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CONSIGAMOS JUNTOS UNA NUEVA VIDA
CAMBIANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE1

RESULTADOS CONSISTENTES DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD 
DEMOSTRADOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL 7,8,9

>260.000 PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA 
TRATADOS A NIVEL MUNDIAL10

El primer y único tratamiento
que bloquea selectivamente
IL-4 e IL-13, factores clave 
en la inflamación Tipo 22-4

Mejora rápida y sostenida en 
la extensión y gravedad de las 
lesiones, intensidad del prurito  
y medidas de calidad de vida1,4,5

Buen perfil de seguridad y tolerabilidad 
evaluado a largo plazo hasta 4 años  
en pacientes adultos6

Perfil de seguridad demostrado en pacientes 
de 6 a 11 años de edad2

 Indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica 
grave en niños de 6 a 11 años que son candidatos a 
tratamiento sistémico

 Sin monitorización de toxicidad orgánica
 Los EA más comunes fueron reacciones en el lugar de 
inyección, conjuntivitis, blefaritis, y herpes oral
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DUPILUMAB:  ES EL PRIMER Y ÚNICO INMUNOMODULADOR DIRIGIDO PARA INHIBIR 
ESPECÍFICAMENTE LA SEÑALIZACIÓN DE IL-4 E IL-13, REDUCIENDO ASÍ 
LA INFLAMACIÓN PERSISTENTE DE TIPO 2 SUBYACENTE11,12

PAPEL DE IL-4 E IL-13 EN DERMATITIS ATÓPICA11-16

IL-4 promueve la diferenciación de 
células Th2, lo que da como resultado 
la liberación de citocinas clave de tipo 2  
(IL-4 e IL-13) creando así un ciclo de 
inflamación sistémica que conduce a 
la aparición de signos y síntomas en la 
piel en AD4, 12,18

IL-4 aumenta la adhesión vascular y 
permeabilidad, mejorando la función 
barrera de la piel. La reducción de esta 
citoquina explica la reducción de la 
inflamación cutánea17

IL-4 amplifica la capacidad de 
respuesta neuronal a múltiples 
pruritogenos. La inhibición específica 
de receptores IL-4Rα en las neuronas 
sensoriales, contribuye a la reducción 
del prurito crónico15

Epidermis Producción de citoquinas Efectos

Diferenciación  
y expansión Th2

Cél Th2

ILC2

Mastocito

Basófilo

Alergénos,  
irritantes,  

contaminantes,  
nanopartículas,  

y microbios

IL-4

IL-13

Cambio de clase de  
cél B y producción de IgE

Producción de  
quimioatractores-para tránsito

Ciclo picor-rascado12,15

Defectos inducidos de la barrera

Aumento de la adhesión 
vascular y permeabilidad16,17
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DUPILUMAB:  EFICACIA DEMOSTRADA A CORTO Y LARGO PLAZO EN ENSAYO CLÍNICO 
Y EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL6,19

MÁS DE 260.000 PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA TRATADOS A NIVEL MUNDIAL10
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Respuesta sostenida en el tiempo20*
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Metodología: 
Estudio Mele G, et al.: estudio retrospectivo observacional, llevado a cabo en 4 hospitales del norte de España, en pacientes adultos con 
dermatitis atópica con puntuación Eczema Area and Severity Index (21 tratados con dupilumab desde la existencia de disponibilidad del fármaco, 
salvo uso compasivo. Análisis de 103 pacientes.
Blauvetl A, et al. Estudio CHRONOS: Estudio fase 3, randomizado, doble ciego y placebo controlado.

Eficacia y Seguridad de Dupilumab en la práctica clínica real en 177 pacientes con 
dermatitis atópica moderada-grave20

 El EASI 75 y 90 mejoraron desde la semana 16 a la 5220

 El 82% de los pacientes alcanzaron un EASI 75 y el 55% de los pacientes un EASI 90 
en la semana 5220

Proporción de pacientes que alcanzan mejoras en el EASI 50, 75 y 90 en la semana 52
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*Los gráficos se han realizados a partir de los datos del las siguientes publicaciones:  Blauvetl A, et al. Lancet 2017; 389:2287-303 y Mele G, et al. Eficacia y seguridad de dupilumab en la práctica 
clínica real en 177 pacientes con dermatitis atópica moderada-grave.Comunicación oral Id.29 Dermatitis atópica. GEIDAC 2021 (177 pacientes).
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DUPILUMAB:  EFICACIA DEMOSTRADA A CORTO Y LARGO PLAZO EN ENSAYO CLÍNICO 
Y EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL

DUPILUMAB:  EFICACIA DEMOSTRADA A CORTO Y LARGO PLAZO EN ENSAYO CLÍNICO 
Y EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL6,19

Pacientes con EASI-75 y EASI-90 en semanas 16 y 24.
Se muestran los resultados en porcentaje válido de los pacientes 
que acanzaron EASI-75 y EASI-90 en semana 16 y semana 24. 

Nivel de prurito.
Se objetiva un claro y rápido descenso de los niveles de prurito tras 
inicio con dupilumab.

Dupilumab es un fármaco efectivo y seguro para el tratamiento de pacientes  
con dermatitis atópica grave, con una reducción significativa de la puntuación 
EASI y del prurito en condiciones de práctica clínica habitual21
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Metodología: 
Estudio Meruelo M, et al.: estudio retrospectivo observacional, llevado a cabo en 4 hospitales del norte de España, en pacientes adultos con 
dermatitis atópica con puntuación Eczema Area and Severity Index (21 tratados con dupilumab desde la existencia de disponibilidad del fármaco, 
salvo uso compasivo. Análisis de 103 pacientes.

*Gráficos extraídos de la publicación original.

**
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DUPILUMAB:  EFICACIA A LARGO PLAZO EN ADULTOS CON DERMATITIS ATÓPICA (DA) 
DE MODERADA A GRAVE: RESULTADOS DE UN ENSAYO DE EXTENSIÓN 
ABIERTA (OLE) HASTA 4 AÑOS6

EFICACIA

CONCLUSIONES En este estudio abierto en curso, dupilumab demostró una eficacia sólida y sostenida con 
una mejora progresiva de los signos y síntomas de la EA (incluidas las lesiones cutáneas y el 

prurito) en adultos con DA de moderada a grave que completaron hasta 4 años de tratamiento.

* Tras las modificaciones del protocolo en junio de 2017 y enero de 2018, 113 y 272 pacientes volvieron a participar en el ensayo, y 102 y 207 pacientes tuvieron una interrupción  
del tratamiento de > 8 semanas entre las semanas 148 y 164 del estudio.
BL, inicio del estudio actual; EASI 50/75/90, ≥50%/75%/90% de mejora de PSBL en EASI; PP NRS, pico de prurito NRS; PSBL, inicio de los estudio pivotales; SE, error estándar.
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LIBERTY AD OLE (NCT01949311) 
Estudio fase III, en curso,  
de extensión abierta que evalúa 
la seguridad y la eficacia a largo 
plazo de dupilumab en adultos 
con DA de moderada a grave que 
han participado previamente en 
ensayos clínicos con dupilumab 
(estudios parentales) incluidos 
los del grupo de placebo.22 
Los pacientes fueron tratados 
inicialmente con 300 mg cada 
semana, pero se pasó a 300 mg 
cada 2 semanas en 2019 para 
alinearse con el régimen  
de dosis aprobado en ficha 
técnica. Se permitieron los 
tratamientos concomitantes para  
la EA, incluidos los corticosteroides 
tópicos (TCS) y los inhibidores 
tópicos de la calcineurina (TCI).6
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DUPILUMAB:  EN UN ENTORNO REAL MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD 
DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y LA PRODUCTIVIDAD EN 
PACIENTES ADULTOS CON DA DE MODERADA A GRAVE23

(425 RESPONDIERON EN LOS MESES 30 A 36 CON UNA TASA DE FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DEL 61,0 %)

EFICACIA A LARGO PLAZO DE DUPILUMAB SOBRE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD (CVRS) Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN DERMATITIS ATÓPICA (DA): 
RESULTADOS DE RELIEVE-AD23
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P<0,001 para todos los puntos de tiempo

La puntuación media total del DLQI mejoró 
significativamente desde el inicio hasta el 
mes 1 y hasta los meses 30 a 36 (P<0,001 
frente al inicio)

La mayoría de los pacientes lograron una 
diferencia mínima clínicamente importante 
en las puntuaciones del DLQI (cambio de  
≥4 puntos desde el inicio1) en el mes 1  
(76,1 % de los pacientes), y las proporciones 
aumentaron hasta los meses 30 a 36  
(84,9 % de los pacientes)



EFICACIA     EFICACIA
COMPARATIVA BIBLIOGRAFÍA        FICHA 

       TÉCNICAEXPERIENCIA

CONTINUOUS CONTROL

( )  Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.

