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ACTUALIZACIÓN DE LA FOTOSENSIBILIDAD DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

ORALES

El crecimiento exponencial de la evidencia científica junto con la constante comercialización de nuevos
medicamentos dificultan el conocimiento actualizado.

MATERIAL Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Ámbito: hospital de tercer nivel.

✓ Se identificaron: MCO de dispensación hospitalaria
a pacientes no ingresados que incluyen la
fotosensibilidad en el apartado “Reacciones
adversas” de su ficha técnica (FT) y en Micromedex
(MDX).

Si discrepancia entre las fuentes de datos →

Distribución de PA fotosensibilizantes 

por frecuencia de aparición:

✓ Se identificaron los medicamentos que

incluyen el pictograma de fotosensibilidad

en su envase.

✓ Se revisaron las recomendaciones para la

prevención: específicas y generales en FT.

o Muy frecuente (MF): ≥ 1/10.
o Frecuente (F): 1/10 - 1/100.
o Poco frecuente (PF): 1/100 -

1/1.000.
o Rara (R): 1/1.000 - 1/10.000.
o Frecuencia desconocida (D).

CONCLUSIONES

- Discrepancias entre FT y PubMed en 3 PA.
- Recomendaciones de prevención. Todas generales y una específica con

alectinib: evitar exposición prolongada al sol al menos 7 días después de suspender
el tratamiento.

- Solo vemurafenib pictograma de fotosensibilidad en su envase.
- Elaboración de tarjetas recordatorio de los MCO fotosensibilizantes con

recomendaciones para el paciente.

37 MCO 
fotosensibilizantes, 
que correspondían 

a 20 PA

98 MCO de 
dispensación 

hospitalaria que 
incluyeron 52 PA

RESULTADOS

Es de gran utilidad realizar una revisión actualizada de MCO y PA que pueden causar reacciones de
fotosensibilidad y de recomendaciones para su prevención, más teniendo en cuenta que el
pictograma de fotosensibilidad en el cartonaje exterior de los medicamentos dejó de ser obligatorio con el
Real Decreto 686/2013.

Revisar y actualizar los medicamentos citostáticos orales (MCO) y sus principios activos
(PA), que se relacionan con reacciones de fotosensibilidad y establecer recomendaciones para su
prevención.

Se revisaron:


