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CLAVES DEL información de prescripción 

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria 
para utilizar ZYPREXA RELPREVV con seguridad y eficacia. 
Ver ficha técnica completa de ZYPREXA RELPREVV. 

ZYPREXA RELPREVV (olanzapina) para Extended Suspensión 
inyectables de liberación 

Aprobación inicial en los Estados Unidos: 1996 
 

 
Indicaciones y ---------------------------- USO --------------------------------------  
ZYPREXA® RELPREVV ™ es un antipsicótico atípico de acción 
prolongada para inyección intramuscular indicado para el tratamiento de 
la esquizofrenia. (1,1) 
La eficacia se estableció en dos ensayos clínicos en pacientes con 
esquizofrenia: un ensayo de 8 semanas en adultos y un ensayo de 
mantenimiento en adultos. (14.1) 

DOSIS Y ----------------------- ADMINISTRACIÓN ----------------------------- 
150 mg / 2 semanas, 300 mg / 4 semanas, 210 mg / 2 semanas, 
405 mg / 4 semanas, o 300 mg / 2 sem. Ver Tabla 1 para las 
recomendaciones de dosificación. (2,1) 
ZYPREXA RELPREVV está destinado a la inyección profunda 
glútea intramuscular solamente. 
• No administrar por vía intravenosa o subcutánea. (2,1) 
• Tenga en cuenta que hay dos formulaciones ZYPREXA 

intramusculares con diferentes programas de dosificación. ZYPREXA 
intramuscular (10 mg / vial) es una formulación de acción corta y no se 
debe confundir con ZYPREXA RELPREVV. (2,1) 

• Establecer la tolerabilidad con olanzapina oral antes de iniciar el 
tratamiento. (2,1) 

• dosis ZYPREXA RELPREVV encima de 405 mg cada 4 semanas o 
300 mg no han sido evaluadas cada 2 semanas en ensayos clínicos. 
(2,1) 

• Uso en poblaciones específicas (incluyendo renal y hepática, y la 
población pediátrica) no ha sido estudiada. (2,1) 

• Debe ser suspendido utilizando sólo el diluyente para ZYPREXA 
RELPREVV proporcionado en el kit de conveniencia. (2,2) 

---------------------- formas de dosificación y FORTALEZAS ------------------ 
Polvo para suspensión para uso intramuscular solamente: 210 mg / vial, 300 
mg / vial, y 405 mg / vial (3, 11, 16) 

------------------------------- CONTRAINDICACIONES -------------------------  
Ninguna. 

------------------------ Y ADVERTENCIAS PRECAUCIONES ---------------- 
• Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia: 

Mayor riesgo de muerte y una mayor incidencia de acontecimientos 
adversos cerebrovasculares (por ejemplo, accidente cerebrovascular, 
ataque isquémico transitorio). (5,3) 

• Suicidio: La posibilidad de un intento de suicidio es inherente a la 
esquizofrenia, y la estrecha supervisión de los pacientes de alto riesgo 
debe acompañar la terapia con medicamentos. (5,4) 

• Síndrome neuroléptico maligno: Manejar con la 
interrupción inmediata y vigilancia estrecha. (5,5) 

• La hiperglucemia: En algunos casos extrema y asociada con 
cetoacidosis o coma hiperosmolar o muerte, se ha reportado en 
pacientes que tomaban olanzapina. Los pacientes que toman olanzapina 
deben ser monitorizados para síntomas de hiperglucemia y se someten a 
ayuno pruebas de glucosa en sangre al inicio de, y periódicamente 
durante, el tratamiento. (5,6) 

• hiperlipidemia: Se han observado alteraciones indeseables en los 
lípidos. Se recomienda un seguimiento clínico apropiado, incluyendo 
las pruebas de lípidos en sangre en ayunas al comienzo de, y 
periódicamente durante, el tratamiento. (5,7) 

• Aumento de peso: Las consecuencias potenciales de aumento de peso 
deben ser considerados. Los pacientes deben recibir un seguimiento 
regular de peso. (5,8) 

• La discinesia tardía: Suspender si es clínicamente apropiado. (5,9) 
• Hipotensión ortostática: La hipotensión ortostática asociado con 

mareos, taquicardia, bradicardia y, en algunos pacientes, síncope, puede 
ocurrir especialmente durante el ajuste de dosis inicial. Tenga 
precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad 
cerebrovascular y las condiciones que podrían afectar las respuestas 
hemodinámicas. (5,10) 

• Leucopenia, neutropenia, agranulocitosis y: Se ha informado con 
antipsicóticos, incluido ZYPREXA. Los pacientes con antecedentes de 
un recuento clínicamente significativa bajo de glóbulos blancos (WBC) 
o inducida por fármacos leucopenia / neutropenia deben tener su conteo 
sanguíneo completo (CBC) monitorizarse frecuentemente durante los 
primeros meses de la terapia y la suspensión de ZYPREXA 
RELPREVV deben ser consideradas en el primer signo de una 
disminución clínicamente significativa en WBC en ausencia de otros 
factores causales. (5,11) 

• convulsiones: Debe usarse con precaución en pacientes con 
antecedentes de convulsiones o con condiciones que disminuyan 
potencialmente el umbral convulsivo. (5,13) 

• Potencial de Deterioro Cognitivo y Motor: Tiene el potencial para 
afectar las habilidades de juicio, pensamiento y motoras. Tenga 
cuidado al manejar maquinaria. (5,14) 

• hiperprolactinemia: Puede elevar los niveles de prolactina. (5,17) 
• Pruebas de laboratorio: Monitor de ayuno de glucosa en sangre y los 

perfiles de lípidos en el comienzo de, y periódicamente durante, el 
tratamiento. (5,18) 

------------------------------- ADVERSO REACCIONES -------------------------- 
La mayoría de las reacciones adversas comunes (5% en al menos uno de los 
grupos de tratamiento y mayor que el placebo) asociados con el tratamiento 
ZYPREXA RELPREVV: dolor de cabeza, sedación, aumento de peso, tos, 
diarrea, dolor de espalda, náuseas, somnolencia, sequedad de boca, 
nasofaringitis, aumento del apetito y vómitos. (6,1) 
Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Eli 
Lilly and Company al 1-800-LillyRx (1-800-545-5979) o la FDA al 1-
800-FDA-1088 
o www.fda.gov/medwatch 

------------------------------- DROGAS INTERACCIONES ---------------------- 
• CNS Drugs Actuación: Se debe tener precaución cuando se utiliza en 

combinación con otros fármacos de acción central y alcohol. (7,2) 
• Agentes antihipertensivos: Enhanced efecto antihipertensivo. (7,2) 
• La levodopa y los agonistas de la dopamina: Puede antagonizar los 

agonistas de levodopa / dopamina. (7,2) 
• diazepam: Puede potenciar la hipotensión ortostática. (7.1, 7.2) 
• Alcohol: Puede potenciar la hipotensión ortostática. (7,1) 
• carbamazepina: Aumento de la depuración de la olanzapina. (7,1) 
• fluvoxamina: Pueden aumentar los niveles de olanzapina. (7,1) 

------------------------ USO EN ESPECÍFICO POBLACIONES --------------- 
• El embarazo: ZYPREXA RELPREVV debe utilizarse durante el 

embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial 
para el feto. (8,1) 

• Madres lactantes: No se recomienda la lactancia materna. (8,3) 
• Uso pediátrico: La seguridad y eficacia de ZYPREXA RELPREVV 

en niños <No se han establecido 18 años de edad. (8,4) 
Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE 
y la FDA 
Guía del Medicamento aprobado 

Revisado: MM / 2009 
 
 

 

 

ADVERTENCIA: después de la inyección DELIRIUM / Síndrome de 
sedación y aumento de la mortalidad en pacientes ancianos con psicosis 

DEMENTIA RELACIONADAS 

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completo. 
• Los pacientes que están en riesgo de sedación grave (incluyendo 

coma) y / o delirio después de cada inyección y deben ser 
observados durante al menos 3 horas en una instalación 
certificada con fácil acceso a los servicios de emergencia. Debido 
a este riesgo, ZYPREXA RELPREVV sólo está disponible a 
través de un programa de distribución restringida llamado 
ZYPREXA RELPREVV Programa de Atención al Paciente y 
requiere receta, centro de salud, el paciente, y la inscripción 
farmacia. (2.1, 5.1, 5.2, 10.2, 17.2) 

• Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia 
tratados con fármacos antipsicóticos tienen un mayor riesgo de 
muerte. ZYPREXA RELPREVV no está aprobado para el 
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Información completa: CONTENIDO * Y 1INDICATIONS   USO 
ADVERTENCIA: después de la inyección DELIRIO / SEDACION 
SÍNDROME 

1.1Schizophrenia  

Y aumento de mortalidad en pacientes ancianos WITH2DOSAGE Y ADMINISTRACIÓN demencia RELACIONADOS 
  PSICOSIS  2.1Dosage  
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2.2Instructions para reconstituir y  Administrar ZYPREXA 10 SOBREDOSIS 
RELPREVV10.1Human   Experiencia 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y 
CONCENTRACIONES 

4 Contraindicaciones 
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Síndrome post-inyección delirio / Sedación 
5.2 Prescripción y el Programa de Distribución de 

ZYPREXA RELPREVV 

10.2Management de  Sobredosis 
11 DESCRIPCIÓN 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 
12.2 farmacodinámica 
12.3 farmacocinética 

5.3 Los pacientes de edad avanzada con demencia relacionada Psicosis TOXICOLOGÍA 13NONCLINICAL  
5.4 Suicide13.1Carcinogenesis, mutagénesis y alteraciones de   Fertilidad 
5.5 Síndrome neuroléptico maligno (NMS) 13.2Animal Toxicología y / o   Farmacología 
5.6 La hiperglucemia 14CLINICAL  ESTUDIOS 
5.7 hiperlipidemia 14.1Schizophrenia  
5.8 Aumento de peso 
5.9 La discinesia tardía 
5.10 Hipotensión ortostática 
5.11 Leucopenia, neutropenia, agranulocitosis y 

16 PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
16.1 Cómo suministrado 
16.2 Almacenamiento y manipulación 

5.12 La disfagia 17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 
5.13 Seizures17.1Information de Medicamentos   Guía 
5.14 Potencial para cognitivo y motor Impairment17.2Post-inyección delirio / Sedación   Síndrome 
5.15 Temperatura corporal Los pacientes con psicosis Regulation17.3Elderly demencia relacionados con:   Aumentado 
5.16 Uso en pacientes con concomitante IllnessMortality cerebrovasculares y eventos adversos  (CVAE), 
5.17 HyperprolactinemiaIncluding  Carrera 
5.18 Laboratorio Síndrome maligno Tests17.4Neuroleptic   (NMS) 

6 REACCIONES ADVERSAS 
6.1 Experiencia en ensayos clínicos 
6.2 Los signos vitales y estudios de 

laboratorio 
6.3 Experiencia post-comercialización 

17.5 La hiperglucemia 
17.6 hiperlipidemia 
17.7 Aumento de peso 
17.8 Hipotensión ortostática 
17.9 Potencial para cognitiva y deterioro motor 

7 FÁRMACO INTERACCIONES 17.10 Regulación de la temperatura corporal 
7.1 Potencial para Otras Drogas que Afectan La olanzapina 17.11 medicación concomitante 
7.2 Potencial de olanzapina afecte a otros drogas 17.12 alcohol 

8 USO EN ESPECÍFICO POBLACIONES 17.13 Uso en poblaciones específicas 
8.1 El embarazo 
8.2 Trabajo y entrega 
8.3 Madres lactantes 
8.4 uso pediátrico 
8.5 uso geriátrico 

9 ABUSO Y DEPENDENCIA 
9.3Dependence  

 
 
 
 

Información de prescripción completa 

* Las secciones o subsecciones omitidas de la información de prescripción 
completa no se enumeran 

 

 

ADVERTENCIA: después de la inyección DELIRIUM / Síndrome de sedación y aumento de la mortalidad en 
pacientes ancianos con psicosis DEMENTIA RELACIONADAS 

Síndrome post-inyección delirio / Sedación- Los eventos adversos con signos y síntomas consistentes con sobredosis 
de olanzapina, en particular, la sedación (incluyendo coma) y / o delirio, se han reportado después de las inyecciones de 
ZYPREXA RELPREVV. ZYPREXA RELPREVV debe ser administrado en un centro de salud certificada con fácil acceso 
a los servicios de emergencia. Después de cada inyección, los pacientes deben ser observados en el centro de salud por un 
profesional de la salud durante al menos 3 horas. Debido a este riesgo, ZYPREXA RELPREVV sólo está disponible a 
través de un programa de distribución restringida llamado Programa de Atención al Paciente ZYPREXA RELPREVV y 
requiere receta, centro de salud, el paciente, y la inscripción farmacia[Ver Dosificación y administración (2.1), 
Advertencias y precauciones (5.1, 5.2), sobredosis (10.2), e información para asesorar al paciente (17.2)]. 

El aumento de la mortalidad en pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia- Los pacientes ancianos 
con psicosis relacionada con demencia tratados con fármacos antipsicóticos tienen un mayor riesgo de muerte. Los análisis 
de diecisiete ensayos controlados con placebo (duración modal de 10 semanas), en gran medida en pacientes que toman 
fármacos antipsicóticos atípicos, reveló un riesgo de muerte en pacientes tratados con drogas de entre 1,6 a 1,7 veces el 
riesgo de muerte en los pacientes tratados con placebo. En el transcurso de un ensayo controlado típica 10 semanas, la tasa 
de mortalidad en los pacientes tratados con el fármaco fue de aproximadamente 4,5%, en comparación con una tasa de 
alrededor del 2,6% en el grupo placebo. A pesar de que se variaron las causas de la muerte, la mayoría de las muertes 
parecieron ser de naturaleza cardiovascular (por ejemplo, insuficiencia cardíaca, muerte súbita) o infecciosas (por ejemplo, 
neumonía) en la naturaleza. Los estudios observacionales sugieren que, de forma similar a los fármacos antipsicóticos 
atípicos, tratamiento con fármacos antipsicóticos convencionales puede aumentar la mortalidad. La medida en que los 
resultados del aumento de la mortalidad en estudios de observación pueden atribuirse a la droga antipsicótico en 
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1 INDICACIONES Y USO 
ZYPREXA RELPREVV sólo está disponible a través de un programa de distribución restringida [ver Advertencias y 

precauciones (5.2)]. ZYPREXA RELPREVV no debe ser dispensado directamente a un paciente. Para un paciente para recibir 
tratamiento, el médico, centro de salud, pacientes y la farmacia deben ser todos inscrito en el Programa de Atención al Paciente 
ZYPREXA RELPREVV. Para inscribirse, llame al 1-877-772 9390. 
1.1 Esquizofrenia 

ZYPREXA RELPREVV está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia. La eficacia se estableció en dos ensayos 
clínicos en pacientes con esquizofrenia: un ensayo de 8 semanas en adultos y un ensayo de mantenimiento en adultos [véase 
Estudios clínicos (14.1)]. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
2.1 Dosificación 

ZYPREXA RELPREVV está destinado a solamente inyección en el glúteo intramuscular profunda y no se debe 
administrar por vía intravenosa o subcutánea. 