  SEGURIDAD
COMPARATIVAEFICACIA

DUPILUMAB:  EN UN ENTORNO REAL MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD 
DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y LA PRODUCTIVIDAD EN 
PACIENTES ADULTOS CON DA DE MODERADA A GRAVE23

(425 RESPONDIERON EN LOS MESES 30 A 36 CON UNA TASA DE FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DEL 61,0 %)

EFICACIA A LARGO PLAZO DE DUPILUMAB SOBRE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD (CVRS) Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN DERMATITIS ATÓPICA (DA): 
RESULTADOS DE RELIEVE-AD23
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Productividad laboral media de AD Deterioro de la actividad (B) de AD
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8,69,6

El deterioro promedio de la productividad total y la actividad disminuyó significativamente 
desde la línea de base hasta el Mes 1 (P<0,001)
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EFICACIA DE BIOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DA MODERADA GRAVE24,25

    EFICACIA 
COMPARATIVA

*Los gráficos se han realizado a partir de la Tabla 2 de las siguientes publicaciones: Wollenberg A, et al; ECZTRA 1 and ECZTRA 2 study investigators. Tralokinumab for moderate-to-severe atopic 
dermatitis: results from two 52-week, randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase III trials (ECZTRA 1 and ECZTRA 2). Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):437-449; Simpson EL, et al. Two 
Phase 3  Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2017 Mar 16;376(11):1090-1.

Estudios ECZTRA 1 y 2
Resultados a 16 semanas24: 

Estudios SOLO 1 y 2     
Resultados a 16 semanas25: 

EASI 75 (%):
ECZTRA 1 25% 
ECZTRA 2 33,2%

EASI-75 Tasa de respuesta  
Tralokinumab 300 mg Q2W 24

ECZTRA 1 ECZTRA 2
*
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EASI 75(%):
SOLO 1 51% 
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EASI-75 Tasa de respuesta  
DUPILUMAB Q2W25
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METODOLOGÍA ECZTRA 1 y 2: dos ensayos de fase 3, aleatorizados, doble ciego, controlados con 
placebo, de 52 semanas de duración, ECZTRA 1 (n=802) y ECZTRA 2 (n=794), 

se asignó al azar (3:1) a adultos con DA de moderada a grave a tralokinumab 
subcutáneo 300 mg cada 2 semanas (Q2W) o placebo.

SOLO 1 y 2: dos ensayos de fase 3, aleatorizados, controlados con 
placebo, de diseño idéntico (SOLO 1, n=671 y SOLO 2, n=708), 

reclutando a adultos con dermatitis atópica de moderada a grave cuya 
enfermedad no se controlaba adecuadamente con el tratamiento tópico.
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EFICACIA DE BIOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DA MODERADA GRAVE24,25
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PP-NRS≥ 4(%):
SOLO 1 41% 
SOLO 2 36%

PP-NRS≥ 4 puntos de mejora desde el inicio 
DUPILUMAB Q2W25

PP-NRS≥ 4(%):
ECZTRA 1 10,3% 
ECZTRA 2 25%

PP-NRS≥ 4 puntos de mejora desde el inicio 
Tralokinumab 300 mg Q2W24
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Estudios ECZTRA 1 y 2
Resultados a 16 semanas24: 

Estudios SOLO 1 y 2     
Resultados a 16 semanas25: 

* *

METODOLOGÍA ECZTRA 1 y 2: dos ensayos de fase 3, aleatorizados, doble ciego, controlados con 
placebo, de 52 semanas de duración, ECZTRA 1 (n=802) y ECZTRA 2 (n=794), 

se asignó al azar (3:1) a adultos con DA de moderada a grave a tralokinumab 
subcutáneo 300 mg cada 2 semanas (Q2W) o placebo.

SOLO 1 y 2: dos ensayos de fase 3, aleatorizados, controlados con 
placebo, de diseño idéntico (SOLO 1, n=671 y SOLO 2, n=708), 

reclutando a adultos con dermatitis atópica de moderada a grave cuya 
enfermedad no se controlaba adecuadamente con el tratamiento tópico.

*Los gráficos se han realizado a partir de la Tabla 2 de las siguientes publicaciones: Wollenberg A, et al; ECZTRA 1 and ECZTRA 2 study investigators. Tralokinumab for moderate-to-severe atopic 
dermatitis: results from two 52-week, randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase III trials (ECZTRA 1 and ECZTRA 2). Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):437-449; Simpson EL, et al. Two 
Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2017 Mar 16;376(11):1090-1.
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ABROCITINIB vs  PLACEBO O DUPILUMAB EN DERMATITIS ATÓPICA (JADE COMPARE)26

Eficacia clínica a las 16 semanas26

EASI-75
Inicio hasta la semana 16 (criterio de valoración co-primario de la semana 12)26,27*

RESULTADOS26 La dosis de 200 mg, pero no la dosis de 100 mg, de abrocitinib fue superior a dupilumab 
con respecto a la respuesta al prurito en la semana 2

Ninguna de las dosis de abrocitinib difirió significativamente de dupilumab con respecto 
a la mayoría de los otros criterios de valoración secundarios clave en la semana 16.

*P<0,0001 vs. placebo;  
†P<0,0001 vs. dupilumab
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*El gráfico se ha realizado a partir de los datos de 
las siguientes publicaciones: Bieber T, et al. N Engl J 
Med.2021;384(12):1101-1112 y Thaçi D, et al. Poster 
presented at 29th EADV Congress, 28 October – 01 
November 2020. P0207.

Metodología: 
Estudio Bieber T, et al. (JADE COMPARE): estudio en fase 3, randomizado, doble ciego con 838 pacientes evaluados con DA.

    EFICACIA 
COMPARATIVA
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ABROCITINIB vs  PLACEBO O DUPILUMAB EN DERMATITIS ATÓPICA (JADE COMPARE)26

Eficacia clínica a las 16 semanas26

Placebo (n=131)

Abrocitinib 100 mg QD (n=238)

Abrocitinib 200 mg QD (n=226)

Dupilumab 300 mg q2w (n=242)

Semanas
0 2 4 8 12 16

Peak Itch NRS ≥4-puntos de mejoría  
Inicio hasta la semana 16 (Criterio de valoración secundario clave de la semana 2)27*

*P<0,0001 vs. placebo;  
†P<0,0001 vs. dupilumab
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26,4%*
31,8%*

63,1%*

Semana 12Semana 2

49,1%*

28,9%

47,5%

54,5%

RESULTADOS26 La dosis de 200 mg, pero no la dosis de 100 mg, de abrocitinib fue superior a dupilumab 
con respecto a la respuesta al prurito en la semana 2

Ninguna de las dosis de abrocitinib difirió significativamente de dupilumab con respecto 
a la mayoría de los otros criterios de valoración secundarios clave en la semana 16.

*El gráfico se ha realizado a partir de los datos de
las siguientes publicaciones: Bieber T, et al. N Engl J
Med.2021;384(12):1101-1112 y Thaçi D, et al. Poster
presented at 29th EADV Congress, 28 October –  
01 November 2020. P0207.

