
 

INDICACIONES
OFEV® está indicado en adultos para:
  

• El tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI),  

  

 

TRATAMIENTO RECOMENDADO PARA 
FPI Y FPP 1,2*

 

• Tratamiento inmunosupresor 

• Evitar la exposición a antígenos

• Observación

 

 

#La indicación de OFEV® (nintedanib) para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada 
a la esclerosis sistémica (EPI-ES) no está reembolsada por el Sistema Nacional de Salud. 

OFEV® es el único antifibrótico
con dos recomendaciones
de tratamiento en la guía
ATS/ERS/JRS/ALAT1,2* 

Recomendado* para el tratamiento de la FPP
en pacientes en los que ha fracasado el tratamiento

estándar de la EPID fibrosante no FPI.

El tratamiento estándar diferirá
entre pacientes y puede incluir:2

OFEV® (nintedanib) está recomendado en la
guía ATS/ERS/JRS/ALAT para el tratamiento de: 

Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) desde 20151*

Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP) en pacientes en los que ha fracasado
el tratamiento estándar de las EPID fibrosantes no FPI, desde 20222*

*Recomendación condicional. Esto significa que pueden existir diferentes decisiones para cada paciente según la preferencia individual.
Se debería ayudar a cada paciente a tomar una decisión que concuerde con sus valores y preferencias.1,2 

• El tratamiento de la  enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis 
sistémica (EPI-ES).#

• El tratamiento de otras enfermedades pulmonares intersticiales 
(EPI) fibrosantes crónicas con fenotipo progresivo,

GUÍA

 A

TS/ERS/JRS/ALAT



En la guía ATS/ERS/JRS/ALAT actualizada en 2022 

 
Alguno de los siguientes:
•  
•  

 

FPP se define en pacientes:

Presencia de uno o más de los siguientes:
• Aumento de la extensión o gravedad de las

bronquiectasias y las bronquiolectasias de tracción 
• Nuevas opacidades en vidrio deslustrado con

bronquiectasias de tracción
 

 
• 

•

 
• 

Criterios para la definición de FPP

 

2

Se ha llegado a un consenso sobre la definición
de fibrosis pulmonar progresiva o FPP2

Evidencia radiológica de
progresión de la enfermedad

Empeoramiento de los síntomas
respiratorios•Con EPID tanto de

etiología conocida como 
desconocida distinta
a FPI

•Con evidencia radiológica 
de fibrosis pulmonar

•Que presentan al menos 2 
de 3 criterios dentro del 
último año sin otra 
justificación**

Nueva reticulación fina
Aumento de la extensión o de la densidad
de las anomalías reticulares
Incremento o nuevo patrón de panalización
Aumento de la pérdida de volumen lobular

•

Evidencia fisiológica de
progresión de la enfermedad

Descenso absoluto de la CVF predicha ≥5% 
Descenso absoluto en la DL

co
 predicha

≥10% (corregida para Hb)

Los criterios para FPP son coherentes con los criterios
de progresión definidos en el estudio INBUILD®2,3

La FPP no se considera un diagnóstico per se, 
es independiente de la enfermedad de base.2

**Aunque es fundamental excluir explicaciones alternativas al empeoramiento de las características clínicas en todos los pacientes con sospecha de progresión, este punto es particularmente
importante en pacientes con empeoramiento de los síntomas respiratorios y/o disminución de la DLCO, dado que estas características se consideran menos específicas de la FPP que la CVF
y la tomografía computarizada de tórax.2

 

ALAT: Asociación Latinoamericana de Tórax; ATS: American Thoracic Society; CVF: capacidad vital forzada; DL
CO

: capacidad pulmonar de difusión para el monóxido de carbono; ERS: European Respiratory 
Society; EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa; FPI: fibrosis pulmonar idiopática; FPP: fibrosis pulmonar progresiva; Hb: hemoglobina; JRS: Japanese Respiratory Society.

1. Raghu G, et al; on behalf of the ATS, ERS, JRS, and ALAT. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(2):238-248; 2. Raghu G, et al; on behalf of the ATS, ERS, JRS, and ALAT. Am J Respir Crit Care Med. 
2022;205(9):e18-e47. 3. Flaherty KR, et al. N Engl J Med. 2019;381(18):1718-1727. 



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Ofev 100 mg cápsulas blandas. Ofev 150 mg cápsulas blandas. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Ofev 100 mg 
cápsulas blandas. Una cápsula blanda contiene 100 mg de nintedanib (como esilato). Excipiente con efecto conocido. Cada cápsula blanda de 100 mg contiene 1,2 mg de 
lecitina de soja. Ofev 150 mg cápsulas blandas. Una cápsula blanda contiene 150 mg de nintedanib (como esilato). Excipiente con efecto conocido. Cada cápsula blanda de 150 
mg contiene 1,8 mg de lecitina de soja. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Cápsula blanda (cápsula). Ofev 100 mg 
cápsulas blandas. Ofev 100 mg cápsulas blandas son cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de color melocotón, grabadas en un lado en color negro con el logoti-
po de la empresa Boehringer Ingelheim y “100”. Ofev 150 mg cápsulas blandas. Ofev 150 mg cápsulas blandas son cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de 
color marrón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de la empresa Boehringer Ingelheim y “150”. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicacione s terapé uticas: Ofev 
está indicado en adultos para tratar la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Ofev también está indicado en adultos para el tratamiento de otras enfermedades pulmonares inter-
sticiales (EPI) fibrosantes crónicas con un fenotipo progresivo (ver sección 5.1). Ofev está indicado en adultos para tratar la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la 
esclerosis sistémica (EPI-ES). 4.2 Posología y forma de administración: El tratamiento debe ser iniciado por médicos con experiencia en el manejo de enfermedades 
para las que está aprobado Ofev. Posología. La dosis recomendada es de 150 mg de nintedanib dos veces al día, administrado aproximadamente con 12 horas de diferencia. La 
dosis diaria de 100 mg dos veces al día solo se recomienda en pacientes que no toleran la dosis diaria de 150 mg dos veces al día. Si se olvida una dosis, la administración se 
debe reanudar a la dosis recomendada a la siguiente hora del programa establecido. Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional. No se debe superar la 
dosis diaria máxima recomendada de 300 mg. Ajustes de la dosis. Además del tratamiento sintomático si procede, el manejo de las reacciones adversas de Ofev (ver las secciones 
4.4 y 4.8) puede incluir la reducción de la dosis y la interrupción temporal del tratamiento hasta que la reacción adversa específica haya alcanzado de nuevo niveles que permitan la 
continuación del tratamiento. El tratamiento con Ofev se puede reanudar a la dosis completa (150 mg dos veces al día) o a una dosis reducida (100 mg dos veces al día). Si un 
paciente no tolera 100 mg dos veces al día, el tratamiento con Ofev se debe suspender. Si la diarrea, las náuseas y/o los vómitos persisten a pesar de un tratamiento de apoyo 
adecuado (que incluye tratamiento antiemético), puede ser necesario reducir la dosis o interrumpir el tratamiento. El tratamiento se puede reanudar a una dosis reducida (100 mg 
dos veces al día) o a la dosis completa (150 mg dos veces al día). En caso de diarrea, náuseas y/o vómitos intensos persistentes a pesar del tratamiento sintomático, se debe 
suspender el tratamiento con Ofev (ver sección 4.4). En caso de interrumpir el tratamiento debido al aumento de la aspartato aminotransferasa (AST) o la alanina aminotrans-
ferasa (ALT) por encima de 3 veces el límite superior de la normalidad (LSN), una vez que las transaminasas hayan recuperado los valores basales, el tratamiento con Ofev se 
puede reanudar a una dosis reducida (100 mg dos veces al día), que posteriormente podrá aumentarse a la dosis completa (150 mg dos veces al día) (ver las secciones 4.4 y 4.8). 
Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). No se observaron diferencias globales en la seguridad y la eficacia en pacientes de edad avanzada. A priori, 
no es necesario un ajuste de la dosis en función de la edad del paciente. Los pacientes con una edad igual o superior a 75 años pueden tener más probabilidades de necesitar una 
reducción de la dosis para tratar los efectos adversos (ver sección 5.2). Insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal de leve 