Tenga en cuenta que hay dos formulaciones ZYPREXA intramusculares con diferentes programas de dosificación. ZYPREXA 
intramuscular (10 mg / vial) es una formulación de acción corta y no se debe confundir con ZYPREXA RELPREVV. Consulte el 
prospecto de ZYPREXA intramuscular para obtener más información sobre ese producto. 

Establecer la tolerabilidad con olanzapina oral antes de iniciar el tratamiento. 
ZYPREXA RELPREVV debe ser administrado por un profesional de la salud cada 2 a 4 semanas por inyección en el glúteo 

intramuscular profunda utilizando un calibre 19, una aguja de 1,5 pulgadas. Después de la inserción de la aguja en el músculo, la 
aspiración debe mantenerse durante varios segundos para asegurar que no se extrae sangre en la jeringa. Si cualquier sangre es 
aspirado en la jeringa, debe ser desechado y fármaco fresco debe ser preparado usando un nuevo kit de conveniencia. La inyección se 
debe realizar a una presión constante, continua. No masajee el sitio de la inyección. 

Selección de dosis- La eficacia de ZYPREXA RELPREVV se ha demostrado en el intervalo de 150 mg a 300 mg 
administrados cada 2 semanas y con 405 mg administrados cada 4 semanas. teniendo en cuenta las recomendaciones de dosis de 
ZYPREXA oral y ZYPREXA RELPREVV se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Recomendaciones de dosificación para ZYPREXA RELPREVV Basado en correspondencia a Oral ZYPREXA 
Dosis 

 
Objetivo Oral Dosis ZYPREXA 

La dosificación de ZYPREXA 
RELPREVV Durante las 
primeras 8 semanas 

Dosis de mantenimiento después de 
8 semanas de ZYPREXA 
Tratamiento RELPREVV 

10 mg / día 210 mg / 2 semanas o 
405 mg / 4 semanas 

150 mg / 2 semanas o 
300 mg / 4 semanas 

15 mg / día 300 mg / 2 semanas 210 mg / 2 semanas o 
405 mg / 4 semanas 

20 mg / día 300 mg / 2 semanas 300 mg / 2 semanas 
 

ZYPREXA RELPREVV dosis superiores a 405 mg cada 4 semanas o 300 mg cada 2 semanas no se han evaluado en 
ensayos clínicos. 

Síndrome post-inyección delirio / Sedación - Durante previos a la comercialización estudios clínicos, los eventos adversos 
que se presentaron con síntomas y signos de sobredosis de olanzapina, en particular, la sedación (incluyendo coma) y / o delirio, 
fueron reportados en pacientes después de una inyección de ZYPREXA RELPREVV [ver recuadro de advertencia, advertencias y 
precauciones (5.1), y sobredosis (10.1)]. 
Los pacientes deben ser informados de este riesgo y cómo reconocer los síntomas relacionados [ver Paciente Información de 
asesoramiento (17.1, 17.2)]. ZYPREXA RELPREVV debe ser administrado en un centro de salud certificada con fácil acceso a los 
servicios de emergencia. Después de cada inyección ZYPREXA RELPREVV, un profesional sanitario debe observar continuamente 
el paciente en el centro de atención médica durante al menos 3 horas para los síntomas de sobredosis de olanzapina, incluyendo 
sedación (que van de leves en gravedad a coma) y / o delirio (incluyendo confusión, desorientación , agitación, ansiedad y otras 
alteraciones cognitivas). Otros síntomas observados incluyen síntomas extrapiramidales, disartria, ataxia, agresión, mareos, debilidad, 
hipertensión y convulsiones. El potencial para la aparición de un evento es mayor dentro de la primera hora. La mayoría de los casos 
se han producido en las primeras 3 horas después de la inyección; Sin embargo, el evento se ha producido después de 3 horas. Tras el 
período de observación de 3 horas, los profesionales sanitarios deben confirmar que el paciente está alerta, orientado, y ausente de 
cualquier signos y síntomas de delirio síndrome post-inyección / sedación antes de ser liberado. Todos los pacientes deben ser 
acompañados a su destino a la salida de la instalación. Para el resto del día de cada inyección, los pacientes no deben conducir o 
manejar maquinaria pesada, y se debe aconsejar a estar atentos a los síntomas de delirio síndrome post-inyección / sedación y ser 
capaz de obtener ayuda médica si es necesario. Si se sospecha de síndrome de delirio / sedación después de la inyección, 

La dosificación en poblaciones específicas- Tolerancia de ZYPREXA oral debe ser establecido antes de iniciar el 
tratamiento con ZYPREXA RELPREVV. La dosis inicial recomendada es de RELPREVV ZYPREXA 150 mg / 4 semanas en los 
pacientes que están debilitados, que tienen una predisposición a reacciones de hipotensión, que de otro modo exhiben una 
combinación de factores que pueden dar lugar a un metabolismo más lento de la olanzapina (por ejemplo, no fumadores pacientes 
de sexo femenino 65 años de la edad), o que pueden ser más sensibles a la farmacodinámica olanzapina. Cuando se indica, la 
escalada de dosis debe realizarse con precaución en estos pacientes [ver Advertencias y precauciones (5.4), Interacciones de 
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Fármacos (7), y Farmacología Clínica (12.3)]. 
ZYPREXA RELPREVV no ha sido estudiado en sujetos menores de 18 años de edad [véase Advertencias y precauciones (5.6, 
5.7, y 

5.8)]. 
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El tratamiento de mantenimiento- Aunque no se han realizado estudios controlados para determinar cuánto tiempo los 
pacientes deben ser tratados con ZYPREXA RELPREVV, la eficacia se ha demostrado en un período de 24 semanas en pacientes con 
esquizofrenia estabilizado. Además, ZYPREXA oral se ha demostrado ser eficaz en el mantenimiento de la respuesta al tratamiento 
en la esquizofrenia en uso a largo plazo. Los pacientes deben ser reevaluados periódicamente para determinar la necesidad de 
tratamiento continuado. 

El cambio de otros antipsicóticos - No se recogen sistemáticamente datos sin tratar específicamente cómo cambiar 
paciente con esquizofrenia de otros antipsicóticos a ZYPREXA RELPREVV. 
2.2 Instrucciones para reconstituir y administrar ZYPREXA RELPREVV 

Para la inyección intramuscular profunda glútea solamente. No a inyectar por vía intravenosa o subcutánea. 
 

Paso 1: Preparación de Materiales 
kit de conveniencia 
incluye: 
• Vial de polvo de ZYPREXA RELPREVV 
• Vial de 3 ml de diluyente 
• Una jeringa de 3 ml con pre-adjunta de calibre 19, de 1,5 pulgadas (38 mm) de la aguja hipodérmica Needle-

Pro® con dispositivo de protección de aguja 
• Dos de calibre 19, de 1,5 pulgadas (38 mm) Aguja hipodérmica-Pro agujas con dispositivo de protección de aguja 

- para los pacientes obesos, a 2 pulgadas (50 mm), de calibre 19 o aguja más grande (no incluido en el kit de 
conveniencia) se puede utilizar para la administración. 

ZYPREXA RELPREVV debe ser suspendido utilizando sólo el diluyente suministrado en el kit de conveniencia. 
Se recomienda que los guantes se utilizan cuando se reconstituye, como Zyprexa RELPREVV puede ser irritante para la 

piel. Enjuague con agua si se hace contacto con la piel. 
Consulte inserción adicional titulado “Instrucciones para reconstituir y administrar ZYPREXA RELPREVV” 

(incluido) para más información sobre el uso seguro y eficaz de la jeringa hipodérmica Needle-Pro y la aguja. 
 

Paso 2: Determinación del volumen de reconstitución 
Consulte la tabla a continuación para determinar la cantidad de diluyente que se añade a polvo para la reconstitución de cada 
fuerza vial. 
Es importante tener en cuenta que hay más diluyente en el vial que se necesita para reconstituir. 

 
Dosis Fuerza vial Añadir a diluyente 

150 mg 210 mg 1,3 ml 
210 mg 210 mg 1,3 ml 
300 mg 300 mg 1,8 ml 
405 mg 405 mg 2,3 ml 

 
Paso 3: Reconstitución de ZYPREXA RELPREVV 

Por favor, lea las instrucciones de agujas hipodérmicas Pro para su uso antes de proceder con el paso 3. Si no se 
siguen estas instrucciones puede resultar en una lesión por pinchazo. 

Aflojar el polvo golpeando ligeramente el vial. 
Abra la preenvasado jeringa hipodérmica Needle-Pro y la aguja con el dispositivo de protección 
de la aguja. Extraer el volumen de diluyente pre-determinado (Paso 2) en la jeringa. 
Inyectar el diluyente en el vial de polvo. 
Retirar de aire para igualar la presión en el vial tirando hacia atrás ligeramente del émbolo en la 
jeringa. Retire la aguja del vial, manteniendo la posición vertical vial para evitar cualquier pérdida de 
material. 
Enganche el dispositivo de seguridad de aguja (consulte las instrucciones completas de agujas hipodérmicas-Pro para el uso). 
Pad una superficie dura para amortiguar el impacto (véase la Figura 1). Toca el vial firmemente y repetidamente en la superficie 
hasta que no polvo es 

visible. 
 

Figura 1: Golpee firmemente a mezclar. 
 

comprobar visualmente el vial para grupos. polvo no suspendida aparece como grumos de color amarillo, seco aferran 
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al vial. tapping adicional puede ser necesaria si los grupos grandes permanecen (ver Figura 2). 
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Figura 2: Compruebe si hay polvo sin suspender y repetir si es necesario tocar. 
 

Agitar el vial vigorosamente hasta que la suspensión aparece lisa y es consistente en color y textura. El producto en 
suspensión será de color amarillo y opaco (ver Figura 3). 

 

Figura 3: Agitar vigorosamente vial. 
 

Si se forma espuma, dejar reposar el vial para permitir que se disipe la espuma. 
Si el producto no se utiliza de inmediato, debe agitarse vigorosamente para resuspender. Reconstituido ZYPREXA 

RELPREVV permanece estable durante hasta 24 horas en el vial. 
 

Paso 4: La inyección de ZYPREXA RELPREVV 
Antes de administrar la inyección, confirman que habrá alguien para acompañar al paciente después de que el período 

de observación de 3 horas. Si esto no se puede confirmar, no se dé la inyección. 
Consulte la tabla a continuación para determinar el volumen final a inyectar. concentración de la suspensión es de 150 

mg / ml ZYPREXA RELPREVV. 
 

Dosis El volumen final para 
Inyectar 

150 mg 1 ml 
210 mg 1,4 ml 
300 mg 2 ml 
405 mg 2,7 ml 

 
Adjuntar una nueva aguja de seguridad a la jeringa. 
Retire lentamente la cantidad deseada en la jeringa. 
Algunos exceso de producto se mantendrá en el vial. 
Enganche el dispositivo de seguridad de aguja y retire la aguja de la jeringa. 
Para la administración, seleccione el calibre 19, de 1,5 pulgadas (38 mm) de la aguja hipodérmica Needle-Pro con dispositivo 

de protección de la aguja. Para los pacientes obesos, a 2 pulgadas (50 mm), de calibre 19 o aguja más grande (no incluido en el kit de 
conveniencia) puede ser utilizado. Para ayudar a prevenir la obstrucción, se debe utilizar una aguja de calibre 19 o mayor. 

Coloque la nueva aguja de seguridad a la jeringa antes de la inyección. Una vez que la suspensión se ha eliminado del vial, se 
debe inyectar inmediatamente. 

Para la inyección intramuscular profunda glútea solamente. No inyectar por vía intravenosa o subcutánea. 
Seleccionar y preparar un sitio para la inyección en la zona glútea. 
Después de la inserción de la aguja en el músculo, aspirado durante varios segundos para asegurar que no aparece sangre. Si 

alguno se le extrae sangre en la jeringa, desechar la jeringa y la dosis y comenzar con un nuevo kit de conveniencia. La inyección se 
debe realizar con constante presión, continuo. 