Metodología: 
Estudio Bieber T, et al. (JADE COMPARE): estudio en fase 3, randomizado, doble ciego con 838 pacientes evaluados con DA.
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UPADACITINIB vs  DUPILUMAB EN ADULTOS CON DERMATITIS ATÓPICA 
MODERADA-SEVERA28,29

R
650 

pacientes
(18–75 años)

600 
pacientes

(que no 
discontinuaron 

de forma 
permanente)

Brazo 1

Brazo 2
Placebo oral diario

Placebo

Placebo

Upadacitinib (30 mg*) N=348

Inyección placebo Q2W

Dupilumab 300 mg Q2W  N=344
Upadacitinib (30 mg) 

D1 S16 S22 S24 Extensión + 52 Semanas

Agosto 2020 Julio 2021 

Detalles adicionales del protocolo del estudio:
 Evaluación de la evolución de la enfermedad por parte 
del médico a las Semanas 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 y 24

 Participación voluntaria para la investigación de 
biomarcadores; se tomarán muestras de sangre a los 
pacientes en las Semanas 1, 2, 8, 16 y 24, así como 
biopsias de piel en las Semanas 2 y 16, para analizar los 
biomarcadores no revelados

Resultados primarios de
la extension del estudio: 

 Eventos adversos emergentes 
del tratamiento (EAET), eventos 
adversos graves (EAG), 
eventos adversos (EA) de 
especial interés (AESI), EA que 
conducen a la interrupción del 
fármaco del estudio; signos 
vitales, pruebas de laboratorio 
y hallazgos del examen físico

Resultado primario: 
 EASI-75 a la semana 16

Resultados secundarios:
 % de cambio en el 
empeoramiento del prurito NRS 
desde el inicio hasta la semana 
16 , semana 4 y semana 1

 EASI-100 en la Semana 16 

 EASI-90  en la Semana 16 

 EASI-75 en la Semana 2
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UPADACITINIB vs  DUPILUMAB EN ADULTOS CON DERMATITIS ATÓPICA 
MODERADA-SEVERA28,29

Las diferencias entre ambos productos no fueron significativas en la semana 24

Resultados de eficacia a las 24 semanas29*

DUPILUMAB 300 mg
(P value)

64,2

55,6

27,3

50,2

UPADACITINIB 30 mg  (N=348)

4,6
(0,211)
8,0

(0,036)
14,8

(<0,001)

8,3
(0,030)

Diferencia  (Valor de P)Resultado (%)

% Pacientes logrando 
EASI-75

% Pacientes logrando 
EASI-90

% Pacientes logrando 
EASI-100

% Pacientes con 
empeoramiento del 
prurito NRS mejoría ≥4

EASI-75 a las 24 semanas28*

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01
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51,9

35,9

17,5

5,5

Diferencias no 
significativas

64,2
**

71,0
***

73,6
***

77,5***
69,9

***
43,6

***
15,9

59,561,1
55,9

Upadacitinib (n=348) Dupilumab (n=344)

0 4 8 12 16 20 24

(p = 0,211)

*El gráfico y la tabla se han realizado a partir de los datos de la publicación Blauvelt A, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib vs Dupilumab in Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis:  
A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2021 Sep 1;157(9):1047-1055 y del suplemento 2 de la misma.

59,5

47,6

13,1

41,9
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UPADACITINIB vs  DUPILUMAB EN ADULTOS CON DERMATITIS ATÓPICA 
MODERADA-SEVERA28,29

Seguridad de Upadacitinib vs Dupilumab, semana 16 y 2428,29 

TEAEs reportados ≥ 5% en cualquiera de los grupos de tratamiento* 
20,0%

18,0%

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

Upadacitinib 30mg 
16 semanas

Upadacitinib 30mg 
24 semanas

Dupilumab 300mg 
16 semanas

Dupilumab 300mg 
24 semanas

SAE

4,0

1,2
2,0

2,9

Foliculitis

0,0
1,2

0,0

6,3

Conjuntivitis

8,4

10,2

1,4 1,4

Nasofaringitis

6,4

7,8

5,7
6,6

CPK inc.

2,9
3,2

6,6
7,5

Inf. Resp. Sup.

3,8
4,9

6,3
7,5

Acné

18,4

15,8

3,2
2,4

DA

10,8

6,9

9,3
8,4

UTI

0,0

4,4

0,0

5,5

*El gráfico se ha realizado a partir las tablas del siguiente artículo:: Blauvelt A, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib vs Dupilumab in Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical 
Trial. JAMA Dermatol. 2021 Sep 1;157(9):1047-1055.
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Registrado para pacientes con Dermatitis Atópica ≥ 6 años 

Sin restricciones de prescripción ni ajustes de dosis                                      
para pacientes de edad avanzada* 

Ninguna advertencia de mayor riesgo de:

 Trombosis 

 Infecciones

 Reactivación viral

 Malignidades 

No se requiere monitoreo de laboratorio antes de  comenzar 
el tratamiento        

Sin interacción farmacológica 

No se requieren exámenes de detección de tuberculosis (TB)

No se necesita monitoreo de laboratorio para la toxicidad de 
los órganos 

No se requiere evaluación de los parámetros lipídicos durante 
el tratamiento 

Sin restricciones de receta ni seguimiento de laboratorio1 DUPIXENT®2 MTX30 CICLOSPORINA31 JAK32 

(Baricitinib)
JAK33 

(Upadacitinib)
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COMPARATIVA DE TRATAMIENTOS2, 30-33

*Tabla realizada a partir de la comparativa de fichas técnicas 2,30-33
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EXPERIENCIA EN VIDA REAL RESULTADOS EN VIDA REAL

Experiencia con Dupixent® en vida real muestra beneficios reales

DUPIXENT® muestra una persistencia a los 2 años >80% 
en estudios de la vida real7,34

Más de 260.00010 pacientes con dermatitis atópica tratados 
a nivel mundial10

Respuesta sostenida en el tiempo EASI semana 204:6

LIBERTY AD OLE (NCT01949311) Estudio fase III, en curso, de extensión 
abierta que evalúa la seguridad y la eficacia a largo plazo de dupilumab en 
adultos con DA de moderada a grave que han participado previamente en 
ensayos clínicos con dupilumab (estudios parentales) incluidos los del grupo 
de placebo.22 Los pacientes fueron tratados inicialmente con 300 mg cada 
semana, pero se pasó a 300 mg cada 2 semanas en 2019 para alinearse con 
el régimen de dosis aprobado en ficha técnica. Se permitieron los tratamientos 
concomitantes para la EA, incluidos los corticosteroides tópicos (TCS) y los 
inhibidores tópicos de la calcineurina (TCI).6

  EASI 50 95%  EASI 75 91%  EASI 90 76%

En un entorno real mejora significativamente 
la calidad de vida relacionada con la salud y la 
productividad en pacientes adultos con DA de moderada  
a grave, desde el primer mes y hasta los meses23

 
En estudios “head to head” no hubo diferencias 
significativas en el porcentaje de pacientes que alcanzaron 
EASI 75 en la semana 16 con Dupilumab frente a 
Abrocitinib y en la semana 24 frente a Upadacitinib26-29