a moderada. La seguridad, la eficacia y la farmacocinética de nintedanib no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave (< 30 ml/min de aclaramiento de 
creatinina). Insuficiencia hepática. En pacientes con insuficiencia hepática leve (Child Pugh A), la dosis recomendada de Ofev es de 100 mg dos veces al día con aproxima-
damente 12 horas de intervalo entre la administración de las dos dosis. En pacientes con insuficiencia hepática leve (Child Pugh A), se debe considerar la interrupción o la 
suspensión del tratamiento para el manejo de las reacciones adversas. La seguridad y la eficacia de nintedanib no se han estudiado en pacientes con insuficiencia hepática clas-
ificada como Child Pugh B y C. No se recomienda tratar con Ofev a pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child Pugh B) y grave (Child Pugh C) (ver sección 5.2). Po-
blación pediátrica No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Ofev en niños de 0 a 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración. Ofev se administra por 
vía oral. Las cápsulas se deben tomar con alimentos, y tragarse enteras con agua, sin masticarlas. La cápsula no se debe abrir ni partir (ver sección 6.6). 4.3 Contraindi-
caciones: Embarazo (ver sección 4.6), Hipersensibilidad a nintedanib, a los cacahuetes, a la soja o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo: Trastornos gastrointestinales. Diarrea. En los ensayos clínicos (ver sección 5.1), la diarrea fue la reacción adversa gastrointestinal 
más frecuente descrita (ver sección 4.8). En la mayoría de los pacientes, la reacción adversa fue de intensidad leve a moderada y se produjo en los primeros 3 meses de 
tratamiento. En el periodo de poscomercialización, se han notificado casos graves de diarrea causantes de deshidratación y trastornos electrolíticos. Se debe tratar a los pacientes 
en cuanto aparezcan los primeros síntomas con una adecuada hidratación y la administración de medicamentos antidiarreicos, como la loperamida y puede requerir la reducción de 
la dosis o la interrupción del tratamiento. El tratamiento con Ofev puede reanudarse a una dosis reducida (100 mg dos veces al día) o a la dosis completa (150 mg dos veces al día). 
Si se produce una diarrea grave y persistente a pesar de seguir un tratamiento sintomático, el tratamiento con Ofev se debe suspender. Náuseas y vómitos. Las náuseas y los 
vómitos fueron reacciones adversas gastrointestinales descritas con frecuencia (ver sección 4.8). En la mayoría de los pacientes con náuseas y vómitos, el episodio presentó una 
intensidad de leve a moderada. En ensayos clínicos, las náuseas dieron lugar a la suspensión de tratamiento con Ofev en hasta el 2,1 % de los pacientes y los vómitos dieron 
lugar a la suspensión del tratamiento con Ofev en hasta el 1,4 % de los pacientes. Si los síntomas persisten a pesar de recibir un tratamiento de soporte adecuado (incluido 
un tratamiento antiemético), puede que sea necesario reducir la dosis o interrumpir el tratamiento. El tratamiento puede reanudarse a una dosis reducida (100 mg dos veces al día) 
o a la dosis completa (150 mg dos veces al día). Si persisten los síntomas graves, el tratamiento con Ofev se debe suspender. Función hepática. La seguridad y la eficacia de 
Ofev no se han estudiado en pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child Pugh B) o grave (Child Pugh C). Por lo tanto, el tratamiento con Ofev no se recomienda 
en dichos pacientes (ver sección 4.2). Teniendo en cuenta el aumento de la exposición, el riesgo de reacciones adversas puede aumentar en pacientes con insuficiencia 
hepática leve (Child Pugh A). Los pacientes con insuficiencia hepática leve (Child Pugh A) deben recibir tratamiento con una dosis reducida de Ofev (ver las secciones 4.2 y 
5.2). Se han observado casos de daño hepático inducido por el fármaco con el tratamiento con nintedanib, incluido daño hepático grave con desenlace mortal. La mayoría de los 
episodios hepáticos ocurren en los tres primeros meses de tratamiento. Por lo tanto, los niveles de transaminasas hepáticas y bilirrubina se deben evaluar antes de iniciar el trata-
miento con Ofev y durante el primer mes de tratamiento con Ofev. Después, se debe controlar a los pacientes a intervalos regulares durante los siguientes dos meses de tratamien-
