
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: --- NHC / NUHSA: ---

Fármaco solicitado: Infliximab

Pauta: no se refiereIndicación: foliculitis dacalvante y acné

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

---

Coste del tratamiento: 7.012€

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: No

¿Supera 40.000€/AVAC?: ?

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

La evidencia escasísima y el elevado riesgo de complicaciones hace que, aun con carencia de 
alternativas, se trate de un uso en investigación con balance beneficio/riesgo impredecible. Esto, unido 
al elevado coste (7.012€), supone que, para que el tratamiento sea razonable, se debería tratar de una 
afección muy grave. No nos opondríamos a su uso (5mg/Kg durante sólo 4 ciclos en principio) si el 
prescriptor decide que los beneficios compensan los riesgos y costes, y el paciente, debidamente 
informado de los riesgos aquí referidos, está de acuerdo. Si tras uno o dos ciclos no ha habido 
respuesta, sería aconsejable suspender el tratamiento. Además, dada la carencia de evidencia 
publicada, sería muy aconsejable publicar los resultados, positivos o negativos.

Recomendación de Farmacia* B

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de Infliximab

Ante la falta de alternativas, existen 
dos casos publicados con resultados 
positivos en una situación parecida

La evidencia es muy escasa; se trata 
de un uso en investigación.

Aparte de los efectos conocidos de 
infliximab, este fármaco ha 
presentado exacerbación de lesiones 
cutáneas en algunos casos.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios

Consulta: 92 Fecha Solicitud: 20/10/2011 Fecha Respuesta: 20/10/2011

Informe realizado por: Emilio J. Alegre del Rey

Revisado por:

Médico: --- Servicio: ---

Decisión final de Dirección Médica*

Centro de Información de Medicamentos  - Servicio de Farmacia. H.U. Puerto Real - 405433 / 956.005433



Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Supone una administración 
intravenosa en el hospptal c/8 
semanas

Elevado. Cmo el beneficio es 
desconocido a priori, no conocemos la 
relación coste/beneficio.

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
El tratamiento de las foliculitis del cuero cabelludo incluye generalmente el uso de antibióticos, 
corticoides e isotretinoína.

Intervención:
Infliximab es un anticuerpo monoclonal contra el TNF. Este sería un uso fuera de ficha técnica.

Posología:
5 mg/Kg c/8 semanas durante 6 meses (1).

Fuentes de búsqueda:
Pubmed "folliculitis AND infliximab".

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

No existe evidencia de estudios controlados con infliximab en foliculitis del cuero cabelludo. Sólo hemos 
encontrado dos comunicaciones de casos, una en perifoliculitis del cuaro cabelludo (1) y otra en tríada 
de oclusión folicular (2), con resultados positivos. Al haber sólo casos aislados, es muy posible que 
exista sesgo de publicación (tienden a publicarse sólo resultados positivos).

SEGURIDAD

A los efectos adversos comunes de infliximab, de los que el más importante es la aparición de 
infecciones, hay que sumar la aparición o agravamiento de infecciones cutáneas por este fármaco (3-8), 
incluida la foliculitis perforante.

Conveniencia

Supone para el paciente la molestia de una administración intravenosa en hospital de día c/8 
semanas.

Coste

El coste de cada vial de 100 mg es de 500,80€. A 5mg/Kg supone 350 mg para un paciente con 70Kg. 
El coste de cada dosis sería de 1.753€. Un tratamiento de 6 meses (4 ciclos) suma 7.012€.
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