Efectividad 
consistente

Perfil 
de seguridad
demostrado

Niveles altos 
de persistencia

Experiencia con Dupixent ®

Austria USA/Canada

Reino Unido

Corea del sur

Holanda

Francia

Alemania

Italia

Japón

España
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas 
asociadas a este medicamento.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. Dupixent 300 mg solución inyectable en pluma precargada. Dupixent 200 mg solución 
inyectable en pluma precargada. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Dupilumab 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. Cada jeringa precargada de un 
solo uso contiene 300 mg de dupilumab en 2 ml de solución (150 mg/ml). Dupilumab 300 mg solución inyectable en pluma precargada. Cada pluma precargada de un solo uso 
contiene 300 mg de dupilumab en 2 ml de solución (150 mg/ml). Dupilumab 200 mg solución inyectable en pluma precargada. Cada pluma precargada de un solo uso contiene 
200 mg de dupilumab en 1,14 ml de solución (175 mg/ml). Dupilumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano producido por tecnología de ADN recombinante 
en las células de Ovario de Hámster Chino (OHC). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable 
(inyectable). Solución estéril transparente a ligeramente opalescente, de incolora a amarillo pálido, sin partículas visibles, con un pH de aproximadamente 5,9. DATOS CLÍNICOS. 
Indicaciones terapéuticas. Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. Dupixent 300 mg solución inyectable en pluma precargada. Dermatitis atópica. Adultos y 
adolescentes. Dupixent está indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años que son candidatos 
a tratamiento sistémico. Niños de 6 a 11 años. Dupixent está indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica grave en niños de 6 a 11 años que son candidatos a tratamiento 
sistémico. Asma. Adultos y adolescentes. Dupixent está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años como tratamiento de mantenimiento adicional para el asma grave 
con inflamación de tipo 2 caracterizada por eosinófilos elevados en sangre y/o elevada fracción de óxido nítrico exhalado (FeNO), que no están adecuadamente controlados con 
corticosteroides inhalados (CEI) en dosis altas en combinación con otro medicamento para el tratamiento de mantenimiento. Niños de 6 a 11 años. Dupixent está indicado en niños 
de 6 a 11 años como tratamiento de mantenimiento adicional para el asma grave con inflamación de tipo 2 caracterizada por eosinófilos elevados en sangre y/o elevada fracción de 
óxido nítrico exhalado (FeNO), que no están adecuadamente controlados con corticosteroides inhalados (CEI) en dosis medias a altas en combinación con otro medicamento para 
el tratamiento de mantenimiento. Rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN). Dupixent está indicado como tratamiento adicional a los corticosteroides intranasales para el 
tratamiento de adultos con RSCcPN grave para quienes la terapia con corticosteroides sistémicos y/o cirugía no proporciona un control adecuado de la enfermedad. Dupixent 200 
mg solución inyectable en pluma precargada. Dermatitis atópica. Adultos y adolescentes. Dupixent está indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave 
en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años que son candidatos a tratamiento sistémico. Niños de 6 a 11 años. Dupixent está indicado para el tratamiento de la dermatitis 
atópica grave en niños de 6 a 11 años que son candidatos a tratamiento sistémico. Asma. Adultos y adolescentes. Dupixent está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 
años como tratamiento de mantenimiento adicional para el asma grave con inflamación de tipo 2 caracterizada por eosinófilos elevados en sangre y/o elevada fracción de óxido 
nítrico exhalado (FeNO), que no están adecuadamente controlados con corticosteroides inhalados (CEI) en dosis altas en combinación con otro medicamento para el tratamiento 
de mantenimiento. Niños de 6 a 11 años. Dupixent está indicado en niños de 6 a 11 años como tratamiento de mantenimiento adicional para el asma grave con inflamación de 
tipo 2 caracterizada por eosinófilos elevados en sangre y/o elevada fracción de óxido nítrico exhalado (FeNO), que no están adecuadamente controlados con corticosteroides 
inhalados (CEI) en dosis medias a altas en combinación con otro medicamento para el tratamiento de mantenimiento. Posología y forma de administración. Dupixent 300 mg 
solución inyectable en jeringa precargada. Dupixent 300 mg solución inyectable en pluma precargada. El tratamiento se debe iniciar por profesionales sanitarios con experiencia 
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades para las que está indicado dupilumab (ver sección Indicaciones terapéuticas). Posología. Dermatitis atópica. Adultos. La dosis 
recomendada de dupilumab para pacientes adultos es una dosis inicial de 600 mg (dos inyecciones de 300 mg), seguida de 300 mg cada dos semanas administrados mediante 
inyección subcutánea. Adolescentes (de 12 a 17 años). La dosis recomendada de dupilumab para pacientes adolescentes de 12 a 17 años se especifica en la Tabla 1.

Tabla 1: Dosis de dupilumab para administración subcutánea en pacientes adolescentes de 12 a 17 años con dermatitis atópica

Peso corporal del paciente Dosis inicial Dosis posteriores (cada dos semanas)

menos de 60 kg 400 mg (dos inyecciones de 200 mg) 200 mg

60 kg o más 600 mg (dos inyecciones de 300 mg) 300 mg

Niños de 6 a 11 años. La dosis recomendada de dupilumab para niños de 6 a 11 años se especifica en la Tabla 2.

Tabla 2: Dosis de dupilumab para administración subcutánea en niños de 6 a 11 años con dermatitis atópica

Peso corporal del paciente Dosis inicial Dosis posteriores

15 kg a menos de 60 kg 300 mg (una inyección de 300 mg) en el día 1,  
seguidos de 300 mg en el día 15 

300 mg cada 4 semanas (C4S)*, comenzando 
4 semanas después de la dosis del día 15 

60 kg o más 600 mg (dos inyecciones de 300 mg) 300 mg cada dos semanas (C2S) 

 * La dosis se puede aumentar a 200 mg C2S en pacientes con un peso corporal de 15 kg a menos de 60 kg según la evaluación del médico.

Dupilumab se puede utilizar con o sin corticosteroides tópicos. Se pueden utilizar inhibidores tópicos de la calcineurina, pero se deben reservar solo para áreas problemáticas, 
como la cara, el cuello, las áreas intertriginosas y genitales. Se debe considerar la interrupción del tratamiento en pacientes que no han mostrado respuesta después de 16 
semanas de tratamiento para la dermatitis atópica. Algunos pacientes con respuesta parcial inicial pueden mejorar posteriormente con el tratamiento continuado después de 16 
semanas. Si la interrupción del tratamiento con dupilumab se hace necesaria, los pacientes aún pueden ser tratados nuevamente con éxito. Asma. Adultos y adolescentes. La dosis 
recomendada de dupilumab para adultos y adolescentes (a partir de 12 años) es: • Para pacientes con asma grave y que toman corticosteroides orales o para pacientes con asma 
grave y dermatitis atópica comórbida de moderada a grave o adultos con rinosinusitis crónica comórbida grave con poliposis nasal, una dosis inicial de 600 mg (dos inyecciones 
de 300 mg), seguida de 300 mg cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea. • Para el resto de pacientes, una dosis inicial de 400 mg (dos inyecciones de 200 
mg), seguida de 200 mg cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea. Niños de 6 a 11 años. La dosis recomendada de dupilumab para pacientes pediátricos 
de 6 a 11 años se especifica en la Tabla 3.

Tabla 3: Dosis de dupilumab para administración subcutánea en niños de 6 a 11 años con asma 

Peso corporal Dosis inicial y posteriores

15 kg a menos de 30 kg 100 mg cada dos semanas (C2S) o 300 mg cada cuatro semanas (C4S)

30 kg a menos de 60 kg 200 mg cada dos semanas (C2S) o 300 mg cada cuatro semanas (C4S)

60 kg o más 200 mg cada dos semanas (C2S)

 * La dosis se puede aumentar a 200 mg C2S en pacientes con un peso corporal de 15 kg a menos de 60 kg según la evaluación del médico.

Para pacientes pediátricos (de 6 a 11 años) con asma y dermatitis atópica comórbida grave, según la indicación aprobada, se debe seguir la dosis recomendada en la Tabla 2. Los 
pacientes que reciben corticosteroides orales concomitantes pueden reducir su dosis de esteroides una vez que se produce una mejora clínica con dupilumab. Las reducciones 
de esteroides se deben realizar gradualmente (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Dupilumab está indicado para el tratamiento a largo plazo. Se 
debe considerar la necesidad de un tratamiento continuo al menos durante un año, según lo determine la evaluación del médico sobre el nivel de control del asma del paciente. 
Rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN). La dosis recomendada de dupilumab para pacientes adultos es una dosis inicial de 300 mg seguida de 300 mg cada dos sema-
nas. Dupilumab está indicado para el tratamiento a largo plazo. Se debe considerar la interrupción del tratamiento en pacientes que no han mostrado respuesta después de 24 
semanas de tratamiento para la RSCcPN. Algunos pacientes con respuesta parcial inicial pueden mejorar posteriormente con el tratamiento continuado después de 24 semanas. 
Dosis olvidada. Si se ha olvidado una dosis, la dosis se debe administrar tan pronto como sea posible. A continuación, la dosificación se debe seguir según la pauta establecida. 
Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes de edad avanzada. Insuficiencia renal. No se necesita un ajuste de 
dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se dispone de datos muy limitados en pacientes con insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática. No se dispone de 
datos en pacientes con insuficiencia hepática. Peso corporal. No se recomienda un ajuste de dosis según el peso corporal en pacientes con asma a partir de 12 años o en adultos con 
dermatitis atópica o RSCcPN. Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de dupilumab en niños con dermatitis atópica menores de 6 años. No se ha estable-
cido la seguridad y eficacia de dupilumab en niños con un peso corporal < 15 kg. No hay datos disponibles. No se ha establecido la seguridad y eficacia de dupilumab en niños con 
asma grave menores de 6 años. No hay datos disponibles. RSCcPN normalmente no aparece en niños. No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños con RSCcPN menores 