to y de ahí en adelante de forma periódica, por ejemplo, en cada visita del paciente o siempre que esté clínicamente indicado. Los aumentos de las enzimas hepáticas (ALT, AST, 
fosfatasa alcalina (FA) en sangre, gamma-glutamiltransferasa (GGT), ver sección 4.8) y de la bilirrubina fueron reversibles en la mayoría de los casos al reducir la dosis o interrumpir 
el tratamiento. Si se detectan aumentos de las transaminasas (AST o ALT) > 3 veces el LSN, se recomienda reducir la dosis o interrumpir el tratamiento con Ofev, así como 
vigilar al paciente de forma estrecha. Una vez que las transaminasas han recuperado los valores basales, el tratamiento con Ofev se puede reanudar a la dosis completa (150 
mg dos veces al día) o reiniciar a una dosis reducida (100 mg dos veces al día), que después se podrá aumentar a la dosis completa (ver sección 4.2). Si se detecta algún 
aumento en las pruebas hepáticas asociado a signos o síntomas clínicos de daño hepático, como es la ictericia, el tratamiento con Ofev se debe suspender de forma per-
manente. Asimismo, es preciso investigar otras posibles causas de los aumentos de las enzimas hepáticas. Los pacientes con bajo peso corporal (< 65 kg), raza asiática y las 
mujeres tienen un mayor riesgo de aumento de las enzimas hepáticas. La exposición a nintedanib aumentó de manera lineal con la edad del paciente, lo cual puede también au-
mentar el riesgo de presentar un aumento de las enzimas hepáticas (ver sección 5.2). Se recomienda realizar un control estrecho en pacientes con estos factores de riesgo. 
Función renal. Se han notificado casos de insuficiencia/fallo renal, algunos de ellos con un desenlace mortal, con el uso de nintedanib (ver sección 4.8). Los pacientes deben ser 
controlados durante el tratamiento con nintedanib, con especial atención aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para insuficiencia/fallo renal. En caso de insu-
ficiencia/fallo renal, se debe considerar el ajuste del tratamiento (ver sección 4.2, Ajustes de la dosis). Hemorragia. La inhibición del receptor del factor de crecimiento endote-
lial vascular (VEGFR) puede estar asociada a un aumento del riesgo de hemorragia. Los pacientes con riesgo conocido de presentar sangrado, incluidos los pacientes con una 
predisposición hereditaria al sangrado o los pacientes que recibían una dosis completa de anticoagulante, no se incluyeron en los ensayos clínicos. Se han notificado episodios de 
sangrado no graves y graves, algunos de ellos mortales, en el periodo de poscomercialización (incluidos pacientes con o sin tratamiento anticoagulante u otros medicamentos que 
podrían causar sangrado). Por lo tanto, estos pacientes solo deben ser tratados con Ofev si los beneficios esperados superan el riesgo potencial. Episodios tromboembólicos 
arteriales. Los pacientes con antecedentes recientes de infarto de miocardio o ictus se excluyeron de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, los episodios tromboembóli-
cos arteriales se describieron con poca frecuencia (2,5 % con Ofev frente al 0,7 % con placebo en los ensayos INPULSIS; 0,9 % con Ofev frente al 0,9 % con placebo en el 
ensayo INBUILD; 0,7 % con Ofev frente al 0,7 % con placebo en el ensayo SENSCIS). En los ensayos INPULSIS, el porcentaje de pacientes que sufrió un infarto de miocardio fue 
mayor en el grupo tratado con Ofev (1,6 %) que en el grupo tratado con placebo (0,5 %), mientras que los efectos adversos que reflejaban una cardiopatía isquémica estuvieron 
equilibrados entre los grupos de Ofev y de placebo. En el ensayo INBUILD, se observó infarto de miocardio con una frecuencia baja: 0,9 % con Ofev y 0,9 % con placebo. En el 
ensayo SENSCIS, se observó infarto de miocardio con una baja frecuencia en el grupo de placebo (0,7 %) y no se observó en el grupo de Ofev. Se deben tomar las debidas pre-
cauciones cuando se trate a pacientes con un alto riesgo cardiovascular, incluida una enfermedad de las arterias coronarias conocida. En pacientes que desarrollan signos o sín-
tomas de isquemia miocárdica aguda, se debe valorar la necesidad de interrumpir el tratamiento. Aneurismas y disecciones arteriales. El uso de inhibidores de la vía VEGF en 
pacientes con o sin hipertensión puede promover la formación de aneurismas y/o disecciones arteriales. Antes de iniciar el tratamiento con Ofev, este riesgo se debe evalu-