No masajee el sitio de la inyección. 
Enganche el dispositivo de seguridad de aguja. 
Desechar de los viales, agujas y jeringa apropiada después de la inyección. El vial es para un solo uso. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
ZYPREXA RELPREVV es un polvo para suspensión para uso intramuscular solamente. ZYPREXA RELPREVV está presente 
como una 

sólido de color amarillo en un vial de vidrio equivalente a 210, 300, o 405 mg de olanzapina por vial. El diluyente es una solución 
transparente, incoloro a ligeramente amarillo en un vial de vidrio [véase la Descripción (11) y / ALMACENAMIENTO y 
manipulación (16)]. La suspensión reconstituida será de color amarillo y opaco [ver Dosificación y administración (2.2)]. 
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4 Contraindicaciones 
Ninguna. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
5.1 Síndrome post-inyección delirio / Sedación 

Durante previos a la comercialización estudios clínicos de ZYPREXA RELPREVV, los eventos adversos que se presentaron 
con síntomas y signos de sobredosis de olanzapina, en particular, la sedación (incluyendo coma) y / o delirio, se reportaron en 
pacientes después de una inyección de ZYPREXA RELPREVV [ver en caja Warning y dosificación y Administración (2.1)]. Estos 
hechos ocurrieron en <0,1% de las inyecciones y en aproximadamente el 2% de los pacientes que recibieron inyecciones durante un 
máximo de 46 meses. Estos eventos se correlacionaron con un rápido aumento no intencional en concentraciones de olanzapina en 
suero a intervalos superiores a la terapéutica en algunos casos. Mientras que un rápido y mayor que esperado aumento en la 
concentración de olanzapina en suero se ha observado en algunos pacientes con estos eventos, el mecanismo exacto por el que el 
fármaco se introdujo involuntariamente en el torrente sanguíneo no se conoce. signos y síntomas clínicos incluyeron mareos, 
confusión, desorientación, dificultad para hablar, alteración de la marcha, ambulating dificultad, debilidad, agitación, síntomas 
extrapiramidales, hipertensión, convulsiones, y reducción del nivel de conciencia desde la sedación leve a coma. Tiempo después de la 
inyección de evento osciló entre poco después de la inyección de más de 3 horas después de la inyección. La mayoría de los pacientes 
fueron hospitalizados y algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los pacientes habían 
recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo por paciente es 
acumulativo (es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver sobredosis (10.1)]. síntomas extrapiramidales, hipertensión, 
convulsiones, y reducción del nivel de conciencia desde la sedación leve a coma. Tiempo después de la inyección de evento osciló 
entre poco después de la inyección de más de 3 horas después de la inyección. La mayoría de los pacientes fueron hospitalizados y 
algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los pacientes habían recuperado en gran medida 
a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo por paciente es acumulativo (es decir, 
aumenta con el número de inyecciones) [ver sobredosis (10.1)]. síntomas extrapiramidales, hipertensión, convulsiones, y reducción 
del nivel de conciencia desde la sedación leve a coma. Tiempo después de la inyección de evento osciló entre poco después de la 
inyección de más de 3 horas después de la inyección. La mayoría de los pacientes fueron hospitalizados y algunos requiere la atención 
de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los pacientes habían recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de 
un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo por paciente es acumulativo (es decir, aumenta con el número de 
inyecciones) [ver sobredosis (10.1)]. incluyendo intubación, en varios casos. Todos los pacientes habían recuperado en gran medida a 
las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo por paciente es acumulativo (es decir, aumenta 
con el número de inyecciones) [ver sobredosis (10.1)]. incluyendo intubación, en varios casos. Todos los pacientes habían recuperado 
en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo por paciente es acumulativo 
(es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver sobredosis (10.1)]. 

Se aconseja a los profesionales de la salud para discutir este riesgo potencial con los pacientes cada vez que se 
prescriben y administrar ZYPREXA RELPREVV [ver Paciente Información de asesoramiento (17.1, 17.2)]. 
5.2 Prescripción y el Programa de Distribución de ZYPREXA RELPREVV 

ZYPREXA RELPREVV sólo está disponible a través de un programa de distribución restringida [ver recuadro de 
advertencia, indicaciones y uso (1), e Información para asesorar al paciente (17.2)]. ZYPREXA RELPREVV no debe ser 
dispensado directamente a un paciente. Para un paciente para recibir tratamiento, el médico, centro de salud, pacientes y la 
farmacia deben ser todos inscrito en el Programa de Atención al Paciente ZYPREXA RELPREVV. Para inscribirse, llame al 1-
877-772-9390. 

ZYPREXA RELPREVV debe ser administrado en un centro de salud registrado (como un hospital, clínica, centro de 
tratamiento residencial o centro de salud comunitario), con fácil acceso a los servicios de emergencia. Después de cada inyección 
ZYPREXA RELPREVV, un profesional sanitario debe observar continuamente el paciente en el centro de atención médica durante al 
menos 3 horas y debe confirmar que el paciente está alerta, orientado, y ausente de cualquier signos y síntomas del síndrome de 
delirio / sedación post-inyección antes a ser liberado. Todos los pacientes deben ser acompañados a su destino a la salida de la 
instalación. Para el resto del día de cada inyección, los pacientes no deben conducir o manejar maquinaria pesada, y se debe aconsejar 
a estar atentos a los síntomas de delirio síndrome post-inyección / sedación y ser capaz de obtener ayuda médica si es necesario. Si se 
sospecha de síndrome de delirio / sedación después de la inyección, una estrecha supervisión médica y supervisión deben ser 
instituidos en una instalación capaz de resucitación [ver sobredosis (10)]. Si se requieren benzodiazepinas parenterales para el manejo 
del paciente durante un evento de síndrome de delirio / sedación después de la inyección, se recomienda una evaluación cuidadosa del 
estado clínico para la sedación excesiva y depresión cardiorrespiratoria. 
5.3 Los pacientes ancianos con psicosis relacionada 
con demencia aumento de la mortalidad 

Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia tratados con fármacos antipsicóticos tienen un mayor 
riesgo de muerte. ZYPREXA RELPREVV no está aprobado para el tratamiento de pacientes con demencia relacionada 
con la psicosis-[ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.16), e Información para asesorar al paciente 
(17.3)]. 

En ensayos clínicos de olanzapina orales controlados con placebo de pacientes ancianos con psicosis relacionada con 
demencia, la incidencia de muerte en los pacientes tratados con olanzapina fue significativamente mayor que los pacientes tratados 
con placebo (3,5% frente a 1,5%, respectivamente). 
Acontecimientos adversos cerebrovasculares (CVAE), incluido el accidente cerebrovascular 

Se informaron eventos adversos cerebrovasculares (por ejemplo, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio), 
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incluyendo muertes, en los pacientes en los ensayos de la olanzapina oral en pacientes de edad avanzada con psicosis relacionada 
con demencia. En ensayos controlados con placebo, había una incidencia significativamente mayor de acontecimientos adversos 
cerebrovasculares en pacientes tratados con olanzapina oral en comparación con los pacientes tratados con placebo. 
ZYPREXA RELPREVV no está aprobado para el tratamiento de pacientes con psicosis relacionada con demencia [consulte 
Información para asesorar al paciente (17.3) y la caja de alerta]. 
5.4 Suicidio 

La posibilidad de un intento de suicidio es inherente a la esquizofrenia, y la estrecha supervisión de los pacientes de alto 
riesgo debe acompañar la terapia con medicamentos. 
5.5 El síndrome neuroléptico maligno (SNM) 

Un complejo de síntomas potencialmente fatal refiere a veces como síndrome neuroléptico maligno (SNM) ha sido reportado 
en asociación con la administración de los fármacos antipsicóticos, incluyendo olanzapina. Las manifestaciones clínicas del SNM son 
hiperpirexia, rigidez muscular, estado mental alterado y evidencia de inestabilidad autonómica (pulso irregular o la presión arterial, 
taquicardia, diaforesis y trastornos del ritmo cardíaco). Otros signos pueden incluir fosfoquinasa creatinina elevada, mioglobinuria 
(rabdomiolisis), e insuficiencia renal aguda. 

La evaluación diagnóstica de los pacientes con este síndrome es complicada. Para llegar a un diagnóstico, es importante 
excluir los casos en que la presentación clínica incluye tanto una enfermedad médica grave (por ejemplo, neumonía, infección 
sistémica, etc.) y no tratados o 
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inadecuadamente tratada signos y síntomas (EPS) extrapiramidales. Otras consideraciones importantes en el diagnóstico diferencial 
incluyen toxicidad anticolinérgica central, golpe de calor, fiebre de drogas, y la patología del sistema nervioso central primario. 

La gestión de NMS debe incluir: 1) la interrupción inmediata de los fármacos antipsicóticos y otros medicamentos no 
esenciales para la terapia concurrente; 2) tratamiento sintomático intensivo y supervisión médica; y 3) tratamiento de cualquier 
problema médico serio concomitante para el cual los tratamientos específicos disponibles. No existe un acuerdo general sobre los 
regímenes de tratamiento farmacológico específicos para el SNM. 

Si un paciente requiere tratamiento antipsicótico después de la recuperación de NMS, la reintroducción potencial de la terapia 
de fármacos se debe considerar cuidadosamente y tolerabilidad con olanzapina oral debe ser establecido antes de iniciar el tratamiento 
con ZYPREXA RELPREVV [ver Dosificación y administración (2.1)]. El paciente debe ser cuidadosamente monitoreada, ya que se 
han reportado recurrencias del SNM [consulte Información para asesorar al paciente (17.4)]. 
5.6 La hiperglucemia 

Los médicos deben considerar los riesgos y beneficios cuando se prescriba olanzapina a pacientes con un diagnóstico 
establecido de diabetes mellitus, o tener nivel de glucosa en sangre aumentado borderline (ayuno 100-126 mg / dl, no ayuno 140-200 
mg / dL). Los pacientes que toman olanzapina deben ser controlados regularmente por el empeoramiento del control de la glucosa. 
Los pacientes que inician el tratamiento con olanzapina deben ser sometidos a pruebas de glucosa en sangre en ayunas al comienzo 
del tratamiento y periódicamente durante el tratamiento. Cualquier paciente tratado con antipsicóticos atípicos deben ser 
monitorizados para síntomas de hiperglucemia incluyendo polidipsia, poliuria, polifagia y debilidad. Los pacientes que desarrollen 
síntomas de hiperglucemia durante el tratamiento con antipsicóticos atípicos deben someterse a pruebas de glucosa en sangre en 
ayunas. En algunos casos, hiperglucemia se resuelve cuando se suspendió el antipsicótico atípico; sin embargo, algunos pacientes 
requieren la continuación del tratamiento antidiabético a pesar de la interrupción del fármaco sospechoso [ver Información para 
asesorar al paciente (17.5)]. 

Hiperglucemia, en algunos casos extrema y asociada con cetoacidosis o coma hiperosmolar o muerte, ha sido reportada en 
pacientes tratados con antipsicóticos atípicos incluyendo olanzapina. Evaluación de la relación entre el uso de antipsicóticos atípicos 
y anormalidades de glucosa se complica por la posibilidad de un mayor riesgo basal de la diabetes mellitus en pacientes con 
esquizofrenia y la creciente incidencia de la diabetes mellitus en la población general. Los estudios epidemiológicos sugieren un 
aumento del riesgo de reacciones adversas relacionadas con la hiperglucemia emergentes del tratamiento en pacientes tratados con 
los antipsicóticos atípicos. 
Aunque las estimaciones de riesgo relativo son incompatibles, la asociación entre antipsicóticos atípicos y los aumentos en los 
niveles de glucosa parece caer en un continuo y la olanzapina parece tener una asociación mayor que algunos otros antipsicóticos 
atípicos. 

Los aumentos medios de glucosa en sangre se han observado en pacientes tratados (exposición mediana de 9,2 meses) con 
olanzapina en la fase 1 de los antipsicóticos de Ensayos Clínicos de Eficacia de Intervención (CATIE). El incremento medio de la 
glucosa en suero (muestras de ayuno y de no ayuno) a partir de la línea de base a la media de las 2 concentraciones séricas más altas 
era 15,0 mg / dL. 

En un estudio de voluntarios sanos, sujetos que recibieron olanzapina (n = 22) durante 3 semanas tuvo un incremento 
medio en comparación con la línea base en la glucemia en ayunas de 2.3 mg / dL. sujetos tratados con placebo (N = 19) tenían 
un incremento medio en la glucemia en ayunas en comparación con el valor inicial de 0,34 mg / dL. 

La monoterapia con olanzapina en adultos- En un análisis de 5 estudios de adultos olanzapina monoterapia controlados con 
placebo con una duración media del tratamiento de aproximadamente 3 semanas, la olanzapina se asoció con un mayor cambio medio 
en los niveles de glucosa en ayunas en comparación con el placebo (2,76 mg / dl frente a 0,17 mg / dL). La diferencia en la media de 
los cambios entre la olanzapina y el placebo fue mayor en pacientes con evidencia de desregulación de la glucosa al inicio del estudio 
(pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus o reacciones adversas relacionadas, los pacientes tratados con agentes anti-diabéticos, 
los pacientes con un nivel de línea de base de glucosa al azar 200 mg / dl, y / o un nivel de glucosa basal en ayunas 126 mg / dL). 

los pacientes tratados con olanzapina presentaron un mayor aumento HbA1c medio desde el inicio de 0,04% (mediana de 
exposición de 21 días), en comparación con una disminución media HbA1c de 0,06% en los sujetos tratados con placebo (mediana de 
exposición 17 días). 

En un análisis de 8 estudios controlados con placebo (exposición tratamiento mediana 4-5 semanas), 6,1% de los sujetos 
tratados con olanzapina (N = 855) tuvieron glucosuria emergentes del tratamiento en comparación con el 2,8% de los sujetos 
tratados con placebo (N = 599) . La Tabla 2 muestra los cambios a corto plazo y largo plazo en ayuno los niveles de glucosa a 
partir de estudios de monoterapia con olanzapina adultos. 

 
Tabla 2: Cambios en los niveles de glucosa en ayunas de olanzapina para adultos Ensayos de monoterapia 

 la exposición 
de hasta 12 
semanas 

la exposición al 
menos 48 
semanas 

laboratorio 
de 
analitos 

Categoría de Cambio (al menos 
una vez) desde el inicio 

Grupo de 
tratami
ento 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
Glucos
a alta 

Normal a Alta 
(<100 mg / dl a 126 mg / dL) 

La 
olanzapina 

543 2,2% 345 12,8% 

Placebo 293 3,4% NDa NDa 
Borderline a Mayor La 178 17,4% 127 26,0% 
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(100 mg / dl y <126 mg / dl a 126 mg / dL) olanzapina 
Placebo 96 11,5% NDa NDa 

una No aplica. 
 

El cambio medio en la glucosa en ayunas para pacientes expuestos al menos 48 semanas fue de 4,2 mg / dl (N = 487). En 
los análisis de los pacientes que completaron 9-12 meses de tratamiento con olanzapina, el cambio medio en los niveles de glucosa 
en ayunas y postprandiales siguió aumentando con el tiempo. 
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La monoterapia con olanzapina en adolescentes - La seguridad y eficacia de ZYPREXA RELPREVV no han sido 
establecidas en pacientes menores de 18 años. 

En un análisis de 3 estudios controlados con placebo orales de olanzapina de monoterapia de pacientes adolescentes (13-17 
años), incluyendo aquellos con esquizofrenia (6 semanas) o trastorno bipolar I (episodios maníacos o mixtos) (3 semanas), la 
olanzapina se asoció con una mayor cambio medio desde la línea de base en los niveles de glucosa en ayunas en comparación con el 
placebo (2,68 mg / dl frente a -2,59 mg / dL). El cambio medio en la glucosa en ayunas para adolescentes expuestos al menos 24 
semanas fue de 3,1 mg / dl (N = 121). La Tabla 3 muestra los cambios a corto plazo y largo plazo en la glucemia en ayunas a partir de 
estudios de monoterapia con olanzapina orales adolescentes. 