de 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración. Vía subcutánea. La pluma precargada de dupilumab no está diseñada para su uso en niños menores de 12 años. 
Para niños de 6 a 11 años con dermatitis atópica y/o asma, la jeringa precargada de dupilumab es la presentación adecuada para su administración a esta población. Dupilumab 
se administra por inyección subcutánea en el muslo o abdomen, evitando el área de unos 5 cm alrededor del ombligo. Si alguien le administra la inyección, también se puede usar 
la parte superior del brazo. Para la dosis inicial de 600 mg, administrar dos inyecciones consecutivas de 300 mg en diferentes lugares de inyección. Se recomienda rotar el lugar 
de la inyección con cada inyección. No se debe inyectar dupilumab en la piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices. Si el profesional sanitario lo considera oportuno, el 
paciente se puede autoinyectar dupilumab o bien se lo puede administrar el cuidador. Se debe asegurar que los pacientes y/o cuidadores reciben la formación adecuada sobre la 
preparación y administración de dupilumab antes de su uso de acuerdo con las Instrucciones de Uso (IDU) al final del prospecto. Dupixent 200 mg solución inyectable en pluma 
precargada. El tratamiento se debe iniciar por profesionales sanitarios con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades para las que está indicado dupilumab 
(ver sección Indicaciones terapéuticas). Posología. Dermatitis atópica. Adultos. La dosis recomendada de dupilumab para pacientes adultos es una dosis inicial de 600 mg (dos 
inyecciones de 300 mg), seguida de 300 mg cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea. Adolescentes (de 12 a 17 años). La dosis recomendada de dupilumab 
para pacientes adolescentes de 12 a 17 años se especifica en la Tabla 1.

Tabla 1: Dosis de dupilumab para administración subcutánea en pacientes adolescentes de 12 a 17 años con dermatitis atópica 

Peso corporal del paciente Dosis inicial Dosis posteriores (cada dos semanas)

menos de 60 kg 400 mg (dos inyecciones de 200 mg) 200 mg

60 kg o más 600 mg (dos inyecciones de 300 mg) 300 mg

Niños de 6 a 11 años. La dosis recomendada de dupilumab para niños de 6 a 11 años se especifica en la Tabla 2.

Tabla 2: Dosis de dupilumab para administración subcutánea en niños de 6 a 11 años con dermatitis atópica

Peso corporal del paciente Dosis inicial Dosis posteriores

15 kg a menos de 60 kg 300 mg (una inyección de 300 mg) en el día 1,  
seguidos de 300 mg en el día 15 

300 mg cada 4 semanas (C4S)*, comenzando 
4 semanas después de la dosis del día 15 

60 kg o más 600 mg (dos inyecciones de 300 mg) 300 mg cada dos semanas (C2S) 
 * La dosis se puede aumentar a 200 mg C2S en pacientes con un peso corporal de 15 kg a menos de 60 kg según la evaluación del médico.

Dupilumab se puede utilizar con o sin corticosteroides tópicos. Se pueden utilizar inhibidores tópicos de la calcineurina, pero se deben reservar solo para áreas problemáticas, 
como la cara, el cuello, las áreas intertriginosas y genitales. Se debe considerar la interrupción del tratamiento en pacientes que no han mostrado respuesta después de 16 se-
manas de tratamiento para la dermatitis atópica. Algunos pacientes con respuesta parcial inicial pueden mejorar posteriormente con el tratamiento continuado después de 16 
semanas. Si la interrupción del tratamiento con dupilumab se hace necesaria, los pacientes aún pueden ser tratados nuevamente con éxito. Asma. Adultos y adolescentes. La dosis 
recomendada de dupilumab para adultos y adolescentes (a partir de 12 años) es: • Una dosis inicial de 400 mg (dos inyecciones de 200 mg), seguida de 200 mg cada dos sema-
nas administrados mediante inyección subcutánea. • Para pacientes con asma grave y que toman corticosteroides orales o para pacientes con asma grave y dermatitis atópica 
comórbida de moderada a grave o adultos con rinosinusitis crónica comórbida grave con poliposis nasal, una dosis inicial de 600 mg (dos inyecciones de 300 mg), seguida de 
300 mg cada dos semanas administrados mediante inyección subcutánea. Niños de 6 a 11 años. La dosis recomendada de dupilumab para pacientes pediátricos de 6 a 11 años se 
especifica en la Tabla 3.

Tabla 3: Dosis de dupilumab para administración subcutánea en niños de 6 a 11 años con asma 

Peso corporal Dosis inicial y posteriores

15 kg a menos de 30 kg 100 mg cada dos semanas (C2S) o 300 mg cada cuatro semanas (C4S)

30 kg a menos de 60 kg 200 mg cada dos semanas (C2S) o 300 mg cada cuatro semanas (C4S)

60 kg o más 200 mg cada dos semanas (C2S)

Para pacientes pediátricos (de 6 a 11 años) con asma y dermatitis atópica comórbida grave, según la indicación aprobada, se debe seguir la dosis recomendada en la Tabla 2. Los 
pacientes que reciben corticosteroides orales concomitantes pueden reducir su dosis de esteroides una vez que se produce una mejora clínica con dupilumab. Las reducciones de 
esteroides se deben realizar gradualmente (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Dupilumab está indicado para el tratamiento a largo plazo. Se debe 
considerar la necesidad de un tratamiento continuo al menos durante un año, según lo determine la evaluación del médico sobre el nivel de control del asma del paciente. Dosis 
olvidada. Si se ha olvidado una dosis, la dosis se debe administrar tan pronto como sea posible. A continuación, la dosificación se debe seguir según la pauta establecida. Pobla-
ciones especiales. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes de edad avanzada. Insuficiencia renal. No se necesita un ajuste de dosis 
en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se dispone de datos muy limitados en pacientes con insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática. No se dispone de datos 
en pacientes con insuficiencia hepática. Peso corporal. No se recomienda un ajuste de dosis según el peso corporal en pacientes con asma a partir de 12 años o en adultos con 
dermatitis atópica. Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de dupilumab en niños con dermatitis atópica menores de 6 años. No se ha establecido la se-
guridad y eficacia de dupilumab en niños con un peso corporal < 15 kg. No hay datos disponibles. No se ha establecido la seguridad y eficacia de dupilumab en niños con asma 
grave menores de 6 años. No hay datos disponibles. Forma de administración. Vía subcutánea. La pluma precargada de dupilumab no está diseñada para su uso en niños menores 
de 12 años. Para niños de 6 a 11 años con dermatitis atópica y/o asma, la jeringa precargada de dupilumab es la presentación adecuada para su administración a esta población. 
Dupilumab se administra por inyección subcutánea en el muslo o abdomen, evitando el área de unos  5 cm alrededor del ombligo. Si alguien le administra la inyección, también 
se puede usar la parte superior del brazo. Para la dosis inicial de 400 mg, administrar dos inyecciones consecutivas de 200 mg en diferentes lugares de inyección. Se recomienda 
rotar el lugar de la inyección con cada inyección. No se debe inyectar dupilumab en la piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices. Si el profesional sanitario lo considera 
oportuno, el paciente se puede autoinyectar dupilumab o bien se lo puede administrar el cuidador. Se debe asegurar que los pacientes y/o cuidadores reciben la formación ade-
cuada sobre la preparación y administración de dupilumab antes de su uso de acuerdo con las Instrucciones de Uso (IDU) al final del prospecto. Contraindicaciones. Hipersensi-
bilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Trazabilidad. Con objeto 
de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Exacerbaciones 
agudas de asma. No se debe usar dupilumab para tratar síntomas agudos de asma o exacerbaciones agudas. No se debe usar dupilumab para tratar el broncoespasmo agudo o la 
crisis asmática. Corticosteroides. No se deben interrumpir bruscamente los corticosteroides sistémicos, tópicos o inhalados tras iniciar el tratamiento con dupilumab. Las reduccio-
nes en la dosis de corticosteroide, si es apropiado, deben ser graduales y se deben realizar bajo la supervisión directa de un médico. La reducción de la dosis de corticosteroide se 
puede asociar con síntomas sistémicos de retirada y/o desenmascarar situaciones previamente suprimidas por la terapia corticosteroide sistémica. Los biomarcadores de la infla-
mación de tipo 2 se pueden suprimir con el uso de corticosteroides sistémicos. Esto se debe tener en cuenta para determinar el estado tipo 2 en pacientes que toman corticoste-
roides orales. Hipersensibilidad. Si se produce una reacción de hipersensibilidad sistémica (inmediata o retardada), se debe suspender inmediatamente la administración de dupi-
lumab e iniciar un tratamiento apropiado. Se han notificado casos de reacción anafiláctica, angioedema y de enfermedad del suero/reacción tipo enfermedad del suero. Han 
ocurrido reacciones anafilácticas y de angioedema desde minutos después de la inyección de dupilumab hasta siete días después de la misma (ver sección Reacciones adversas). 
Enfermedades eosinofílicas. Se han notificado casos de neumonía eosinofílica y casos de vasculitis compatible con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) en pacientes 
adultos tratados con dupilumab que participaron en el programa de desarrollo del asma. Se han notificado casos de vasculitis compatible con GEPA con dupilumab y placebo en 
pacientes adultos con asma comórbida en el programa de desarrollo de RSCcPN. Los médicos deben estar atentos a la erupción vasculítica, el empeoramiento de los síntomas 
pulmonares, las complicaciones cardíacas y/o neuropatía que se presenten en sus pacientes con eosinofilia. Los pacientes que reciben tratamiento para el asma pueden presentar 
eosinofilia sistémica grave que a veces presenta características clínicas de neumonía eosinofílica o vasculitis compatible con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, enferme-
dades que a menudo se tratan con terapia con corticosteroides sistémicos. Estos acontecimientos generalmente, pero no siempre, se pueden asociar con la reducción de la terapia 
con corticosteroides orales. Infección helmíntica. Los pacientes con infecciones helmínticas conocidas se excluyeron de la participación en los estudios clínicos. Dupilumab puede 
influir en la respuesta inmune contra las infecciones helmínticas mediante la inhibición de la señalización de IL-4/IL-13. Antes de iniciar el tratamiento con dupilumab, se debe 
tratar a los pacientes con infecciones helmínticas previas. Si los pacientes se infectan mientras reciben el tratamiento con dupilumab y no responden al tratamiento antihelmíntico, 
se debe interrumpir el tratamiento con dupilumab hasta que se resuelva la infección. Se notificaron casos de enterobiasis en niños de 6 a 11 años que participaron en el programa 
de desarrollo del asma pediátrico (ver sección Reacciones adversas). Acontecimientos relacionados con conjuntivitis y queratitis. Se han notificado acontecimientos relacionados 
con conjuntivitis y queratitis con dupilumab, principalmente en pacientes con dermatitis atópica. Algunos pacientes notificaron alteraciones visuales (p. ej. visión borrosa) asocia-
das con conjuntivitis o queratitis (ver sección Reacciones adversas). Se debe aconsejar a los pacientes que notifiquen la aparición o el empeoramiento de nuevos síntomas oculares 