ar de forma cuidadosa en pacientes con factores de riesgo como hipertensión o antecedentes de aneurisma. Tromboembolismo venoso. En los ensayos clínicos, no se observó 
ningún aumento del riesgo de sufrir tromboembolismo venoso en los pacientes tratados con nintedanib. Debido al mecanismo de acción de nintedanib, los pacientes pueden pre-
sentar un riesgo más alto de sufrir episodios tromboembólicos. Perforaciones gastrointestinales y colitis isquémica. En los ensayos clínicos, la frecuencia de los casos de perforación 
fue de hasta el 0,3 % en ambos grupos de tratamiento. Debido al mecanismo de acción de nintedanib, los pacientes pueden presentar un riesgo más alto de sufrir perforaciones 
gastrointestinales. Se han notificado casos de perforaciones gastrointestinales y casos de colitis isquémica, algunos de ellos mortales, durante el periodo de poscomercialización. Se 
deben tomar las debidas precauciones cuando se trate a pacientes que se hayan sometido anteriormente a una cirugía abdominal, tengan antecedentes de úlceras pépticas 
o enfermedad diverticular o reciban tratamiento concomitante con corticosteroides o AINEs. El tratamiento con Ofev se debe iniciar como mínimo 4 semanas después de una 
cirugía abdominal. El tratamiento con Ofev se debe suspender de forma permanente en el caso de pacientes que desarrollen una perforación gastrointestinal o una colitis 
isquémica. De forma excepcional, se puede reanudar el tratamiento con Ofev tras la resolución completa de la colitis isquémica y tras una evaluación meticulosa del estado 
del paciente y de otros factores de riesgo. Proteinuria en rango nefrótico y microangiopatía trombótica. En el periodo de poscomercialización, se han notificado muy pocos 
casos de proteinuria en rango nefrótico con o sin disfunción renal. Los hallazgos histológicos en casos individuales eran compatibles con microangiopatía glomerular con o 
sin trombos renales. Se ha observado la desaparición de los síntomas tras suspender el tratamiento con Ofev, con proteinuria residual en algunos casos. En pacientes que 
desarrollan signos o síntomas de síndrome nefrótico se debe valorar la necesidad de interrumpir el tratamiento. Los inhibidores de la vía del VEGF se han asociado a micro-
angiopatía trombótica (MAT), incluido un número muy bajo de informes de casos relacionados con nintedanib. Si se observan hallazgos analíticos o clínicos asociados a MAT 
en un paciente tratado con nintedanib, se debe interrumpir el tratamiento con nintedanib y se debe llevar a cabo una evaluación meticulosa relacionada con la MAT. Hiper-
tensión. La administración de Ofev puede aumentar la tensión arterial. La tensión arterial sistémica se debe medir de forma periódica y siempre que esté indicado clínica-
mente. Hipertensión pulmonar. Los datos sobre el uso de Ofev en pacientes con hipertensión pulmonar son limitados. Los pacientes con hipertensión pulmonar significativa 
(índice cardiaco ≤ 2 l/min/m2 o epoprostenol/treprostinil parenteral o insuficiencia cardiaca derecha significativa) fueron excluidos de los ensayos INBUILD y SENSCIS. Ofev no debe 
usarse en pacientes con hipertensión pulmonar grave. Se recomienda una vigilancia estrecha en pacientes con hipertensión pulmonar leve y moderada. Complicaciones en 
la cicatrización de las heridas. En los ensayos clínicos, no se observó un aumento de la frecuencia de complicaciones en la cicatrización de las heridas. Teniendo en cuenta su 
mecanismo de acción, nintedanib puede dificultar la cicatrización de las heridas. No se realizaron estudios específicos para evaluar el efecto de nintedanib sobre la curación de las 
heridas. Así pues, el tratamiento con Ofev solo se debe iniciar o, en el caso de una interrupción perioperatoria, reanudar basándose en la evaluación clínica de una adecuada cic-
atrización de las heridas. Administración conjunta con pirfenidona. En un estudio farmacocinético específico, se investigó el tratamiento conjunto de nintedanib con pirfenido-
na en pacientes con FPI. De acuerdo con estos resultados, no existe evidencia de una interacción farmacocinética relevante entre nintedanib y pirfenidona cuando se admin-
istran en combinación (ver sección 5.2). Dada la similitud de los perfiles de seguridad de ambos medicamentos, cabe prever reacciones adversas aditivas, incluidas reacciones 
adversas gastrointestinales y hepáticas. No se ha establecido el balance beneficio-riesgo del tratamiento conjunto con pirfenidona. Efecto en el intervalo QT. En el programa de 
ensayos clínicos realizados, no se observó ninguna evidencia de una prolongación del intervalo QT al administrar nintedanib (ver sección 5.1). Como se sabe que algunos otros inhibi-
dores de la tirosina cinasa ejercen un efecto sobre el intervalo QT, se debe tomar precaución cuando se administre nintedanib a pacientes que puedan desarrollar una prolongación 
del intervalo QTc. Reacción alérgica. Se sabe que los productos alimenticios con soja provocan reacciones alérgicas, incluido un choque anafiláctico grave en personas con 
alergia a la soja. Los pacientes con una alergia conocida a la proteína del cacahuete presentan un mayor riesgo de desarrollar reacciones graves a los preparados de soja. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Glicoproteína-P (gp-P). Nintedanib es un sustrato de la gp-P (ver sección 5.2). La administración 
conjunta con ketoconazol, un potente inhibidor de la gp-P, aumentó la exposición a nintedanib 1,61 veces basándose en el AUC y 1,83 veces basándose en la C