 
Tabla 3: Cambios en los niveles en ayunas de glucosa a partir de los adolescentes Oral Monoterapia con olanzapina 
Estudios 

 la exposición 
de hasta 12 
semanas 

la exposición al 
menos 24 
semanas 

Laboratori
o 

analito 

Categoría de Cambio (al menos una vez) 
desde el inicio 

Tratamien
to 

Brazo 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
Glucos
a alta 

Normal a Alta 
(<100 mg / dl a 126 mg / dL) 

La 
olanzapina 

124 0% 108 0,9% 

Placebo 53 1,9% NDa NDa 
Borderline a Mayor 

(100 mg / dl y <126 mg / dl a 126 mg / dL) 
La 

olanzapina 
14 14,3% 13 23,1% 

Placebo 13 0% NDa NDa 
una No aplica. 

 
5.7 hiperlipidemia 

alteraciones indeseables en los lípidos se han observado con el uso de olanzapina. monitoreo clínico, incluyendo la línea de 
base y evaluaciones de lípidos periódicas de seguimiento en pacientes que utilizan olanzapina, se recomienda [consulte Información 
para asesorar al paciente (17.6)]. 

Clínicamente significativa, y a veces muy alta (> 500 mg / dL), elevaciones de los niveles de triglicéridos se han 
observado con el uso de olanzapina. Modestos aumentos medios en el colesterol total también se han visto con el uso de 
olanzapina. 

La monoterapia con olanzapina en adultos- En un análisis de 5 estudios olanzapina monoterapia controlados con placebo con 
la duración del tratamiento hasta 12 semanas, los pacientes tratados con olanzapina tuvieron aumentos desde la línea base en el 
promedio de ayuno colesterol total, colesterol LDL, y triglicéridos de 5,3 mg / dl, 3,0 mg / dl, y 20,8 mg / dL respectivamente, en 
comparación a la disminución de la línea de base en el promedio de colesterol total en ayunas, colesterol LDL, y triglicéridos de 6,1 
mg / dl, 4,3 mg / dl y 10,7 mg dl para pacientes / tratados con placebo. Para el ayuno de colesterol HDL, no se observaron 
diferencias clínicamente significativas entre los pacientes tratados con olanzapina y los pacientes tratados con placebo. Los 
aumentos medios de los valores de lípidos en ayunas (colesterol total, colesterol LDL, y triglicéridos) fue mayor en pacientes sin 
evidencia de desajustes lipídicos basales, 

En los estudios a largo plazo (al menos 48 semanas), los pacientes tenían aumentos de la línea de base en los valores medios 
de ayuno colesterol total, colesterol LDL, y triglicéridos de 5,6 mg / dl, 2,5 mg / dL y 18.7 mg / dL, respectivamente, y una media 
disminuir en ayuno HDL colesterol de 0,16 mg / dL. En un análisis de los pacientes que completaron 12 meses de tratamiento, el 
colesterol total no en ayunas media no aumentó aún más después de aproximadamente 4-6 meses. 

La proporción de pacientes que tenían cambios (al menos una vez) en el colesterol, el colesterol total LDL o triglicéridos de 
la normal o en el límite a la alta, o cambios en el colesterol HDL de lo normal o en el límite a la baja, fue mayor en los estudios a 
largo plazo (al menos 48 semana) en comparación con estudios a corto plazo. La Tabla 4 muestra los cambios categóricos en ayunas 
valores lípidos. 

 
Tabla 4: Cambios en los valores de lípidos en ayunas Olanzapina adulto Ensayos de 

monoterapia 
 la exposición 

de hasta 12 
semanas 

la exposición al 
menos 48 
semanas 

Laboratori
o 

analito 

Categoría de Cambio (al menos una vez) 
desde el inicio 

Tratamien
to 

Brazo 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
 

Los 

Aumentar por 50 mg / dL La 
olanzapina 

745 39,6% 487 61,4% 

Placebo 402 26,1% NDa NDa 
Normal a Alta La 457 9,2% 293 32,4% 
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triglicéridos 
en ayunas 

(<150 mg / dl a 200 mg / dL) olanzapina 
Placebo 251 4,4% NDa NDa 

Borderline a Mayor 
(150 mg / dl y <200 mg / dl a 200 mg / dL) 

La 
olanzapina 

135 39,3% 75 70,7% 

Placebo sesent
a y 

cinco 

20,0% NDa NDa 

 

 
 

Colesterol 
total en 
ayunas 

Aumentar por 40 mg / dL La 
olanzapina 

745 21,6% 489 32,9% 

Placebo 402 9,5% NDa NDa 
Normal a Alta 

(<200 mg / dl a 240 mg / dL) 
La 

olanzapina 
392 2,8% 283 14,8% 

Placebo 207 2,4% NDa NDa 
Borderline a Mayor 

(200 mg / dl y <240 mg / dl a 240 mg / dL) 
La 

olanzapina 
222 23,0% 125 55,2% 

Placebo 112 12,5% NDa NDa 
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una No aplica. 
 

En la fase 1 de los ensayos clínicos antipsicóticos de la Eficacia de la intervención (CATIE), más de una exposición mediana 
de 9,2 meses, el aumento medio en los triglicéridos en pacientes que toman olanzapina fue 40,5 mg / dL. En la fase 1 de CATIE, el 
aumento medio en el colesterol total fue de 9,4 mg / dL. 

La monoterapia con olanzapina en adolescentes - La seguridad y eficacia de ZYPREXA RELPREVV no han sido 
establecidas en pacientes menores de 18 años. 

En un análisis de 3 estudios controlados con placebo orales de olanzapina de monoterapia de los adolescentes (13-17 años), 
incluyendo aquellos con esquizofrenia (6 semanas) o trastorno bipolar I (manía o episodios mixtos) (3 semanas), los adolescentes 
tratados con olanzapina tuvieron aumentos desde la línea base en el promedio de colesterol total en ayunas, colesterol LDL, y 
triglicéridos de 12,9 mg / dL, 6.5 mg / dL y 28.4 mg / dL, respectivamente, en comparación con los aumentos de la línea de base en 
los valores medios de ayuno el colesterol total y el colesterol LDL de 1,3 mg / dL y 1,0 mg / dl, y una disminución en triglicéridos de 
1,1 mg / dl para los adolescentes tratados con placebo. Para el ayuno de colesterol HDL, no se observaron diferencias clínicamente 
significativas entre los adolescentes tratados con olanzapina y adolescentes tratados con placebo. 

En los estudios a largo plazo (al menos 24 semanas), los adolescentes tenían aumenta desde la línea de base en los valores 
medios de ayuno colesterol total, colesterol LDL, y triglicéridos de 5,5 mg / dl, 5,4 mg / dL y 20.5 mg / dL, respectivamente, y una 
media disminuir en ayuno HDL colesterol de 4,5 mg / dL. La Tabla 5 muestra los cambios categóricos en ayunas valores lípidos en 
adolescentes. 

 
Tabla 5: Cambios en los valores de lípidos en ayunas Adolescentes Oral Monoterapia con olanzapina Estudios 

 la exposición 
hasta 6 
semanas 

la exposición al 
menos 24 
semanas 

Laboratori
o 

analito 

Categoría de Cambio (al menos una vez) 
desde el inicio 

Tratamien
to 

Brazo 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
norte 

 
Los 

paciente
s 

 
 

Los 
triglicéridos 
en ayunas 

Aumentar por 50 mg / dL La 
olanzapina 

138 37,0% 122 45,9% 

Placebo 66 15,2% NDa NDa 
Normal a Alta 

(<90 mg / dL a> 130 mg / dL) 
La 

olanzapina 
67 26,9% 66 36,4% 

Placebo 28 10,7% NDa NDa 
Borderline a Mayor 

(90 mg / dl y 130 mg / dl a> 130 mg / dL) 
La 

olanzapina 
37 59,5% 31 64,5% 

Placebo 17 35,3% NDa NDa 
 

 
 

Colesterol 
total en 
ayunas 

Aumentar por 40 mg / dL La 
olanzapina 

138 14,5% 122 14,8% 

Placebo 66 4,5% NDa NDa 
Normal a Alta 

(<170 mg / dl a 200 mg / dL) 
La 

olanzapina 
87 6,9% 78 7,7% 

Placebo 43 2,3% NDa NDa 
Borderline a Mayor 

(170 mg / dl y <200 mg / dl a 200 mg / dL) 
La 

olanzapina 
36 38,9% 33 57,6% 

Placebo 13 7,7% NDa NDa 
 

 
 

El ayuno del 
colesterol 
LDL 

Aumentar por 30 mg / dL La 
olanzapina 

137 17,5% 121 22,3% 

Placebo 63 11,1% NDa NDa 
Normal a Alta 

(<110 mg / dl a 130 mg / dL) 
La 

olanzapina 
98 5,1% 92 10,9% 

Placebo 44 4,5% NDa NDa 
Borderline a Mayor 

(110 mg / dl y <130 mg / dl a 130 mg / dL) 
La 

olanzapina 
29 48,3% 21 47,6% 

Placebo 9 0% NDa NDa 
una No aplica. 

 Aumentar por 30 mg / dL La 
olanzapina 

536 23,7% 483 39,8% 

 Placebo 304 14,1% NDa NDa 
LDL en ayunas Normal a Alta La 

olanzapina 
154 0% 123 7,3% 

Colesterol (<100 mg / dl a 160 mg / dL) Placebo 82 1,2% NDa NDa 
 Borderline a Mayor 

              
La 

 
302 10 6% 284 31 0% 
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5.8 Aumento de peso 

Las consecuencias potenciales de aumento de peso deben ser considerados antes de iniciar la olanzapina. Los pacientes que 
recibieron olanzapina deben recibir un seguimiento regular de peso [ver Información para asesorar al paciente (17.7)]. 

La monoterapia con olanzapina en adultos- En un análisis de 13 estudios olanzapina monoterapia controlados con placebo, los 
pacientes tratados con olanzapina ganaron una media de 2,6 kg (5,7 lb) en comparación con un promedio de 0,3 kg (0,6 lb) pérdida de 
peso en pacientes tratados con placebo con una exposición media de 6 semanas ; 22,2% de los pacientes tratados con olanzapina ganó 
al menos 7% de su peso de línea de base en comparación con 3% de los pacientes tratados con placebo, con una mediana de 
exposición de 8 semanas; 4,2% de los pacientes tratados con olanzapina ganó al menos 15% de su peso de línea de base en 
comparación con el 0,3% de los pacientes tratados con placebo, con una exposición media de 12 semanas. Aumento de peso 
clínicamente significativa fue 
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observado en todas las categorías de base Índice de Masa Corporal (IMC). La interrupción debida al aumento de peso se produjo en 
0,2% de los pacientes tratados con olanzapina y en 0% de los pacientes tratados con placebo. 

En los estudios a largo plazo (al menos 48 semanas), la ganancia media de peso fue de 5,6 kg (12,3 lb) (mediana de 
exposición de 573 días, N = 2021). Los porcentajes de pacientes que obtuvieron al menos 7%, 15%, o 25% de su peso corporal de 
línea de base con la exposición a largo plazo fueron 64%, 32% y 12%, respectivamente. La interrupción debida al aumento de peso 
se produjo en 0,4% de los pacientes tratados con olanzapina después de al menos 48 semanas de exposición. 

Tabla 6 incluye datos sobre el aumento de peso adulto con olanzapina agrupados de 86 ensayos clínicos. Los datos de cada 
columna representan los datos de los pacientes que completaron los períodos de tratamiento de las duraciones especificadas. 

 
Tabla 6: Aumento de peso con olanzapina uso en adultos 

 
Monto kg 

Ganado 
(lb) 

6 
semanas 

(n = 
7.465) 
(%) 

6 meses (n 
= 4.162) 

(%) 

12 meses 
(n = 1.345) 

(%) 

24 meses 
(n = 474) 

(%) 

36 meses 
(n = 147) 

(%) 

≤0 26.2 24.3 20.8 23.2 17.0 
0 a 5 (0-11 lb) 57.0 36.0 26.0 23.4 25.2 

> 5 a 10 (11-22 lb) 14.9 24.6 24.2 24.1 18.4 
> 10 a 15 (22-33 lb) 1.8 10.9 14.9 11.4 17.0 
> 15 a 20 (33-44 lb) 0.1 3.1 8.6 9.3 11.6 
> 20 a 25 (44-55 lb) 0 0.9 3.3 5.1 4.1 
> 25 a 30 (55-66 lb) 0 0.2 1.4 2.3 4.8 

> 30 (> 66 lb) 0 0.1 0.8 1.2 2 
 

La monoterapia con olanzapina en adolescentes - La seguridad y eficacia de ZYPREXA RELPREVV no han sido 
establecidas en pacientes menores de 18 años. 

aumento medio de peso en los adolescentes fue mayor que en los adultos. En 4 ensayos controlados con placebo, la 
interrupción debido al aumento de peso se produjo en 1% de los pacientes tratados con olanzapina, en comparación con 0% de los 
pacientes tratados con placebo. 

 
Tabla 7: Aumento de peso con Oral Olanzapina uso en adolescentes de 4 ensayos controlados con placebo 

 los pacientes tratados con 
olanzapina 

los pacientes tratados con placebo 

el cambio en el peso corporal de media 
la línea de base (mediana de exposición = 3 
semanas) 

4,6 kg (10,1 lb) 0,3 kg (0,7 lb) 

Porcentaje de pacientes que ganó al menos 
7% del peso corporal de línea de base 

40,6% 
(Mediana de exposición a 7% = 4 

semanas) 

9,8% 
(Mediana de exposición a 7% = 8 

semanas) 
Porcentaje de pacientes que ganó al menos 
15% del peso corporal de línea de base 

7,1% 
(Mediana de exposición a 15% = 19 

semanas) 

2,7% 
(Mediana de exposición a 15% = 8 

semanas) 
 

En los estudios a largo plazo (al menos 24 semanas), la ganancia de peso medio fue de 11,2 kg (24,6 lb); (Mediana de exposición 
de 201 días, N = 179). 