Clasificación por Órganos y Sistemas de MedDRA Frecuencia Reacción Adversa

Infecciones e infestaciones Frecuentes Conjuntivitis*
Herpes oral*

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Frecuentes Eosinofilia

Trastornos del sistema inmunológico Poco frecuentes 
Raras

Angioedema#
Reacción anafiláctica
Enfermedad del suero
Reacción tipo enfermedad del suero

Trastornos oculares Frecuentes
Poco frecuentes

Raras

Conjuntivitis alérgica*
Queratitis*#
Blefaritis*†
Prurito ocular*†
Ojo seco*†
Queratitis ulcerosa*†#

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco frecuentes Erupción facial#

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Frecuentes Artralgia#

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Frecuentes Reacciones en el lugar de la inyección (incluye eritema, edema, 
prurito, dolor e hinchazón)

a su profesional sanitario. Los pacientes tratados con dupilumab que desarrollan conjuntivitis que no se resuelve tras el tratamiento estándar o signos y síntomas que sugieren 
queratitis, se deben someter a un examen oftalmológico, según corresponda (ver sección Reacciones adversas). Pacientes con dermatitis atópica o RSCcPN con asma comórbida. 
Los pacientes que reciben dupilumab para la dermatitis atópica de moderada a grave o RSCcPN grave y que también tienen asma comórbida no deben ajustar o interrumpir sus 
tratamientos de asma sin consultar con sus médicos. Se debe monitorizar cuidadosamente a los pacientes con asma comórbida después de la interrupción de dupilumab. Vacu-
naciones. Las vacunas vivas y vivas atenuadas no se deben administrar simultáneamente con dupilumab, ya que no se ha establecido la seguridad y la eficacia clínica. Se evaluaron 
las respuestas inmunitarias a la vacuna TdaP y la vacuna meningocócica de polisacárido (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Se reco-
mienda actualizar a los pacientes con inmunizaciones vivas y vivas atenuadas de acuerdo con las guías de vacunación actuales antes del tratamiento con dupilumab. Contenido 
en sodio. Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. Dupixent 300 mg solución inyectable en pluma precargada. Este medicamento contiene menos de 1 mmol 
de sodio (23 mg) por dosis de 300 mg; esto es, esencialmente “exento de sodio”. Dupixent 200 mg solución inyectable en pluma precargada. Este medicamento contiene menos 
de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis de 200 mg; esto es, esencialmente “exento de sodio”. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las respuestas 
inmunes a la vacunación se evaluaron en un estudio en el que los pacientes con dermatitis atópica se trataron una vez por semana durante 16 semanas con 300 mg de dupilumab. 
Después de 12 semanas de administración de dupilumab, los pacientes fueron vacunados con una vacuna Tdap (dependiente de células T), y una vacuna meningocócica de poli-
sacárido (independiente de células T) y las respuestas inmunes se evaluaron 4 semanas más tarde. Las respuestas de anticuerpos tanto para la vacuna contra el tétanos como para 
la vacuna meningocócica de polisacárido fueron similares en los pacientes tratados con dupilumab y los tratados con placebo. No se observaron interacciones adversas entre 
cualquiera de las vacunas muertas y dupilumab en el estudio. Por lo tanto, los pacientes que reciben dupilumab pueden recibir simultáneamente vacunas inactivadas o muertas. 
Para información sobre vacunas vivas ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo. En un estudio clínico de pacientes con dermatitis atópica, se evaluaron los 
efectos de dupilumab en la farmacocinética (FC) de los sustratos del CYP. Los datos recogidos de este estudio no indicaron efectos clínicamente relevantes de dupilumab sobre la 
actividad del CYP1A2, CYP3A, CYP2C19, CYP2D6 o CYP2C9. No se espera un efecto del dupilumab en la FC de los medicamentos administrados conjuntamente. Según el análisis 
de la población, los medicamentos frecuentemente administrados conjuntamente no tuvieron ningún efecto sobre la farmacocinética de dupilumab en pacientes con asma de 
moderada a grave. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Hay datos limitados relativos al uso de dupilumab en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren 
efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. Solamente se debe utilizar dupilumab durante el embarazo si el beneficio potencial 
justifica el riesgo potencial para el feto. Lactancia. Se desconoce si dupilumab se excreta en la leche materna o si se absorbe sistémicamente después de su ingestión. Se debe 
decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con dupilumab teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamien-
to para la madre. Fertilidad. Los estudios en animales mostraron que no se producía deterioro de la fertilidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La 
influencia de dupilumab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones ad-
versas más frecuentes son reacciones en el lugar de la inyección (incluye eritema, edema, prurito, dolor e hinchazón), conjuntivitis, conjuntivitis alérgica, artralgia, herpes oral y 
eosinofilia. Se han notificado casos raros de enfermedad del suero, reacción tipo enfermedad del suero, reacción anafiláctica y queratitis ulcerosa (ver sección Advertencias y pre-
cauciones especiales de empleo). Tabla de reacciones adversas. Dupilumab se estudió en 12 ensayos aleatorizados, controlados con placebo, que incluyeron pacientes con derma-
titis atópica, asma y RSCcPN. En los estudios controlados pivotales participaron 4.206 pacientes que recibieron dupilumab y 2.326 pacientes que recibieron placebo durante el 
periodo controlado. En la tabla 4 se enumeran las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos y/o ámbito poscomercialización según la clasificación por órganos y 
sistemas y frecuencia, utilizando las siguientes categorías: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a  < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a 
<1/1.000), muy raras (< 1/10.000). Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad.