max
 en un estudio 

específico de interacción farmacológica. En un estudio de interacción farmacológica con rifampicina, un potente inductor de la gp-P, la exposición a nintedanib disminuyó al 50,3 % 
basándose en el AUC y al 60,3 % basándose en la C

max
 en la administración conjunta con rifampicina en comparación con la administración de nintedanib en monoterapia. Si se 

administran de forma conjunta con Ofev, los inhibidores potentes de la gp-P (por ejemplo, ketoconazol, eritromicina o ciclosporina) pueden aumentar la exposición a nintedanib. En tales 
casos, es preciso controlar estrechamente a los pacientes para evaluar la tolerabilidad a nintedanib. El tratamiento de las reacciones adversas puede requerir la interrupción, 
la reducción de la dosis o la suspensión del tratamiento con Ofev (ver sección 4.2). Los inductores potentes de la gp-P (por ejemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína y la 
hierba de San Juan) pueden disminuir la exposición a nintedanib. En este caso se debe valorar la selección de un medicamento concomitante alternativo que no tenga potencial de 
inducción de la gp-P o en el que dicho potencial sea mínimo. Enzimas del citocromo (CYP). Tan solo una pequeña proporción de la biotransformación de nintedanib se produce a 
través de las vías del CYP. Nintedanib y sus metabolitos, la porción de ácido libre BIBF 1202 y su glucurónido BIBF 1202, no inhibieron ni indujeron las enzimas CYP en estudios pre-
clínicos con animales (ver sección 5.2). Así pues, se considera que hay pocas probabilidades de que se produzcan interacciones farmacológicas con nintedanib basándose en el 
metabolismo del CYP. Administración conjunta con otros medicamentos. La administración conjunta de nintedanib con anticonceptivos hormonales orales no alteró la farma-
cocinética de los anticonceptivos hormonales orales de forma significativa (ver sección 5.2). La administración conjunta de nintedanib y bosentán no alteró la farmacocinéti-
ca de nintedanib (ver sección 5.2). 4.6 Fertilidad, e mbarazo y lactancia: Mujeres en edad fértil / anticoncepción. Nintedanib puede causar daño fetal en humanos (ver 
sección 5.3). Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que estén siendo tratadas con Ofev que eviten quedarse embarazadas mientras reciban dicho tratamiento y que uti-
licen métodos anticonceptivos altamente efectivos al inicio del tratamiento, durante el mismo y al menos 3 meses después de la última dosis de Ofev. Nintedanib no afecta de 
manera relevante a la exposición plasmática de etinilestradiol y levonorgestrel (ver sección 5.2). La eficacia de los anticonceptivos hormonales orales puede verse reducida por los 
vómitos y/o la diarrea u otras situaciones en las que la absorción pueda verse afectada. Se debe advertir a las mujeres que tomen anticonceptivos hormonales orales y que experi-
menten estas situaciones que utilicen un método anticonceptivo alternativo altamente efectivo. Embarazo. No existe información sobre el uso de Ofev en mujeres embarazadas, pero 
lo  estudios preclínicos de este principio activo en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Como nintedanib puede causar daño fetal también en 
humanos, no se debe utilizar durante el embarazo (ver sección 4.3) y se deben realizar pruebas de embarazo antes y durante el tratamiento con Ofev, según proceda. Se debe 
aconsejar a las pacientes que informen a su médico o farmacéutico si se quedan embarazadas durante el tratamiento con Ofev. Si una paciente se queda embarazada 
mientras está recibiendo tratamiento con Ofev, se debe suspender el tratamiento y la paciente debe recibir la información correspondiente sobre el riesgo potencial que 
existe para el feto. Lactancia. No se dispone de información relativa a la excreción de nintedanib y sus metabolitos en la leche materna. Los estudios preclínicos mostraron que 
pequeñas cantidades de nintedanib y sus metabolitos (≤ 0,5 % de la dosis administrada) se excretaban en la leche de las ratas lactantes. No se puede excluir el riesgo para los 
recién nacidos/ lactantes. Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Ofev. Fertilidad. Basándose en las investigaciones preclínicas, no hay evidencia de que afecte 
a la fertilidad masculina (ver sección 5.3). Teniendo en cuenta los estudios de toxicidad subcrónica y crónica, no hay evidencia de que la fertilidad femenina en ratas se vea afectada 
a un nivel de exposición sistémica similar al de la dosis humana máxima recomendada de 150 mg dos veces al día (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas: La influencia de Ofev sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se aconsejará a los pacientes que tomen las debidas 
precauciones cuando conduzcan o utilicen máquinas si están siguiendo un tratamiento con Ofev. 4.8 Reacciones adversas: Resumen del perfil de seguridad. En los ensayos 
clínicos y durante la experiencia de poscomercialización, las reacciones adversas a medicamentos (RAMs) asociadas al uso de nintedanib descritas con más frecuencia in-
cluyeron diarrea, náuseas y vómitos, dolor abdominal, apetito disminuido, pérdida de peso y aumento de las enzimas hepáticas. Para obtener información sobre el manejo 
de reacciones adversas específicas, ver sección 4.4. Tabla de reacciones adversas.  La Tabla 1 incluye un resumen de las reacciones adversas a medicamentos (RAM) según 
la clasificación de órganos del sistema MedDRA y la categoría de frecuencia usando la siguiente convención: 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), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
Tabla 1: Resumen de las RAMs por categoría de frecuencia

Frecuencia

Término preferido del
sistema de clasificación de órganos

Fibrosis pulmonar idiopática
Otras EPI

fibrosantes crónicas con  
un fenotipo progresivo

Enfermedad pulmonar intersticial 
asociada a esclerosis sistémica

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Trombocitopenia Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente

Trastornos del metabolismo y de la nutrición



Pérdida de peso Frecuente Frecuente Frecuente

Apetito disminuido Frecuente Muy frecuente Frecuente

Deshidratación Poco frecuente Poco frecuente Frecuencia no conocida

Trastornos cardiacos

Infarto de miocardio Poco frecuente Poco frecuente Frecuencia no conocida

Trastornos vasculares

Sangrado (ver sección 4.4) Frecuente Frecuente Frecuente

Hipertensión Poco frecuente Frecuente Frecuente

Aneurismas y disecciones arteriales Frecuencia no conocida Frecuencia no conocida Frecuencia no conocida

Trastornos gastrointestinales

Diarrea Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente

Náuseas Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente

Dolor abdominal Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente

Vómitos Frecuente Muy frecuente Muy frecuente

Pancreatitis Poco frecuente Poco frecuente Frecuencia no conocida

Colitis Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente

Trastornos hepatobiliares

Daño hepático induc ido por el fármaco Poco frecuente Frecuente Poco frecuente

Aumento de las enzima s hepáticas Muy frecuente Muy frecuente Muy frecuente

Aumento de la alanina aminotransferasa (ALT) Frecuente Muy frecuente Frecuente

Aumento de la aspartato aminotransferasa (AST) Frecuente Frecuente Frecuente

Aumento de la gamma-glutamil-transferasa (GGT) Frecuente Frecuente Frecuente

Hiperbilirrubinemia Poco frecuente Poco frecuente Frecuencia no conocida

Aumento de la fosfatasa alcalina (FA) en sangre Poco frecuente Frecuente Frecuente

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Erupción Frecuente Frecuente Poco frecuente

Prurito Poco frecuente Poco frecuente Poco frecuente

Alopecia Poco frecuente Poco frecuente Frecuencia no conocida

Trastornos renales y urinarios

Insuficiencia renal (ver sección 4.4) Frecuencia no conocida Frecuencia no conocida Poco frecuente

Proteinuria Poco frecuente Poco frecuente Frecuencia no conocida

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea Frecuente Frecuente Frecuente

Descripción de reacciones adversas específicas. Diarrea. En los ensayos clínicos (ver sección 5.1), la diarrea fue el acontecimiento gastrointestinal más frecuente notificado. 
En la mayoría de los pacientes, el episodio fue de intensidad leve a moderada. Más de dos tercios de los pacientes que sufrieron diarrea describieron que ésta había aparecido por 
primera vez durante los primeros tres meses de tratamiento. En la mayoría de los pacientes, los episodios se trataron con un tratamiento antidiarreico, una reducción de la dosis o la 
interrupción del tratamiento (ver sección 4.4). En la Tabla 2 se muestra una descripción general de los episodios de diarrea notificados en los ensayos clínicos: Tabla 2: Diarre a en 
los ensayos clínicos a lo largo de 52 semanas

INPULSIS INBUILD SENSCIS

Placebo Ofev Placebo Ofev Placebo Ofev

Diarrea 18,4 % 62,4 % 23,9 % 66,9 % 31,6 % 75,7 %

Diarrea grave 0,5 % 3,3 % 0,9 % 2,4 % 1,0 % 4,2 %

Diarrea que da lugar a la reducción de 
la dosis de Ofev 0 % 10,7 % 0,9 % 16,0 % 1,0 % 22,2 %

Diarrea que da lugar a la suspensión de
Ofev 0,2 % 4,4 % 0,3 % 5,7 % 0,3 % 6,9 %

Aumento de las enzimas hepáticas. En los ensayos INPULSIS, el aumento de las enzimas hepáticas (ver sección 4.4) se describió en el 13,6 % frente al 2,6 % de los pacientes 
tratados con Ofev y placebo, respectivamente. En el ensayo INBUILD, se notificó aumento de las enzimas hepáticas en el 22,6 % frente al 5,7 % de los pacientes tratados con 
Ofev y placebo, respectivamente. En el ensayo SENSCIS, se notificó aumento de las enzimas hepáticas en el 13,2 % frente al 3,1 % de los pacientes tratados con Ofev y 
placebo, respectivamente. Los aumentos de las enzimas hepáticas fueron reversibles y no estuvieron asociados a una enfermedad hepática clínicamente manifiesta. Para obtener 
más información sobre las poblaciones especiales y sobre las medidas y ajustes de dosis recomendados en caso de diarrea y aumento de las enzimas hepáticas, ver las 
secciones 4.4 y 4.2 respectivamente. Sangrado. En los ensayos clínicos, la frecuencia de pacientes que experimentaron sangrado fue ligeramente mayor en los pacientes trat-
ados con Ofev o similar entre los grupos de tratamiento (10,3 % con Ofev frente al 7,8 % con placebo en los ensayos INPULSIS; 11,1 % con Ofev frente al 12,7 % con placebo 
en el ensayo INBUILD; 11,1 % con Ofev frente al 8,3 % con placebo en el ensayo SENSCIS). El acontecimiento de sangrado notificado más frecuente fue epistaxis no grave. Se 
produjeron acontecimientos de sangrado graves con una frecuencia baja en los dos grupos de tratamiento (1,3 % con Ofev frente al 1,4 % con placebo en los ensayos INPULSIS; 
0,9 % con Ofev frente al 1,5 % con placebo en el ensayo INBUILD; 1,4 % con Ofev frente al 0,7 % con placebo en el ensayo SENSCIS). Los acontecimientos de sangrado del 
periodo de poscomercialización afectan, entre otros, al aparato gastrointestinal, al aparato respiratorio y al sistema nervioso central, siendo los más frecuentes los acontecimientos 
gastrointestinales (ver sección 4.4). Proteinuria. En los ensayos clínicos, la frecuencia de pacientes que experimentaron proteinuria fue baja y similar entre los grupos de 
tratamiento (0,8 % con Ofev frente al 0,5 % con placebo en los ensayos INPULSIS; 1,5 % con Ofev frente al 1,8 % con placebo en el ensayo INBUILD; 1,0 % con Ofev frente 

