
Consulta sobre Elidel y Protopic 

Respuesta de la Agencia del Medicamento 
 
Como Ud. sabe por la información que ha hecho pública la FDA, existe actualmente cierta 
preocupación por la posible relación entre el uso de estos dos medicamentos y el desarrollo de 
tumores (concretamente linfoma). Como indica la nota de la FDA, esta sospecha se basa en la 
notificación de un número reducido de casos en los que pacientes tratados con tacrolimus y/ o 
pimecrolimus han desarrollado un linfoma, así como los resultados de algunos estudios en 
animales de experimentación 

Los datos procedentes de un nº reducido de pacientes deben de analizarse con detalle, el 
análisis pormenorizado de cada caso es importante, tarea en la que están trabajando 
actualmente todas las autoridades sanitarias europeas. En general (y es en la fase en la que 
nos encontramos) estos datos tienen su mayor utilidad para establecer la "sospecha" de que 
una reacción adversa se podría producir, no sabemos con que certeza ni con que probabilidad 
mientras no se disponga de los resultados de estudios específicos al respecto, que en este 
caso pueden tardar algunos años en realizarse 

Por otra parte estos son medicamentos que actúan como inmunosupresores, por su propio 
mecanismo de acción cabe esperar que se desarrollen enfermedades neoplásicas con más 
probabilidad. Este hecho está constatado en el caso de tacrolimus cuando se administra por 
vía oral o parenteral (para prevenir el rechazo en pacientes transplantados). Sin embargo en el 
caso de la administración tópica, cuando se administra según lo indicado en las condiciones 
autorizadas (prospecto) la cantidad de principio activo circulante en el organismo es mínima, 
por lo que no se esperaría un comportamiento similar al observado en el caso de la 
administración oral o parenteral 

En resumen, actualmente la relación entre estos dos medicamentos y el desarrollo de tumores 
es una sospecha que debe de confirmarse o descartarse mediante estudios específicos, que se 
encuentran actualmente en marcha 

Mientras tanto el uso de Protopic y Elidel debe estar presidido por la precaución, es 
decir su uso debe de hacerse de acuerdo a las condiciones  de administración y bajo las 
precauciones que se indican en la ficha técnica y el prospecto del producto. Las 
recomendaciones son administrarlos durante periodos cortos de tiempo y de forma 
intermitente, utilizando las dosis mínimas necesarias para controlar la sintomatología del 
paciente 

Por otra parte, siguiendo el mismo principio de precaución probablemente y mientras no se 
resuelvan estos interrogantes, deberían de utilizarse ambos cuando el paciente no puede 
utilizar otras alternativas de tratamiento. En este sentido es el médico que atiende al 
paciente el que mejor puede valorar la situación individual y la posible respuesta de cada 
paciente a otras alternativas terapéuticas  

Todos estos aspectos van a ser evaluados por comités de expertos en Europa y si se 
considerase necesario se cambiarían las condiciones en las que estos medicamentos están 
autorizados con objeto de los pacientes que necesitan utilizarlos lo hagan bajo las condiciones 
de seguridad lo más idóneas posible. 



Respuesta de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) ha publicado alertas 
en relación al uso de Pimecrolimus y Tacrolimus. En ellas se avisa del posible riesgo de 
desarrollo de cáncer en pacientes en tratamiento con estos fármacos,  basándose en estudios 
animales, en algunos casos en humanos y en el conocimiento de los mecanismos de 
funcionamiento de estos fármacos. Indican que puede llevar 10 años o más determinar si el 
uso de estos fármacos produce cáncer. Basándose en todo ello,  aunque el riesgo es 
desconocido, recomiendan que se utilicen en pacientes no respondedores o intolerantes a 
otras medicaciones. 

Ante la preocupación generada por esta noticia, la AEDV velando por la salud y seguridad de 
los pacientes dermatológicos españoles quiere informar lo siguiente: Son escasos los casos de 
cáncer encontrados, su relación con la medicación dudosa y no existen datos fidedignos que 
demuestren que la utilización adecuada de estos fármacos sea peligrosa para la salud. La 
Academia Americana de Dermatología, que agrupa a más de 14.000 especialistas en todo el 
mundo, no está de acuerdo con la acción realizada por la FDA y manifiesta que informaciones 
como ésta confunden e innecesariamente preocupan los enfermos y a sus cuidadores.  

Por ello, y asumido el riesgo que toda medicación de reciente introducción puede tener a largo 
plazo (que verosímilmente en el caso de cremas se ve muy reducido por su escasa capacidad 
de penetración), la AEDV desea trasmitir a la población un mensaje de tranquilidad con el uso 
de estas medicaciones. 
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