Tabla 4: Lista de reacciones adversas 

*Los trastornos oculares y el herpes oral se produjeron predominantemente en los estudios de dermatitis atópica.
†Las frecuencias para prurito ocular, blefaritis y ojo seco fueron frecuentes y la queratitis ulcerosa fue poco frecuente en los estudios de dermatitis atópica.
#A partir de informes de poscomercialización.

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. Hipersensibilidad. Se han notificado casos de reacción anafiláctica, angioedema y de enfermedad del suero/reacción tipo 
enfermedad del suero después de la administración de dupilumab (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Acontecimientos relacionados con conjuntivitis 
y queratitis. La conjuntivitis y queratitis se produjeron con mayor frecuencia en pacientes con dermatitis atópica que recibieron dupilumab en comparación con placebo en los 
estudios de dermatitis atópica. La mayoría de los pacientes con conjuntivitis o queratitis se recuperaron o se fueron recuperando durante el período de tratamiento. En el estudio 
de dermatitis atópica OLE a largo plazo (AD-1225) a 3 años, las tasas respectivas de conjuntivitis y queratitis se mantuvieron similares a las del grupo de dupilumab en los estudios 
de dermatitis atópica controlados con placebo. Entre los pacientes con asma, la frecuencia de conjuntivitis y queratitis fue baja y similar entre dupilumab y placebo. Entre los 
pacientes con RSCcPN, la frecuencia de conjuntivitis fue mayor en dupilumab que en placebo, aunque menor que la observada en pacientes con dermatitis atópica. No se 
notificaron casos de queratitis en el programa de desarrollo de RSCcPN (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Eccema herpético. En los estudios con el 
medicamento en monoterapia de dermatitis atópica en adultos de 16 semanas de duración, se notificó eccema herpético en < 1% de los pacientes en los grupos de dupilumab y 
en < 1% de los pacientes en el grupo placebo. En el estudio de dupilumab + CET de dermatitis atópica en adultos de 52 semanas de duración, se notificó eccema herpético en el 
0,2% de los pacientes en el grupo de dupilumab + CET y en el 1,9% de los pacientes en el grupo placebo + CET. Estas tasas se mantuvieron estables a los 3 años en el estudio OLE 
a largo plazo (AD-1225). Eosinofilia. Los pacientes tratados con dupilumab tuvieron un mayor aumento inicial medio respecto al inicio en el recuento de eosinófilos en comparación 
con los pacientes tratados con placebo. Los recuentos de eosinófilos disminuyeron hasta cerca de los niveles basales durante el tratamiento del estudio y regresaron al valor basal 
durante el estudio de seguridad de extensión abierto para el asma (TRAVERSE). Los niveles medios de eosinófilos en sangre disminuyeron por debajo del valor basal en la semana 
20 y se mantuvieron hasta 3 años en el estudio OLE a largo plazo (AD-1225). Se notificaron casos de eosinofilia durante el tratamiento (≥ 5.000 células/μl) en < 2% de los pacientes 
tratados con dupilumab y en < 0,5% en los pacientes tratados con placebo (estudios SOLO1, SOLO2, AD-1021, DRI12544, QUEST, SINUS-24 y SINUS-52) (ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de empleo). Infecciones. En los estudios clínicos con el medicamento en monoterapia de dermatitis atópica en adultos de 16 semanas de duración, se 
notificaron infecciones graves en el 1,0% de los pacientes tratados con placebo y en el 0,5% de los pacientes tratados con dupilumab. En el estudio CHRONOS de dermatitis atópica 
en adultos de 52 semanas, se notificaron infecciones graves en el 0,6% de los pacientes tratados con placebo y en el 0,2% de los pacientes tratados con dupilumab. Las tasas de 
infecciones graves se mantuvieron estables a los 3 años en el estudio OLE a largo plazo (AD-1225). No se observó aumento en la incidencia global de infecciones con dupilumab 
en comparación con placebo en el grupo de seguridad para los estudios clínicos de asma. En el grupo de seguridad de 24 semanas, se notificaron infecciones graves en el 1,0% de 
los pacientes tratados con dupilumab y en el 1,1% de los pacientes tratados con placebo. En el estudio QUEST de 52 semanas, se notificaron infecciones graves en el 1,3% de los 
pacientes tratados con dupilumab y en el 1,4% de los pacientes tratados con placebo. No se observó aumento en la incidencia global de infecciones con dupilumab en comparación 
con placebo en el grupo de seguridad para los estudios clínicos de RSCcPN. En el estudio SINUS-52 de 52 semanas, se notificaron infecciones graves en el 1,3% de los pacientes 
tratados con dupilumab y el 1,3% de los pacientes tratados con placebo. Inmunogenicidad. Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe un potencial de inmunogenicidad 
con dupilumab. Las respuestas de los anticuerpos-antifármaco (AAF) no afectaron por lo general a la exposición, seguridad o eficacia de dupilumab. Aproximadamente el 5 % de 