al 0,0 % con placebo en el ensayo SENSCIS). No se ha notificado síndrome nefrótico en los ensayos clínicos. En el periodo de poscomercialización, se han notificado muy 
pocos casos de proteinuria en rango nefrótico con o sin disfunción renal. Los hallazgos histológicos en casos individuales eran compatibles con microangiopatía glomerular 
con o sin trombos renales. Se ha observado la desaparición de los síntomas tras suspender el tratamiento con Ofev, con proteinuria residual en algunos casos. En pacientes 
que desarrollan signos o síntomas de síndrome nefrótico se debe valorar la necesidad de interrumpir el tratamiento (ver sección 4.4). 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: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobre dosis: No hay ningún antídoto ni tratamiento específico en el caso de producirse una sobredosis de Ofev. Dos pacientes del programa 
de oncología presentaron una sobredosis de un máximo de 600 mg dos veces al día durante un máximo de ocho días. Las reacciones adversas observadas coincidieron con el perfil 
de seguridad conocido de nintedanib, es decir, aumento de las enzimas hepáticas y síntomas gastrointestinales. Ambos pacientes se recuperaron de estas reacciones adversas. 
En los ensayos INPULSIS, un paciente se expuso de forma accidental a una dosis de 600 mg al día durante un total de 21 días. Durante el período de dosificación incorrecta, se 
produjo y se resolvió un efecto adverso no grave (rinofaringitis), pero no se informó de la aparición de otros episodios. En el caso de producirse una sobredosis, es preciso interrumpir el 
tratamiento e iniciar las medidas de apoyo generales que resulten adecuadas. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Ver ficha técnica completa 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 
6.1 Lista de excipientes: Contenido de la cápsula. triglicéridos de cadena media, grasa dura, lecitina (soja) (E322). Cubierta exterior de la cápsula. Gelatina, glicerol (85 
%), dióxido de titanio (E171), óxido de hierro rojo (E172), óxido de hierro amarillo (E172),  Tinta de impresión barniz de goma laca, óxido de hierro negro (E172), propilenglicol 
(E1520). 6.2 Incompatibilidade s: No procede. 6.3 Periodo de validez: 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior 
a 25 °C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. 6.5 Naturale za y contenido del envase: Ofev 100 mg cápsulas blandas Ofev 100 mg cápsulas 
blandas se encuentra disponible en los siguientes tamaños de envase: 30 x 1 cápsulas blandas en blísters unidosis perforados de aluminio/aluminio, 60 x 1 cápsulas blandas en 
blísters unidosis perforados de aluminio/aluminio. Ofev 150 mg cápsulas blandas. Ofev 150 mg cápsulas blandas se encuentra disponible en los siguientes tamaños de envase: 
30 x 1 cápsulas blandas en blísters unidosis perforados de aluminio/aluminio, 60 x 1 cápsulas blandas en blísters unidosis perforados de aluminio/aluminio. Puede que solamente 
estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Pre cauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: En caso de entrar en contacto con el contenido 
de la cápsula, se deben lavar las manos inmediatamente con abundante agua (ver sección 4.2). 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Ofev 100 mg cápsulas blandas EU/1/14/979/001, 
EU/1/14/979/002. Ofev 150 mg cápsulas blandas EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 
Fecha de la primera autorización: 15/enero/2015. Fecha de la última renovación: 23/septiembre/2019. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 13 de octubre de 2021. La 
información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. PRESENTACIONES 
Y    PRECIO: Ofev 100 mg cápsulas blandas. Envase con 60 cápsulas blandas, PVP IVA: 2.558,15 €. Ofev 150 mg cápsulas blandas. Envase con 60 cápsulas blandas, PVP IVA: 
2.558,15 €. 12. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de uso hospitalario. 
La indicación para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica (EPI-ES) no está reembolsada por el Sistema Nacional de Salud.