Los porcentajes de los adolescentes que aumentaron de al menos 7%, 15%, o 25% de su peso corporal de línea de base con la 
exposición a largo plazo fueron 89%, 55% y 29%, respectivamente. Entre los pacientes adolescentes, significa el aumento de peso 
por la línea de base categoría de IMC fue de 11,5 kg (25,3 lb), 
12,1 kg (26,6 lb), y 12,7 kg (27,9 lb), respectivamente, para normal (N = 106), el sobrepeso (N = 26) y obesidad (N = 17). La 
interrupción debida al aumento de peso se produjo en 2,2% de los pacientes tratados con olanzapina después de al menos 24 semanas 
de exposición. 

La Tabla 8 muestra datos sobre el aumento de peso de los adolescentes con olanzapina agrupado de 6 ensayos clínicos. Los 
datos de cada columna representan los datos de los pacientes que completaron los períodos de tratamiento de las duraciones 
especificadas. Hay pocos datos de ensayos clínicos está disponible en el aumento de peso en adolescentes con olanzapina después de 
los 6 meses de tratamiento. 

 
Tabla 8: Aumento de peso con olanzapina en adolescentes 

 
Monto kg 

Ganado 
(lb) 

6 semanas 
(N = 
243) 
(%) 

6 meses 
(N = 
191) 
(%) 

≤0 2.9 2.1 
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0 a 5 (0-11 lb) 47.3 24.6 
> 5 a 10 (11-22 lb) 42.4 26.7 
> 10 a 15 (22-33 lb) 5.8 22.0 
> 15 a 20 (33-44 lb) 0.8 12.6 
> 20 a 25 (44-55 lb) 0.8 9.4 
> 25 a 30 (55-66 lb) 0 2.1 
> 30 a 35 (66-77 lb) 0 0 
> 35 a 40 (77-88 lb) 0 0 

> 40 (> 88 lb) 0 0.5 
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5.9 La discinesia tardía 
Un síndrome de movimientos potencialmente irreversibles, involuntarios, discinéticos puede desarrollarse en pacientes 

tratados con fármacos antipsicóticos. Aunque la prevalencia del síndrome parece ser mayor entre los ancianos, las mujeres, 
especialmente de edad avanzada, es imposible confiar en las estimaciones de prevalencia de predecir, al inicio del tratamiento 
antipsicótico, el cual los pacientes son propensos a desarrollar el síndrome. Si los productos de drogas antipsicóticas difieren en su 
potencial de causar discinesia tardía es desconocida. 

El riesgo de desarrollar discinesia tardía y la probabilidad de que se convierta en irreversible se cree que aumentar a 
medida que la duración del tratamiento y la dosis acumulada total de los fármacos antipsicóticos administrados al aumento 
paciente. Sin embargo, el síndrome puede desarrollar, aunque mucho menos comúnmente, después de períodos de tratamiento 
relativamente breves a dosis bajas o incluso puede surgir después de la interrupción del tratamiento. 

No se conoce ningún tratamiento para los casos establecidos de disquinesia tardía, aunque el síndrome puede remitir, parcial o 
completamente, si se retira el tratamiento antipsicótico. El tratamiento antipsicótico, en sí, sin embargo, puede suprimir (o suprimir 
parcialmente) los signos y síntomas del síndrome y de ese modo posiblemente puede enmascarar el proceso subyacente. El efecto que 
la supresión sintomática tiene sobre el curso a largo plazo del síndrome es desconocida. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la olanzapina se debe prescribir de una manera que es más probable que minimizar 
la aparición de discinesia tardía. El tratamiento antipsicótico crónico en general, debe reservarse para pacientes (1) que sufren de una 
enfermedad crónica que se sabe que responde a los fármacos antipsicóticos, y (2) para los que los tratamientos alternativos, 
igualmente eficaces, pero potencialmente menos dañinos no están disponibles o apropiado. En los pacientes que requieran tratamiento 
crónico, la dosis más baja y la duración más corta del tratamiento que produce una respuesta clínica satisfactoria debe ser buscada. La 
necesidad de continuar con el tratamiento debe ser reevaluado periódicamente. 

Si los signos y síntomas de discinesia tardía en un paciente tratado con olanzapina, la interrupción del tratamiento debe ser 
considerado. 

Sin embargo, algunos pacientes pueden requerir tratamiento con olanzapina a pesar de la presencia del síndrome. 
5.10 Hipotensión ortostática 

ZYPREXA RELPREVV puede inducir hipotensión ortostática asociado con mareos, taquicardia, bradicardia y, en algunos 
pacientes, síncope, lo que probablemente refleja sus propiedades antagonistas 1-adrenérgicos [consulte Información para asesorar al 
paciente (17.8)]. Syncope- reacciones adversas relacionadas fueron reportados en 0,1% de los pacientes tratados con ZYPREXA 
RELPREVV en estudios clínicos. 

La olanzapina se debe utilizar con especial precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida (historia de 
infarto de miocardio o isquemia, insuficiencia cardíaca, o trastornos de la conducción), enfermedad cerebrovascular, y las 
condiciones que predisponen a los pacientes a la hipotensión (deshidratación, hipovolemia, y tratamiento con medicamentos 
antihipertensivos ) donde la ocurrencia de síncope o hipotensión y / o bradicardia pueden poner al paciente en riesgo aumentado 
médica. Para los pacientes en esta población que nunca han tomado olanzapina oral, la tolerancia debe establecerse con olanzapina 
oral antes de iniciar el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV [ver Dosis y Administración (2.1)]. 

Es necesario tener precaución en pacientes que reciben tratamiento con otros fármacos que tienen efectos que 
pueden inducir hipotensión, bradicardia, respiratorio o depresión del sistema nervioso central [ver Interacciones 
farmacológicas (7)]. 
5.11 Leucopenia, neutropenia, agranulocitosis y 

Efecto de clase- En los ensayos clínicos y / o experiencia post-comercialización, se han reportado eventos de 
leucopenia / neutropenia temporalmente relacionados con los agentes antipsicóticos, incluyendo Zyprexa. Agranulocitosis 
También se ha informado. 

Los posibles factores de riesgo de leucopenia / neutropenia incluyen pre-existente recuento bajo de glóbulos blancos (WBC) 
y la historia de las drogas leucopenia / neutropenia inducida. Los pacientes con antecedentes de un CMB baja clínicamente 
significativo o inducida por fármacos leucopenia / neutropenia deben tener su conteo sanguíneo completo (CBC) monitorizarse 
frecuentemente durante los primeros meses de la terapia y la suspensión de ZYPREXA RELPREVV se debe considerar a la primera 
señal de un clínicamente significativa declinar en los glóbulos blancos en ausencia de otros factores causales. 

Los pacientes con neutropenia clínicamente significativa deben ser controlados cuidadosamente por fiebre u otros síntomas o 
signos de infección y se trata inmediatamente si se producen tales síntomas o signos. Los pacientes con neutropenia grave (recuento 
absoluto de neutrófilos <1.000 / mm3 deben interrumpir ZYPREXA RELPREVV y tienen su WBC siguió hasta la recuperación. 
5.12 La disfagia 

dismotilidad esofágica y aspiración han sido asociadas con el uso de drogas antipsicóticas. La neumonía por aspiración es 
una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en los pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada. La olanzapina no está 
aprobado para el tratamiento de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. 
5.13 convulsiones 

Durante previos a la comercialización de pruebas de ZYPREXA RELPREVV, convulsiones ocurrieron en 0,15% de los 
pacientes. Durante previos a la comercialización de pruebas de la olanzapina oral, convulsiones ocurrieron en 0,9% de los pacientes 
tratados con olanzapina. Hubo factores de confusión que pueden haber contribuido a la aparición de convulsiones en muchos de estos 
casos. 

La olanzapina debe utilizarse con precaución en pacientes con una historia de convulsiones o con condiciones que disminuyan 
potencialmente el umbral de convulsiones, por ejemplo, la demencia de Alzheimer. La olanzapina no está aprobado para el tratamiento 
de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Las condiciones que disminuyen el umbral de convulsiones pueden ser más prevalente 
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en una población de 65 años o más. 
5.14 Potencial para cognitiva y deterioro motor 

La sedación fue una reacción adversa común asociado al tratamiento con ZYPREXA RELPREVV, que se producen con una 
incidencia del 8% en pacientes ZYPREXA RELPREVV en comparación con 2% en los pacientes tratados con placebo. La 
somnolencia y la sedación reacciones adversas llevaron a suspender en 0,6% de los pacientes en la base de datos ZYPREXA 
RELPREVV previos a la comercialización. 
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Ya que la olanzapina tiene el potencial de alterar el juicio, el pensamiento o las habilidades motoras, los pacientes deben ser 
advertidos acerca de operar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta que tengan la certeza de que el tratamiento con 
olanzapina no les afecta negativamente. Sin embargo, debido al riesgo de síndrome de delirio / sedación después de la inyección 
después de cada inyección, los pacientes no deben conducir o manejar maquinaria pesada para el resto del día de cada inyección [ver 
Dosificación y administración (2.1), advertencias y precauciones (5.1) e Información para asesorar al paciente (17.9)]. 
5.15 Cuerpo Regulación de la Temperatura 

La alteración de la capacidad del cuerpo para reducir la temperatura corporal central se ha atribuido a los agentes 
antipsicóticos. Se aconseja precaución cuando se prescribe ZYPREXA RELPREVV para los pacientes que experimentan condiciones 
que pueden contribuir a una elevación de la temperatura corporal, por ejemplo, ejercicio vigoroso, la exposición a calor extremo, 
reciben medicación concomitante con actividad anticolinérgica o sujeto a la deshidratación [ver Información para asesorar al paciente 
(17,10)]. 
5.16 Uso en pacientes con enfermedades concomitantes 

La experiencia con ZYPREXA RELPREVV en pacientes con enfermedades sistémicas concomitantes es 
limitada [véase Farmacología clínica (12.3)]. 

exposiciones olanzapina en afinidad por el receptor muscarínico vitro. En los ensayos clínicos previos a la comercialización 
con olanzapina oral, la olanzapina se asoció con el estreñimiento, boca seca, y taquicardia, todas las reacciones adversas posiblemente 
relacionadas con el antagonismo colinérgico. Este tipo de reacciones adversas no eran a menudo la base para las interrupciones de la 
olanzapina, pero la olanzapina se debe utilizar con precaución en pacientes con hipertrofia prostática clínicamente significativa, 
glaucoma de ángulo estrecho, o un historial de íleo paralítico o condiciones relacionadas. 

En 5 estudios controlados con placebo de olanzapina oral en pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia (n = 
1184), se reportaron las siguientes reacciones adversos emergentes del tratamiento en pacientes tratados con olanzapina con una 
incidencia de al menos 2% y significativamente mayor que el placebo los pacientes tratados: caídas, somnolencia, edema periférico, 
trastornos de la marcha, incontinencia urinaria, letargo, aumento de peso, astenia, pirexia, neumonía, boca seca y alucinaciones 
visuales. La tasa de interrupción debido a reacciones adversas fue significativamente mayor con olanzapina oral de placebo (13% vs 
7%). Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia tratados con olanzapina tienen un mayor riesgo de muerte en 
comparación con el placebo. La olanzapina no está aprobado para el tratamiento de pacientes con psicosis relacionada con demencia 
[ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.3), 

La olanzapina no ha sido evaluado o usado en una medida apreciable en pacientes con antecedentes recientes de infarto de 
miocardio o enfermedad cardiaca inestable. Los pacientes con estos diagnósticos fueron excluidos de los estudios clínicos previos a 
la comercialización. Debido al riesgo de hipotensión ortostática con olanzapina, se debe tener precaución en pacientes cardíacos 
[véase Advertencias y precauciones (5.10)]. 
5.17 hiperprolactinemia 

Al igual que con otros fármacos que antagonizan los receptores D2 de la dopamina, la olanzapina eleva los niveles de 
prolactina, y una modesta elevación persiste durante la administración crónica. La hiperprolactinemia puede suprimir la GnRH 
hipotalámica, lo que resulta en la reducción de la secreción de gonadotropina pituitaria. Esto, a su vez, puede inhibir la función 
reproductiva por alterar la esteroidogénesis gonadal tanto en pacientes femeninos y masculinos. Galactorrea, amenorrea, ginecomastia 
e impotencia han sido reportados en pacientes que reciben compuestos de prolactina para la elevación. hiperprolactinemia largo de pie 
cuando se asocia con hipogonadismo puede conducir a la disminución de la densidad ósea tanto en sujetos femeninos y masculinos. 

experimentos de cultivo de tejidos indican que aproximadamente un tercio de los cánceres de mama humanos son 
dependientes de la prolactina in vitro, un factor de importancia potencial si la prescripción de estos fármacos se contempla en un 
paciente con detectada previamente cáncer de mama. Como es común con compuestos que aumentan la liberación de prolactina, se 
observó un aumento de la neoplasia de glándula mamaria en los estudios de carcinogenicidad olanzapina oral realizados en ratones y 
ratas [ver no clínica Toxicología (13.1)]. Ni los estudios clínicos ni los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha han 
demostrado una asociación entre la administración crónica de esta clase de fármacos y la tumorigénesis en los seres humanos; la 
evidencia disponible se considera demasiado limitada para ser concluyente en este momento. En los estudios previos a la 
comercialización con ZYPREXA RELPREVV, 

En estudios clínicos, se observaron concentraciones elevadas de prolactina en plasma en 34% de los adultos tratados con 
olanzapina en comparación con 13,1% de los pacientes tratados con placebo. En un análisis agrupado de los estudios clínicos que 
incluyen 8136 adultos tratados con olanzapina, potencialmente asociada manifestaciones clínicas tales como galactorrea (14/8136; 
0,2%), ginecomastia (8/4896; 0,2% de los hombres), y la ampliación de mama (2/3240; se informó de 0,06% de las mujeres). 

En estudios controlados con placebo de monoterapia de olanzapina en pacientes adolescentes con esquizofrenia o trastorno 
bipolar I (manía o episodios mixtos), las concentraciones elevadas de prolactina en comparación con la línea base se produjo en 47,4% 
de los pacientes tratados con olanzapina en comparación con 6,8% de los pacientes tratados con placebo. En los ensayos clínicos a 
largo plazo de la olanzapina en adolescentes, ginecomastia se produjo en 2,4% de los varones (7/286) y galactorrea ocurrió en 1,8% de 
las mujeres (3/168) [ver Uso en poblaciones específicas (8.4)]. 
5.18 Pruebas de laboratorio 

El ayuno pruebas de glucosa en sangre y el perfil lipídico en el comienzo de, y periódicamente durante, se recomienda el 
tratamiento [véase Advertencias y precauciones (5.6, 5.7) e Información para asesorar al paciente (17.4, 17.5)]. 