los pacientes con dermatitis atópica, asma o RSCcPN que recibieron dupilumab 300 mg una vez cada dos semanas (C2S) durante 52 semanas desarrollaron AAF a dupilumab; 
aproximadamente el 2 % mostraron respuestas AAF persistentes y aproximadamente el 2% presentaron anticuerpos neutralizantes. Se observaron resultados similares en 
pacientes pediátricos (de 6 a 11 años) con dermatitis atópica que recibieron dupilumab 200 mg C2S o 300 mg C4S durante 16 semanas y pacientes (de 6 a 11 años) con asma que 
recibieron dupilumab 100 mg C2S o 200 mg C2S durante 52 semanas. Se observaron respuestas AAF similares en pacientes adultos con dermatitis atópica tratados con dupilumab 
hasta 3 años en el estudio OLE a largo plazo (AD-1225). Aproximadamente el 16% de los pacientes adolescentes con dermatitis atópica que recibieron dupilumab 300 mg o 200 
mg C2S durante 16 semanas desarrollaron anticuerpos a dupilumab; aproximadamente el 3% mostraron respuestas AAF persistentes y aproximadamente el 5 % presentaron 
anticuerpos neutralizantes. Aproximadamente el 9 % de los pacientes con asma que recibieron dupilumab 200 mg una vez cada dos semanas (C2S) durante 52 semanas 
desarrollaron anticuerpos a dupilumab; aproximadamente el 4% mostraron respuestas AAF persistentes y aproximadamente el 4 % presentaron anticuerpos neutralizantes. 
Independientemente de la edad o población, aproximadamente del 2% al 4% de los pacientes en los grupos placebo fueron positivos para anticuerpos a dupilumab; 
aproximadamente el 2 % mostraron respuesta AAF persistente y aproximadamente el 1% presentaron anticuerpos neutralizantes. Menos del 1% de los pacientes que recibieron 
dupilumab a las pautas posológicas autorizadas presentó títulos elevados de respuestas AAF que se asociaron con una exposición y eficacia reducidas. Además, un paciente 
presentó la enfermedad del suero, y otro una reacción tipo enfermedad del suero (< 0,1%), que se asociaron a títulos elevados de AAF (ver sección Advertencias y precauciones 
especiales de empleo). Población pediátrica. Dermatitis atópica. La seguridad de dupilumab se evaluó en un estudio de 250 pacientes de 12 a 17 años con dermatitis atópica de 
moderada a grave (AD-1526). El perfil de seguridad de dupilumab en estos pacientes seguido hasta la semana 16 fue similar al perfil de seguridad de los estudios en adultos con 
dermatitis atópica. Asma. Un total de 107 adolescentes de 12 a 17 años con asma se inscribieron en el estudio QUEST de 52 semanas. El perfil de seguridad observado fue similar 
al de los adultos. La seguridad a largo plazo de dupilumab se evaluó en 89 pacientes adolescentes que se incluyeron en un estudio de extensión abierto con asma de moderada a 
grave (TRAVERSE). En este estudio, los pacientes fueron seguidos hasta 96 semanas. El perfil de seguridad de dupilumab en TRAVERSE fue consistente con el perfil de seguridad 
observado en estudios pivotales de asma de hasta 52 semanas de tratamiento. En niños de 6 a 11 años con asma de moderada a grave (VOYAGE), se notificó la reacción adversa 
adicional de enterobiasis en el 1,8% (5 pacientes) en los grupos de dupilumab y en ninguno en el grupo placebo. Todos los casos de enterobiasis fueron de leves a moderados y 
los pacientes se recuperaron con tratamiento antihelmíntico sin interrupción del tratamiento con dupilumab. En niños de 6 a 11 años con asma de moderada a grave, se notificó 
eosinofilia (eosinófilos en sangre ≥ 3.000 células/μl o que el investigador consideró un acontecimiento adverso) en el 6,6% de los grupos de dupilumab y el 0,7 % en el grupo de 
placebo. La mayoría de los casos de eosinofilia fueron de leves a moderados y no se asociaron con síntomas clínicos. Estos casos fueron transitorios, disminuyeron con el tiempo y 
no provocaron la interrupción del tratamiento con dupilumab. Seguridad a largo plazo. Dermatitis atópica. El perfil de seguridad de dupilumab + CET (CHRONOS) en pacientes 
adultos con dermatitis atópica hasta la semana 52 fue consistente con el perfil de seguridad observado en la semana 16. La seguridad a largo plazo de dupilumab se evaluó en un 
estudio de extensión abierto en pacientes de 6 a 17 años con dermatitis atópica de moderada a grave (AD-1434). El perfil de seguridad de dupilumab en pacientes seguidos hasta 
la semana 52 fue similar al perfil de seguridad observado en la semana 16 en los estudios AD-1526 y AD-1652. El perfil de seguridad a largo plazo de dupilumab observado en niños 
y adolescentes fue consistente con el observado en adultos con dermatitis atópica. En un estudio de extensión abierto (OLE, por sus siglas en inglés), multicéntrico de fase 3 
(AD-1225), se evaluó la seguridad a largo plazo de dosis repetidas de dupilumab en 2 677 adultos con DA de moderada a grave expuestos a dosis semanales de 300 mg (99,7%), 
incluidos 347 que completaron al menos 148 semanas del estudio. El perfil de seguridad a largo plazo observado en este estudio hasta 3 años fue generalmente consistente con 
el perfil de seguridad de dupilumab observado en estudios controlados. Asma. El perfil de seguridad de dupilumab en el estudio de seguridad a largo plazo de 96 semanas 
(TRAVERSE) fue consistente con el perfil de seguridad observado en estudios pivotales de asma de hasta 52 semanas de tratamiento. RSCcPN. El perfil de seguridad de dupilumab 
en adultos con RSCcPN hasta la semana 52 fue consistente con el perfil de seguridad observado en la semana 24. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se 
invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:  
https://www.notificaram.es Sobredosis. No hay tratamiento específico para la sobredosis con dupilumab. En caso de sobredosis, controlar al paciente por cualquier signo o 
síntoma de reacciones adversas, e instaurar inmediatamente el tratamiento sintomático apropiado. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. arginina hidrocloruro, 
histidina, polisorbato 80 (E433), acetato de sodio trihidrato, ácido acético glacial (E260), sacarosa, agua para preparaciones inyectables. Incompatibilidades. En ausencia de 
estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos. Periodo de validez. 3 años. Si es necesario, las jeringas precargadas o las plumas 
precargadas se pueden mantener a temperatura ambiente hasta 25 ºC por un máximo de 14 días. No conservar a temperatura superior a 25 ºC. Si el envase necesita sacarse de la 
nevera de forma permanente, se debe registrar la fecha de retirada de la nevera en el envase exterior. Después de sacarlo de la nevera, Dupixent se debe utilizar en los 14 días 
siguientes o desechar. Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz. 
Naturaleza y contenido del envase. Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. Solución de 2 ml en una jeringa precargada de vidrio transparente siliconizado 
tipo 1 con protector de aguja, con una aguja insertada fija de acero inoxidable y pared fina, de 27G 12,7 mm (1/2”). Tamaño de envase: 2 jeringas precargadas. Dupixent 300 mg 
solución inyectable en pluma precargada. Solución de 2 ml en una jeringa de vidrio transparente siliconizado tipo 1 en una pluma precargada, con una aguja insertada fija de acero 
inoxidable y pared fina, de 27G 12,7 mm (1/2”). Tamaño de envase: • 2 plumas precargadas. Dupixent 200 mg solución inyectable en pluma precargada. Solución de 1,14 ml en una 
jeringa de vidrio transparente siliconizado tipo 1 en una pluma precargada, con una aguja insertada fija de acero inoxidable y pared fina, de 27G 12,7 mm (1/2”).  Tamaño de envase: 
• 2 plumas precargadas. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. Dupixent 300 mg 
solución inyectable en pluma precargada. Después de retirar la jeringa precargada o la pluma precargada de 300 mg de la nevera, se debe permitir alcanzar la temperatura 
ambiente hasta 25 ºC esperando 45 minutos antes de inyectar Dupixent. Dupixent 200 mg solución inyectable en pluma precargada. Después de retirar la pluma precargada de 
200 mg de la nevera, se debe permitir alcanzar la temperatura ambiente hasta 25 ºC esperando 30 minutos antes de inyectar Dupixent. La jeringa precargada o la pluma precargada 
no se debe exponer al calor o a la luz solar directa y no se debe agitar. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él 
se realizará de acuerdo con la normativa local. Después de usar, ponga la jeringa precargada o la pluma precargada en un contenedor para desechar objetos punzantes y debe 
deshacerse de él de acuerdo con la normativa local. No reciclar el contenedor. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. sanofi-aventis groupe, 54, rue La Boétie, 
75008 Paris, France. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/17/1229/006 Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa precargada. EU/1/17/1229/018 
Dupixent 300 mg solución inyectable en pluma precargada. EU/1/17/1229/014 Dupixent 200 mg solución inyectable en pluma precargada. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 26 septiembre 2017. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Abril 2022. Representante 
local: sanofi-aventis, S.A. C/Josep Pla, nº 2 - 08019 Barcelona (España). La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de 
Medicamentos http://www.ema.europa.eu. PRESENTACIÓN, PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Dupixent 300 mg solución inyectable en jeringa 
precargada – 2 jeringas precargadas de 2 ml con protector de aguja (CN 718735.6): PVP notificado: 1.267,45 €, PVP IVA notificado: 1.318,15 €. Medicamento sujeto a prescripción 
médica. Diagnóstico hospitalario. Financiado por SNS. Dispensación hospitalaria sin cupón precinto.

Dupixent 300 mg solución in-
yectable en pluma precargada 
– 2 plumas precargadas de 2 ml 
(CN 727471.1): PVP notificado: 
1.267,45 €, PVP IVA notificado: 
1.318,15 €. Medicamento sujeto 
a prescripción médica. Diagnós-
tico hospitalario. Financiado por 
SNS. Dispensación hospitalaria 
sin cupón precinto. Puede acce-
der a información detallada y ac-
tualizada sobre este medicamento 
escaneando con su teléfono móvil 
(smartphone) el código QR

Dupixent 200 mg solución inyec-
table en pluma precargada – 2 
plumas precargadas de 1,14 ml 
(CN 727310.3): PVP notificado: 
1.267,45 €, PVP IVA notificado: 
1.318,15 €. Medicamento sujeto 
a prescripción médica. Diagnós-
tico hospitalario. Financiado por 
SNS. Dispensación hospitalaria 
sin cupón precinto. Puede acceder 
a información detallada y actua-
lizada sobre este medicamento 
escaneando con su teléfono móvil 
(smartphone) el código QR

CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO.

Dupixent está financiado en España para las siguientes indicaciones:
- Dermatitis atópica grave en pacientes adultos, adolescentes y niños (de 6 a 11 años)
- Asma grave no controlada en mayores de 12 años

Dupixent no está financiado en España para la siguiente indicación:
- Rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN)

Puede acceder a información  
detallada y actualizada sobre este 
medicamento escaneando con 
su teléfono móvil (smartphone) el  
código QR




