 

 información sobre las dosis de corsticosteroides utilizadas y las poblaciones 
incluidas en los estudios clínicos que avalan la autorización del medicamento.  

 

Información adicional sobre seguridad y recomendaciones 

Nulojix, en combinación con corticosteroides y ácido micofenólico, está indicado para la profilaxis del rechazo 
del injerto en pacientes adultos que reciben un trasplante renal (ver datos sobre la función renal en la sección 5.1). 
Se recomienda añadir un antagonista del receptor de interleucina (IL)-2 como tratamiento de inducción al 
tratamiento con belatacept. 

https://sinaem.agemed.es/trianguloamarillo�


 
Durante la fase poscomercialización se ha observado que Nulojix, administrado junto a una terapia de inducción 
con basiliximab y micofenolato mofetilo y tras llevar a cabo una reducción de corticosteroides a 5 mg/día en la 
semana 6 tras el trasplante, se asoció a un incremento en la frecuencia de aparición de rechazo agudo, 
especialmente rechazo de grado III. Estos rechazos de grado III se presentaron en pacientes que tenían de 4 a 6 
incompatibilidades HLA. Esta pauta de reducción de corticosteroides fue más rápida que la utilizada en los 
estudios clínicos que avalan la autorización del medicamento. 
 
La ficha técnica de Nulojix se actualizará para incluir una advertencia sobre el riesgo que existe de rechazo agudo 
del injerto cuando se realiza una reducción rápida de corticosteroides. Adicionalmente se incluirá  información 
sobre las dosis de corticosteroides utilizadas y las poblaciones incluidas en los estudios clínicos que avalan la 
autorización del medicamento.  

 

Información sobre la reducción de corticosteroides utilizados en ensayos clínicos con Nulojix 

La seguridad y eficacia de belatacept como parte de un régimen inmunosupresor después de un trasplante renal 
fue evaluada en 2 ensayos multicéntricos, controlados, en fase III. En dichos estudios se estudiaron  dos 
regímenes de dosis diferentes de belatacept (más intenso [MI] y menos intenso [LI]) frente a ciclosporina, y cada 
uno de estos regimenes, en combinación con basiliximab, micofenolato mofetilo y corticosteroides.  
 
Nulojix® debe dosificarse según el régimen LI. Las dosis de corticosteroides utilizadas en ambos estudios fueron 
reducidas durante los primeros 6 meses después del trasplante. En el estudio 1 (n=666 pacientes) la media de 
dosis de corticosteroides administrada con el régimen recomendado de Nulojix para los meses 1, 3 y 6 fue de 20 
mg, 12 mg, y 10 mg, respectivamente. En el estudio 2 (n=543 pacientes), la dosis media de corticosteroides 
administrada con el régimen recomendado de Nulojix para los meses 1, 3 y 6 fue de 21mg, 13 mg, y 10 mg, 
respectivamente. 
 
El estudio 1 excluyó receptores a los que se les había practicado un primer trasplante cuyo último Panel de 
Anticuerpos Reactivos (PRA) era ≥50% y pacientes re-trasplantados cuyo último PRA era ≥30%, receptores cuya 
pérdida del injerto previa fue debida a rechazo agudo, y en caso de una prueba cruzada con células T 
linfocitotóxicas positiva. 
El estudio 2 excluyó receptores con un PRA ≥30%, pacientes re-trasplantados, y en caso de una prueba cruzada 
con células T linfocitotóxicas positiva. 
 
Notificación de reacciones adversas 
Los profesionales sanitarios deben notificar cualquier sospecha de reacción adversa asociada al uso de Nulojix® al 
Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente 
mediante el sistema de Tarjeta Amarilla. Estas notificaciones también podrán realizarse on-line en la página web 
de la AEMPS a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es/  
Se recuerda que para cada notificación, se debe aportar la mayor información posible, incluida la información 
sobre la historia clínica del paciente, cualquier medicación concomitante, fechas de inicio y final de tratamientos 
etc. 
Adicionalmente, también pueden notificarse a Bristol-Myers Squibb, S.A., a través de su departamento de 
farmacovigilancia: tlf: 91 456 48 92, fax: 91 456 54 73, correo electrónico: safety_spain@bms.com  
 
 



Datos de contacto de la Compañía 
 
Si tiene más preguntas o requiere información adicional, por favor contacte con nuestro departamento de 
Información Médica: 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 
C/ Quintanavides, 15 
28050 - Madrid 
Teléfono: 900 150 160  
Correo electrónico: BMSES@professionalinformation.co.uk 
 
 
El contenido de esta carta ha sido acordado con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
 
Atentamente,  

 