6 REACCIONES ADVERSAS 
6.1 Experiencia en ensayos clínicos 

La información a continuación para ZYPREXA RELPREVV se deriva principalmente de una base de datos de ensayos 
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clínicos que consiste en 2058 pacientes con aproximadamente 1.948 años paciente de exposición a ZYPREXA RELPREVV. Esta 
base de datos incluye datos de seguridad de 6 estudios de etiqueta abierta y 2 estudios doble ciego de comparación, realizados en 
pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. 
Además, los datos obtenidos a partir de pacientes tratados con olanzapina oral también se presentan a continuación. Las reacciones 
adversas se evaluaron mediante 
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la colección de las reacciones adversas, los signos vitales, pesos, analitos de laboratorio, ECG, y los resultados de exámenes 
físicos y oftalmológicos. En las tablas y tabulaciones que siguen el caso de Zyprexa RELPREVV, la terminología MedDRA se ha 
utilizado para clasificar las reacciones adversas reportadas. Los datos obtenidos de los estudios de olanzapina oral se reportó el 
uso del diccionario COSTART. 

Las frecuencias indicadas de reacciones adversas representan la proporción de individuos que experimentaron, al menos una 
vez, una reacción adversa emergente Tratamiento- del tipo enumerado. Una reacción fue considerada emergente tratamiento si ocurrió 
por primera vez o empeoró durante el tratamiento después de la evaluación basal. Reacciones ya mencionados en el etiquetado no 
pueden repetirse a continuación. Toda la etiqueta debe leerse para obtener una comprensión completa del perfil de seguridad de 
ZYPREXA RELPREVV. 

El médico debe tener en cuenta que las cifras de las tablas y tabulaciones no pueden ser utilizados para predecir la 
incidencia de efectos secundarios en el curso de la práctica médica habitual en el que las características del paciente y otros factores 
difieren de las que prevalecían en los ensayos clínicos. De manera similar, las frecuencias citadas no pueden compararse con las 
cifras obtenidas de otras investigaciones clínicas que implican diferentes tratamientos, usos, y los investigadores. Las cifras citadas, 
sin embargo, proporcionan el médico que prescribe con cierta base para la estimación de la contribución relativa de factores no 
farmacológicos de drogas y a la incidencia de reacciones adversas en la población estudiada. 

 
Las reacciones adversas asociadas con la interrupción del tratamiento en un corto plazo, controlado con placebo 

En general, no hubo diferencia en la incidencia de interrupción debido a reacciones adversas entre ZYPREXA RELPREVV 
(4%; 13/306 pacientes) y placebo (5%; 5/98 pacientes) en un ensayo de 8 semanas. 

 
Comúnmente observado reacciones adversas en un corto plazo, controlado con placebo 

En un ensayo de 8 semanas, las reacciones adversos emergentes del tratamiento con una incidencia de 5% o mayor en al 
menos uno de los grupos de tratamiento ZYPREXA RELPREVV (210 mg / 2 semanas, 405 mg / 4 semanas, o 300 mg / 2 semanas) 
y mayor que el placebo fueron: dolor de cabeza, sedación, aumento de peso, tos, diarrea, dolor de espalda, náuseas, somnolencia, 
sequedad de boca, nasofaringitis, aumento del apetito y vómitos. 

 
Las reacciones adversas que ocurrieron con una incidencia del 2% o más entre los pacientes tratados con ZYPREXA 
RELPREVV en un corto plazo, Ensayo controlado con placebo 

Tabla 9 enumera la incidencia, redondeado al porcentaje más cercano, de las reacciones adversos emergentes del tratamiento 
que ocurrieron en 2% o más de los pacientes tratados con ZYPREXA RELPREVV y con mayor incidencia que el placebo que 
participaron en el 8-semanas, controlado con placebo. 

 
Tabla 9: Las reacciones adversos emergentes del tratamiento: 

Incidencia en un corto plazo, controlados con placebo de ensayos clínicos con ZYPREXA 
RELPREVV 

Porcentaje de pacientes que informaron sobre Eventos Adversos 
  ZYPREXA ZYPREXA ZYPREXA 
  RELPREVV RELPREVV RELPREVV 
 Placebo 405 mg / 4 

semanas 
210 mg / 2 
semanas 

300 mg / 2 
semanas 

Sistema corporal / Reacción adversa (N = 98) (N = 100) (N = 106) (N = 100) 
Trastornos del oído y del laberinto     
Dolor de oído 2 1 1 4 
Desórdenes gastrointestinales     

Paina abdominal 2 3 3 3 
Diarrea 4 2 7 5 
Boca seca 1 2 6 4 
Flatulencia 0 2 2 1 
Náusea 2 5 5 4 
Dolor de muelas 0 3 4 3 
vómitos 2 6 1 2 
Trastornos generales y sitio de administración     
condiciones     
Fatiga 2 4 2 3 
dolor en el lugar de la inyección 0 2 3 2 
Dolor 0 0 2 3 
Pirexia 0 2 0 0 
Infecciones e infestaciones     
nasofaringitis 
infectionb diente 

2 
0 

3 
4 

6 
0 

1 
0 

Infección del tracto respiratorio superior 2 3 1 4 
Infección viral 0 0 0 2 
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y     
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complicaciones de procedimientos terapéuticos 
procedimientos dolorosos 0 2 0 0 
investigaciones     
Electrocardiograma QT corregido intervalo 
prolongado 

1 0 0 2 

increasedc enzima hepática 1 4 1 3 
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aumento de peso 5 5 6 7 
Trastornos metabólicos y nutricionales     
Apetito incrementado 0 1 4 6 
Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo 

    

trastornos     
Artralgia 0 3 3 3 
Dolor de espalda 4 4 3 5 
Espasmos musculares 0 3 1 2 
rigidez musculoesquelética 1 1 4 4 
Trastornos del Sistema Nervioso     
Mareo 2 4 4 1 
disartria 
Headached 

0 
8 

0 
13 

1 
15 

2 
18 

Sedatione 7 13 8 13 
Temblor 1 3 0 1 
Desórdenes psiquiátricos     
sueños anormales 0 0 0 2 
Alucinación, auditiva 2 3 1 0 
Inquietud 2 2 3 1 
Desorden del sueño 1 0 0 2 
pensamiento anormal 1 3 0 0 
Sistema reproductor y de la mama trastornos 
El flujo vaginal 0 0 4 4 
Respiratorios, torácicos y mediastínicos     
trastornos     
Tos 
congestionf nasal 

5 
3 

3 
2 

5 
1 

9 
7 

dolor faringolaríngeo 2 2 3 3 
estornudos 0 0 0 2 
La piel y del tejido subcutáneo     
Acné 0 2 0 2 
Trastornos vasculares 
Hypertension0320     

 una El dolor abdominal término superior se combinó bajo dolor abdominal. 
segundo El absceso dental término se combinó bajo infección dental. 
do Los términos de la alanina aminotransferasa aumentó, aspartato aminotransferasa, y gamma-glutamiltransferasa aumento se 

combinaron bajo enzima hepática aumentada. 
re El dolor de cabeza tensional término se combinó bajo dolor de cabeza. 
mi El término somnolencia se combinó bajo sedación. 
F La congestión término sinusal se combinó bajo la congestión nasal. 

 
Resumen de cambios estadísticamente significativos de la dosis 

En una 24 semanas, aleatorio, doble ciego, estudio de dosis fija la comparación de 3 dosis de ZYPREXA RELPREVV en 
pacientes con esquizofrenia, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de dosis para los resultados 
de seguridad a continuación (Tabla 10) [ver Advertencias y precauciones (5.8 , 5,17)]. 

 
Tabla 10: Resumen de los cambios estadísticamente significativos 

de la dosis en un estudio doble ciego, dosis fija Estudio para 
ZYPREXA RELPREVVa 

 ZYPREXA RELPREVV Dosis 
150 mg / 2 
semanas 

405 mg / 4 
semanas 

300 mg / 2 
semanas 

Peso: cambio en kg significar (N1) 0,67 (140) 0,89 (315) 1.70b (140) 
Prolactina: cambio en g / L significa (N1) -5,61 (109) -2,76 (259) 3.57b, c (115) 
Los triglicéridos en ayunas: pacientes que 
cumplían los criteriad para el cambio de la normal 
al inicio del estudio a alta en 
en cualquier momento n / N2 (%) 

4/62 (6,5) 13/133 (9,8) 13 / 53b, c 
(24.5) 

una Abreviaturas: N1 = Número de pacientes que tienen dos bases de referencia y la medición posterior al inicio del estudio; n = 
número de pacientes con una medición anormal post-línea de base en cualquier momento; N2 = Número de pacientes con una 
línea base normal y al menos una medición post-línea de base. 
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segundo p <0,05 frente a 150 mg / 2 semanas ZYPREXA RELPREVV; los valores de p pares. 
do p <0,05 frente a 405 mg / 4 semanas ZYPREXA RELPREVV; los valores de p pares. 
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re Los triglicéridos normales a límites altos son <150 mg / dl a 200 mg / dl X <500 mg / dL. 
 

Dosis dependencia de las reacciones adversas a corto plazo, ensayos controlados con placebo 
Los síntomas extrapiramidales: La siguiente tabla enumera el porcentaje de pacientes con síntomas extrapiramidales 

emergentes del tratamiento según se evalúa mediante análisis categóricas de escalas formales de calificación durante la terapia aguda 
en un ensayo clínico controlado que compara la olanzapina oral en 3 dosis fijas con placebo en el tratamiento de la esquizofrenia en 
un 6-semana juicio. 

 
Tabla 11: Los síntomas extrapiramidales emergentes del tratamiento evaluada por Escalas de 

Valoración Incidencia 
en un rango de dosis fija, controlado con placebo ensayo clínico de la olanzapina oral en la esquizofrenia - Fase Aguda 

 Porcentaje de pacientes que informaron eventos 
 

Placebo 
La 

olanzapina 5 ± 
2,5 mg / día 

Olanzapina 
10 ± 2,5 mg / 
día 

Olanzapina 
15 ± 2,5 mg / 
día 

Parkinsonisma 15 14 12 14 
Akathisiab 23 dieciséis 19 27 
una Porcentaje de pacientes con una puntuación total de la escala de Simpson-Angus> 3. 
segundo Porcentaje de pacientes con una puntuación global de acatisia de Barnes Escala 2. 

 
La siguiente tabla enumera el porcentaje de pacientes con síntomas extrapiramidales emergentes del tratamiento según la 

evaluación de reacciones adversas reportadas espontáneamente durante el tratamiento agudo de la misma olanzapina comparando 
ensayo clínico controlado en 3 dosis fijas con placebo en el tratamiento de la esquizofrenia en un ensayo de 6 semanas. 

 
Tabla 12: Los síntomas extrapiramidales emergentes del tratamiento evaluada por reacciones adversas Incidencia 

en un rango de dosis fija, controlado con placebo ensayo clínico de la olanzapina oral en la esquizofrenia - Fase Aguda 
 Porcentaje de pacientes que informaron eventos 

 
Placebo 

(N = 
68) 

La 
olanzapina 5 ± 
2,5 mg / día 

(N = 
65) 

Olanzapina 
10 ± 2,5 mg / 
día 

(N = 
64) 

Olanzapina 
15 ± 2,5 mg / 
día 

(N = 
69) 

EventosUn distónica 1 3 2 3 
eventsb parkinsonismo 10 8 14 20 
eventsc acatisia 1 5 11 10 
eventsd dyskinetic 4 0 2 1 
EVENTOSE residual 1 2 5 1 
Cualquier evento 
extrapiramidal 

dieciséis 15 25 32 

una Los pacientes con los siguientes términos COSTART se contaron en esta categoría: distonía, espasmos generalizado, rigidez de 
nuca, crisis oculógira, opistótonos, tortícolis. 

segundo Los pacientes con los siguientes términos COSTART se contaron en esta categoría: acinesia, rigidez en rueda dentada, síndrome 
extrapiramidal, hipertonía, hipocinesia, facies enmascarados, temblor. 

do Los pacientes con los siguientes términos COSTART se contaron en esta categoría: acatisia, hiperquinesia. 
re Los pacientes con los siguientes términos COSTART se contaron en esta categoría: síndrome de buccoglossal, coreoatetosis, 

discinesia, la discinesia tardía. 
mi Los pacientes con los siguientes términos COSTART se contaron en esta categoría: trastorno del movimiento, mioclono, tics. 

 
Distonía, Efecto de clase: Los síntomas de la distonía, contracciones anormales prolongados de grupos musculares, pueden 

ocurrir en individuos susceptibles durante los primeros días de tratamiento. síntomas distónicos incluyen: espasmo de los músculos 
del cuello, a veces progresando a la estanqueidad de la garganta, dificultad para tragar, dificultad para respirar, y / o protrusión de la 
lengua. Si bien estos síntomas pueden ocurrir a bajas dosis, la frecuencia y la gravedad son mayores con alta potencia y en dosis más 
altas de los fármacos antipsicóticos de primera generación. En general, un elevado riesgo de distonía aguda se observa en los hombres 
y los grupos de edad más jóvenes que recibieron antipsicóticos; sin embargo, se han reportado eventos de la distonía con poca 
frecuencia (<1%) con el uso de olanzapina. 

 
Las diferencias entre los grupos de dosis fija observado en ensayos clínicos de olanzapina oral 

En un solo 8 semanas, aleatorio, doble ciego, estudio de dosis fija la comparación de 10 (N = 199), 20 (N = 200) y 40 (N = 
200) mg / día de olanzapina oral en pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo , no se observaron diferencias entre los 3 
grupos de dosis para los siguientes resultados de seguridad: aumento de peso, aumento de la prolactina, fatiga y mareos. La media de 
la línea de base hasta el punto final aumento en el peso 
(10 mg / día: 1,9 kg; 20 mg / día:;: 3 kg 40 mg / día 2,3 kg) se observó con diferencias significativas entre 10 vs 40 mg / día. 
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Incidencia de elevación emergente del tratamiento prolactina> 24,2 ng / ml (hembra) o> 18,77 ng / ml (macho) en cualquier 
momento durante el ensayo (10 mg / día: 31,2%; 20 mg / día: 42,7%; 40 mg / día: 61,1%) con diferencias significativas entre 
10 vs 40 mg / día y 20 vs 
40 mg / día; fatiga (10 mg / día: 1,5%; 20 mg / día: 2,1%; 40 mg / día: 6,6%) con diferencias significativas entre 10 vs 40 y 20 vs 
40 mg / día; y mareos, se observó con diferencias significativas entre 20 vs 40 mg (10 mg / día: 6,6% 2,6%;::; 20 mg / día 40 mg / 
día 1,6%). 
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Las reacciones locales en el sitio de inyección 
los pacientes tratados con RELPREVV Once ZYPREXA (3,6%) y 0 pacientes tratados con placebo experimentaron 

reacciones emergentes del tratamiento relacionados con la inyección adversos (inyección dolor sitio, dolor en la nalga, los medios 
de sitio de la inyección, induración, inyección sitio induración) en la base de datos controlado con placebo. La reacción adversos 
emergentes del tratamiento más frecuente fue dolor en el sitio de inyección (2,3% ZYPREXA RELPREVV tratos; 0% tratado con 
placebo). 

 
Comúnmente observado reacciones adversas durante la evaluación clínica de prueba de la olanzapina oral 

En ensayos clínicos de monoterapia olanzapina oral para el tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos, reacciones 
adversos emergentes del tratamiento con una incidencia de 5% o mayor en el brazo de tratamiento de olanzapina y al menos dos 
veces la de placebo fueron: hipotensión postural, estreñimiento, aumento de peso , mareos, trastornos de la personalidad y acatisia. 

 
Otras reacciones adversas observadas durante la evaluación clínica de prueba de la olanzapina oral 

Lo que sigue es una lista de reacciones adversos emergentes del tratamiento informados por los pacientes tratados con olanzapina 
oral (en dosis múltiples 

≥1 µγ / δα) εν ενσαψοσ χλνιχοσ. Εστα λιστα νο πρετενδε ινχλυιρ λασ ρεαχχιονεσ (1) ψα ενυµεραδοσ εν λασ ταβλασ 
αντεριορεσ ο εν οτρο λυγαρ εν ελ ετιθυεταδο, (2) παρα λοσ θυε υνα χαυσα δε δρογασ ερα ρεµοτα, (3) θυε εραν ταν γενε
ραλ χοµο παρα σερ ποχο ινφορµατιϖο, (4) θυε νο εραν χονσιδερα θυε τιενε ιµπλιχαχιονεσ χλνιχασ σιγνιφιχατιϖασ, ο
 (5), θυε σε προδυϕο α υνα ϖελοχιδαδ ιγυαλ ο µενορ θυε ελ πλαχεβο. Λασ ρεαχχιονεσ σε χλασιφιχαν πορ σιστεµα χορ
ποραλ υσανδο λασ σιγυιεντεσ δεφινιχιονεσ: ρεαχχιονεσ αδϖερσασ φρεχυεντεσ σον λοσ θυε οχυρρεν εν αλ µενοσ 1/100
 παχιεντεσ; ρεαχχιονεσ αδϖερσασ ποχο φρεχυεντεσ σον λοσ θυε οχυρρεν εν 1/100 α 1/1000 παχιεντεσ; ρεαχχιονεσ αδϖ
ερσασ ραρασ εστ〈ν λοσ θυε οχυρρεν εν µενοσ δε 1/1000 παχιεντεσ. 

Cuerpo como un todo - poco frecuentes: escalofríos, edema facial, reacción de fotosensibilidad, attempt1 suicidio; 
Raras: fiebre, escalofríos y efecto de la resaca, muerte1 súbita. 

Sistema cardiovascular - Poco frecuentes: accidente cerebrovascular, la vasodilatación. 
Sistema digestivo - Poco frecuentes: náuseas y vómitos, edema de la lengua; Raras: íleo, obstrucción intestinal, depósito de grasa 
de hígado. 
Sistema hemático y linfático - Poco frecuentes: leucopenia, trombocitopenia. 
Trastornos metabólicos y nutricionales - Poco frecuentes: aumento de fosfatasa alcalina, bilirrubina en la sangre, 
hipoproteinemia. 
Sistema musculoesquelético - Raras: la osteoporosis. 
Sistema nervioso - Poco frecuentes: ataxia, disartria, disminución de la libido, estupor; Raras: coma. 
Sistema respiratorio - Poco frecuentes: epistaxis; Raras: edema pulmonar. 
Piel y anexos - Poco frecuentes: alopecia. 
Sentidos especiales - Poco frecuentes: alteración de alojamiento, ojos secos; Raras: midriasis. 
Sistema urogenital - Poco frecuentes: amenorrhea2, dolor de pecho, disminución de la menstruación, impotence2, 

aumentó menstruation2, menorrhagia2, metrorrhagia2, polyuria2, frecuencia urinaria, retención urinaria, urgencia urinaria, 
micción deteriorada. 
1 Estos términos representan los eventos adversos graves, pero no cumplen con la definición de las reacciones adversas a los 

medicamentos. Se incluyen aquí debido a su gravedad. 
2 Ajustada por sexo. 

 
6.2 Los signos vitales y estudios de laboratorio 

Los cambios de laboratorio- Estadísticamente significativo dentro del grupo significa cambios para ZYPREXA 
RELPREVV, que también eran significativamente diferente del placebo, se observaron para la siguiente: eosinófilos, monocitos, 
colesterol, lipoproteína de baja densidad (LDL), triglicéridos, y la bilirrubina directa. No hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre ZYPREXA RELPREVV y el placebo en la incidencia de cambios potencialmente clínicamente significativas 
en ninguno de los valores de laboratorio estudiados. 

Estadísticamente significativo dentro del grupo significa cambios para ZYPREXA RELPREVV, que también eran 
significativamente diferentes de olanzapina oral (en un estudio doble ciego de 24 semanas), se observaron para la siguiente: gamma-
glutamyltranseferase (GGT) y sodio. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ZYPREXA RELPREVV y 
olanzapina oral para la incidencia de bajo recuento de plaquetas emergente del tratamiento (0% ZYPREXA RELPREVV vs 1% 
olanzapina oral); y bajo la bilirrubina total (2,8% ZYPREXA RELPREVV vs 0,7% para la olanzapina oral). Hubo una diferencia 
estadísticamente significativa entre ZYPREXA RELPREVV y olanzapina oral en cambios potencialmente clínicamente significativas 
para el recuento de leucocitos alta (0% ZYPREXA RELPREVV vs 1% olanzapina oral). 

Una evaluación de la experiencia previa a la comercialización de olanzapina oral reveló una asociación con elevaciones 
asintomáticas de ALT, AST y GGT. 

Los cambios en las transaminasas observados con el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV fueron similares a los 
reportados con el tratamiento con ZYPREXA. En estudios ZYPREXA RELPREVV controlados con placebo, elevaciones de ALT 
clínicamente significativas (3 veces el límite superior del rango normal) se observaron en 2,7% (8/291) de los pacientes expuestos 
a la olanzapina en comparación con 3,2% (3/94) de la pacientes tratados con placebo. Ninguno de estos pacientes experimentaron 
ictericia. En 3 de estos pacientes, enzimas hepáticas volvieron a la gama normal a pesar del tratamiento continuo, y en 5 casos 
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enzimas valores disminuyeron, pero todavía estaban por encima del rango normal al final de la terapia. 
En estudios controlados con placebo orales de olanzapina en monoterapia en adultos, elevaciones de ALT clínicamente 

significativas (3 veces el límite superior del rango normal) se observaron en 2% (6/243) de los pacientes expuestos a la olanzapina 
en comparación con ninguno (0/115) de los pacientes tratados con placebo. Ninguno de estos pacientes experimentaron ictericia. En 2 
de estos pacientes, enzimas hepáticas disminuyeron hacia normal a pesar de la continuación del tratamiento y en otros 2, enzimas 
disminuyeron tras la interrupción de la olanzapina. En los 2 pacientes restantes, 1, seropositivos para la hepatitis C, tuvo elevaciones 
de las enzimas persistentes para 4 meses después de la interrupción, y el otro tenía insuficiente de seguimiento para determinar si las 
enzimas normalizada. 



31 
 

Dentro de la más grande antes de la comercialización de base de datos ZYPREXA RELPREVV de 1886 pacientes con ALT 
línea de base 90 UI / L, la incidencia de elevación ALT a> 200 UI / L fue de 0,8%. Ninguno de estos pacientes experimentaron 
ictericia u otros síntomas atribuibles a la insuficiencia hepática y la mayoría tenía cambios transitorios que tendieron a normalizarse 
mientras se continuaba con el tratamiento con ZYPREXA. 

Dentro de la base de datos previa a la comercialización más grande para ZYPREXA de aproximadamente 2.400 pacientes 
adultos con línea de base ALT 90 UI / L, la incidencia de elevación ALT a> 200 UI / L fue del 2% (50/2381). Una vez más, 
ninguno de estos pacientes experimentaron ictericia u otros síntomas atribuibles a la insuficiencia hepática y la mayoría tenía 
cambios transitorios que tendieron a normalizarse mientras se continuaba con el tratamiento con olanzapina. 

Entre 2058 pacientes en ensayos clínicos ZYPREXA RELPREVV, aproximadamente el 0,4% interrumpió el 
tratamiento debido a los aumentos de transaminasas. Ninguno de estos pacientes tenía ictericia. 

Entre 2500 pacientes adultos en los ensayos clínicos de ZYPREXA, aproximadamente 1% (23/2500) interrumpieron el 
tratamiento debido a los aumentos de transaminasas. 

informes posteriores a la comercialización raros de hepatitis se han recibido los pacientes que reciben diferentes 
formulaciones de olanzapina. casos muy raros de lesión hepática colestásica o mixta también se han reportado en el período posterior 
a la comercialización. 

Se debe tener precaución en pacientes con signos y síntomas de insuficiencia hepática, en pacientes con condiciones previas 
asociadas con una reserva funcional hepática limitada y en pacientes que están siendo tratados con fármacos potencialmente 
hepatotóxicos. 

la administración de olanzapina oral también se asoció con aumentos en la prolactina en suero [véase Advertencias y 
precauciones (5.17)], con una elevación asintomática del recuento de eosinófilos en 0,3% de los pacientes, y con un aumento de la 
CPK. 

Dada la preocupación acerca de la neutropenia asociada con otros compuestos psicotrópicos y el hallazgo de leucopenia 
asociada con la administración de olanzapina en varios modelos animales [véase no clínica Toxicología (13.2)], se le dio la atención 
cuidadosa a examen de los parámetros hematológicos en previos a la comercialización estudios con olanzapina oral. No había 
indicación de un riesgo de neutropenia clínicamente significativo asociado con el tratamiento con olanzapina oral en la base de datos 
antes de la comercialización de este fármaco. 

Los cambios ECG- Comparativa de ZYPREXA RELPREVV y la olanzapina oral, en un estudio de 24 semanas, no reveló 
diferencias significativas en cambios en el ECG. Entre el grupo de las comparaciones para los ensayos controlados con placebo no 
revelaron diferencias olanzapina / placebo orales significativas en las proporciones de pacientes que experimentan cambios 
potencialmente importantes en los parámetros ECG, incluyendo QT, QTc, y los intervalos PR. el uso de olanzapina oral se asoció con 
un incremento medio de la frecuencia cardíaca de 2,4 latidos por minuto en comparación con ningún cambio entre los pacientes 
tratados con placebo. Esta ligera tendencia a la taquicardia puede estar relacionado con el potencial de la olanzapina para inducir 
cambios ortostáticos [véase Advertencias y precauciones (5.11)]. 
6.3 Experiencia post-comercialización 

Las reacciones adversas reportadas desde introducción en el mercado que estaban temporalmente (pero no necesariamente 
causalmente) relacionados con la terapia ZYPREXA incluyen los siguientes: reacción alérgica (por ejemplo, reacción anafilactoide, 
angioedema, prurito o urticaria), coma diabético, cetoacidosis diabética, la reacción interrupción (diaforesis, náuseas o vómitos), 
ictericia, neutropenia, pancreatitis, priapismo, erupción cutánea, rabdomiolisis, y eventos tromboembólicos venosos (incluyendo 
embolia pulmonar y trombosis venosa profunda). / Dl se han reportado niveles de colesterol al azar de 240 mg / dl y los niveles de 
triglicéridos al azar de 1000 mg. 

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 
7.1 Potencial para Otras Drogas que Afectan Olanzapina 

diazepam - La co-administración de diazepam con olanzapina potenció la hipotensión ortostática observada con 
olanzapina [ver Interacciones farmacológicas (7.2)]. 

Los inductores de CYP1A2- terapia Carbamazepina (200 mg bid) provoca un aumento de aproximadamente 50% en el 
aclaramiento de olanzapina. Este incremento es probablemente debido al hecho de que la carbamazepina es un potente inductor de 
la actividad CYP1A2. dosis diarias más altas de carbamazepina pueden causar un aumento aún mayor en el aclaramiento de 
olanzapina. 

Alcohol- etanol (45 mg / 70 kg de una sola dosis) no tuvo un efecto sobre la farmacocinética de la olanzapina. La co-
administración de alcohol (es decir, etanol) con olanzapina potenció la hipotensión ortostática observada con olanzapina [ver 
Interacciones farmacológicas (7.2)]. 

Los inhibidores de CYP1A2- fluvoxamina, un inhibidor de CYP1A2, disminuye el aclaramiento de la olanzapina. Esto da 
lugar a un incremento medio en la olanzapina Cmax siguiente fluvoxamina del 54% en mujeres no fumadoras y 77% en varones 
fumadores. El incremento medio de la olanzapina AUC es del 52% y 108%, respectivamente. Las dosis más bajas de la olanzapina 
se debe considerar en pacientes que reciben tratamiento concomitante con fluvoxamina. 

Los inhibidores de CYP2D6 - La fluoxetina causó una pequeña disminución en el aclaramiento de olanzapina que 
conduce a un cambio mínimo en el estado de las concentraciones de olanzapina y, por tanto, modificar la dosis no se 
recomienda de forma rutinaria. 

La warfarina - La warfarina (20 mg dosis única) no afectó a la farmacocinética de la olanzapina [ver Interacciones 
farmacológicas (7.2)]. 
Los inductores de CYP1A2 o glucuronil transferasa Enzimas - El omeprazol y rifampicina pueden causar un aumento en el 

aclaramiento de olanzapina. 
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7.2 Posibilidad de olanzapina afecte a otras drogas 
CNS Drugs Acting - Teniendo en cuenta los efectos primarios del SNC de olanzapina, se debe tener precaución cuando 

olanzapina se toma en combinación con otros fármacos de acción central y alcohol. 
Agentes antihipertensivos - La olanzapina, debido a su potencial para inducir hipotensión, puede aumentar los efectos de 

ciertos agentes antihipertensivos. 
La levodopa y los agonistas de la dopamina - La olanzapina puede antagonizar los efectos de levodopa y agonistas de dopamina. 
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Lorazepam (IM)- La co-administración de lorazepam no afecta significativamente la farmacocinética de la 
olanzapina, lorazepam no conjugada, o lorazepam total. Sin embargo, este co-administración de lorazepam con olanzapina 
potenció la somnolencia observada con cualquier fármaco solo [véase Advertencias y precauciones (5.10)]. 

Litio- Las dosis múltiples de olanzapina (10 mg para 8 días) no influyen en la cinética de litio. Por lo tanto, la administración 
de olanzapina concomitante no requiere ajuste de la dosis de litio. 

El valproato - La olanzapina (10 mg al día durante 2 semanas) no afectó a las concentraciones en plasma en estado estacionario 
de valproato. 

Por lo tanto, la administración concomitante de olanzapina no requiere ajuste de la dosis de valproato. 
Efecto de la olanzapina en enzimas que metabolizan fármacos- Los estudios in vitro que utilizan microsomas hepáticos 

humanos sugieren que la olanzapina tiene poco potencial para inhibir el CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A. Por lo 
tanto, la olanzapina es poco probable que cause interacciones medicamentosas clínicamente importantes mediadas por estos 
enzimas. 

imipramina - Las dosis únicas de olanzapina no afectaron a la farmacocinética de la imipramina o su desipramina 
metabolito activo. 

La warfarina- Las dosis únicas de olanzapina no afectaron la farmacocinética de warfarina [ver Interacciones farmacológicas 
(7.1)]. Diazepam - La olanzapina no influyó en la farmacocinética del diazepam o su metabolito activo N-desmetildiazepam. 

Sin embargo, diazepam co-administrado con la olanzapina aumentó la hipotensión ortostática observada con cualquiera de los 
fármacos se administran solos [ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 

Alcohol- Las dosis múltiples de olanzapina no influyeron en la cinética de etanol [véase Interacciones 
farmacológicas (7.1)]. Biperideno - Múltiple dosificada de olanzapina no influyó en la cinética de biperideno. 
La teofilina - Las dosis múltiples de olanzapina no afectaron la farmacocinética de la teofilina o sus metabolitos. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
8.1 El embarazo 

Efectos teratogénicos, embarazo categoría C- En estudios de reproducción orales en ratas a dosis de hasta 18 mg / kg / día y 
en conejos a dosis de hasta 30 mg / kg / día (9 y 30 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / 
m2, respectivamente ) se observó ninguna evidencia de teratogenicidad. En un estudio de teratología rata oral, se observaron 
resorciones tempranas y aumento del número de fetos no viables a una dosis de 18 mg / kg / día (9 veces la dosis máxima 
recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2). La gestación se prolongó a 10 mg / kg / día (5 veces la dosis máxima 
recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2). En un estudio de teratología conejo oral, toxicidad fetal (que se 
manifiesta como un aumento de resorciones y disminución del peso fetal) se produjo a una dosis tóxica para la madre de 30 mg / kg / 
día (30 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2). 
2 veces la dosis máxima recomendada en humanos de 300 mg cada 2 semanas, respectivamente, sobre una base de mg / m2). La 
transferencia placentaria de la olanzapina se produjo en crías de rata. 

No hay estudios adecuados y bien controlados con olanzapina en mujeres embarazadas. Se observaron cuatro embarazos 
durante los ensayos clínicos con ZYPREXA RELPREVV, incluyendo 1 que resulta en un parto normal y 3 abortos terapéuticos. 
Dado que los estudios de reproducción en animales no siempre son predictivos de la respuesta humana, este fármaco debe utilizarse 
durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. 
8.2 Trabajo y entrega 

El efecto de la olanzapina sobre el parto en los seres humanos es desconocida. El parto en las ratas no se vio afectada por la 
olanzapina. 

8.3 Madres lactantes 
En un estudio de olanzapina oral en periodo de lactancia, mujeres sanas, la olanzapina se excretan en la leche materna. La 

media de dosis pediátrica en estado estacionario se estimó en un 1,8% de la dosis materna de olanzapina. Se recomienda que las 
mujeres que reciben ZYPREXA RELPREVV no deben dar el pecho. 
8.4 uso pediátrico 

La seguridad y eficacia de ZYPREXA RELPREVV en niños y adolescentes No se han establecido [véase 
Advertencias y precauciones (5.6, 5.7, 5.8)]. 
8.5 uso geriátrico 

Los estudios clínicos de ZYPREXA RELPREVV no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para 
determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. En los estudios clínicos previos a la comercialización con 
olanzapina oral, no había ninguna indicación de cualquier tolerabilidad diferente de olanzapina en pacientes de edad avanzada en 
comparación con los pacientes más jóvenes con esquizofrenia. estudios de olanzapina oral en pacientes ancianos con psicosis 
relacionada con demencia han sugerido que puede ser un perfil de tolerabilidad diferente en esta población en comparación con los 
pacientes más jóvenes con esquizofrenia. Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia tratados con olanzapina 
tienen un mayor riesgo de muerte en comparación con el placebo. En estudios controlados con placebo de olanzapina en pacientes 
ancianos con psicosis relacionada con demencia, había una mayor incidencia de acontecimientos adversos cerebrovasculares (por 
ejemplo, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio) en pacientes tratados con olanzapina en comparación con los 
pacientes tratados con placebo. La olanzapina no está aprobado para el tratamiento de pacientes con psicosis relacionada con 
demencia. También, la presencia de factores que podrían disminuir el aclaramiento farmacocinético o aumentar la respuesta 
farmacodinámica a la olanzapina debe conducir a la consideración de una dosis inicial más baja para cualquier paciente geriátrico 
[ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.3), y Dosificación y administración (2.1) ]. 
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9 ABUSO Y DEPENDENCIA 
9.3Dependence  
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En estudios prospectivamente diseñados para evaluar el abuso y la dependencia de potencial, la olanzapina ha demostrado 
tener efectos en el SNC depresivos agudos pero las dosis poco o ningún potencial de abuso o dependencia física en ratas 
administrado orales de hasta 15 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana (20 mg) y monos rhesus administraron dosis 
orales de hasta 8 veces la máxima dosis oral diaria recomendada en humanos en base a mg / m2. 

La olanzapina no se ha estudiado sistemáticamente en los seres humanos por su potencial de abuso, tolerancia o dependencia 
física. 

Debido a ZYPREXA RELPREVV va a ser administrado por profesionales de la salud, el potencial de uso indebido o abuso por los 
pacientes es baja. 

10 SOBREDOSIS 
10.1 Experiencia humana 

Durante previos a la comercialización estudios clínicos de ZYPREXA RELPREVV, las reacciones adversas que se 
presentaron con síntomas y signos de sobredosis de olanzapina, en particular, la sedación (incluyendo coma) y / o delirio, se 
reportaron en pacientes después de una inyección de ZYPREXA RELPREVV [ver en caja Warning y dosificación y Administración 
(2.1)]. Estas reacciones ocurrieron en <0,1% de las inyecciones y en aproximadamente el 2% de los pacientes que recibieron 
inyecciones de hasta 46 meses. Estas reacciones se correlacionaron con un rápido aumento no intencional en concentraciones de 
olanzapina en suero a intervalos superiores a la terapéutica en algunos casos. Mientras que un rápido y mayor que esperado aumento 
en la concentración de olanzapina en suero se ha observado en algunos pacientes con estas reacciones, el mecanismo exacto por el 
que el fármaco se introdujo involuntariamente en el torrente sanguíneo no se conoce. signos y síntomas clínicos incluyeron mareos, 
confusión, desorientación, dificultad para hablar, alteración de la marcha, ambulating dificultad, debilidad, agitación, síntomas 
extrapiramidales, hipertensión, convulsiones, y reducción del nivel de conciencia desde la sedación leve a coma. Tiempo después de 
la inyección de evento osciló entre poco después de la inyección de más de 3 horas después de la inyección. La mayoría de los 
pacientes fueron hospitalizados y algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los pacientes 
habían recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo por 
paciente es acumulativo (es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver Advertencias y precauciones (5.1)]. agitación, 
síntomas extrapiramidales, hipertensión, convulsiones, y reducción del nivel de conciencia desde la sedación leve a coma. Tiempo 
después de la inyección de evento osciló entre poco después de la inyección de más de 3 horas después de la inyección. La mayoría 
de los pacientes fueron hospitalizados y algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los 
pacientes habían recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo 
por paciente es acumulativo (es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver Advertencias y precauciones (5.1)]. agitación, 
síntomas extrapiramidales, hipertensión, convulsiones, y reducción del nivel de conciencia desde la sedación leve a coma. Tiempo 
después de la inyección de evento osciló entre poco después de la inyección de más de 3 horas después de la inyección. La mayoría 
de los pacientes fueron hospitalizados y algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los 
pacientes habían recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo 
por paciente es acumulativo (es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver Advertencias y precauciones (5.1)]. La mayoría 
de los pacientes fueron hospitalizados y algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los 
pacientes habían recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo 
por paciente es acumulativo (es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver Advertencias y precauciones (5.1)]. La mayoría 
de los pacientes fueron hospitalizados y algunos requiere la atención de apoyo, incluyendo intubación, en varios casos. Todos los 
pacientes habían recuperado en gran medida a las 72 horas. El riesgo de un evento es la misma en cada inyección, por lo que el riesgo 
por paciente es acumulativo (es decir, aumenta con el número de inyecciones) [ver Advertencias y precauciones (5.1)]. 

En notificado casos de sobredosis con olanzapina oral sola, los síntomas han sido reportados en la mayoría de los casos. En 
los pacientes sintomáticos, los síntomas con incidencia 10% incluyen agitación / agresividad, disartria, taquicardia, diversos 
síntomas extrapiramidales, y reducción del nivel de conciencia desde la sedación hasta el coma. Entre menos comúnmente síntomas 
reportados fueron las siguientes reacciones potencialmente médicamente graves: la aspiración, la parada cardiorrespiratoria, arritmias 
cardíacas (tales como taquicardia supraventricular y 1 paciente pausa experimentar sinusal con reanudación espontánea del ritmo 
normal), delirio, posible síndrome neuroléptico maligno, depresión respiratoria / detención , convulsiones, hipertensión e hipotensión. 
Eli Lilly and Company ha recibido informes de fatalidad en asociación con sobredosis de olanzapina oral sola. En 1 caso de muerte, 
se informó de la cantidad de olanzapina oral aguda ingerido ser posiblemente tan bajo como 450 mg de olanzapina oral; sin embargo, 
en otro caso, se informó de un paciente para sobrevivir a una ingestión olanzapina agudo de aproximadamente 2 g de olanzapina oral. 
10.2 Tratamiento de la sobredosis 

delirio síndrome / sedación después de la inyección puede ocurrir con cada inyección de ZYPREXA RELPREVV. Se han 
observado signos y síntomas de sobredosis de olanzapina, y el acceso a los servicios de respuesta de emergencia deben estar 
fácilmente disponibles para un uso seguro [ver en caja Advertencia y Advertencias y precauciones (5.1)]. 

No existe un antídoto específico para olanzapina. Por lo tanto, las medidas de soporte adecuadas deben ser iniciados. La 
hipotensión y el colapso circulatorio deben tratarse con medidas apropiadas tales como fluidos intravenosos y / o agentes 
simpaticomiméticos. (No utilice epinefrina, dopamina, o otros simpaticomiméticos con actividad beta-agonista, ya que la 
estimulación beta puede empeorar la hipotensión en el ajuste de bloqueo alfa olanzapina inducida.) Asistencia respiratoria, 
incluyendo la ventilación, puede ser requerida. Estrecha supervisión y control médico debe continuar hasta que el paciente se 
recupere. 

La posibilidad de múltiples drogas debe ser considerada. En caso de sobredosis aguda, establecer y mantener una vía aérea 
y asegurar la oxigenación adecuada y ventilación, que puede incluir la intubación. La posibilidad de embotamiento, convulsiones o 
reacción distónica de la cabeza y el cuello después de una sobredosis puede crear un riesgo de aspiración con emesis inducida. El 
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control cardiovascular debe comenzar inmediatamente y debe incluir la monitorización electrocardiográfica continua para detectar 
posibles arritmias. 

11 DESCRIPCIÓN 
ZYPREXA RELPREVV es un antipsicótico atípico que pertenece a la clase de dienobenzodiazepina. La designación química 

es 10H-tieno [2,3-b] [1,5] benzodiazepina, 2-metil-4- (4-metil-1-piperazinil) -, 4,4'-metilen-bis [3-hidroxi-2 naftalenocarboxilato] (1: 
1), monohidrato. La fórmula es C17H22N4S • C23H14O6 • H2O, que corresponde a un peso molecular de 
718,8. La estructura química es: 
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ZYPREXA RELPREVV es una forma de acción prolongada de olanzapina y está destinado a la inyección profunda 
glútea intramuscular solamente. ZYPREXA RELPREVV incluye un vial del medicamento y un vial de diluyente estéril 
para ZYPREXA RELPREVV. El producto fármaco es olanzapina monohidrato de pamoato, presente como un sólido de 
color amarillo en un vial de vidrio equivalente a 210, 300, o 

405 mg de base olanzapina por vial. El diluyente para ZYPREXA RELPREVV es una solución transparente, incoloro a ligeramente 
amarillo en un vial de vidrio y se compone de carboximetilcelulosa de sodio, manitol, polisorbato 80, hidróxido de sodio y / o ácido 
clorhídrico para ajustar el pH, y agua para inyección. El producto de fármaco se suspende en el diluyente para ZYPREXA 
RELPREVV a una concentración objetivo de 150 mg de olanzapina por ml antes de la inyección intramuscular. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
12.1 Mecanismo de acción 

El mecanismo de acción de la olanzapina, como con otros fármacos que tienen eficacia en la esquizofrenia, es desconocido. 
Sin embargo, se ha propuesto que la eficacia de este fármaco en la esquizofrenia está mediada a través de una combinación de 
dopamina y serotonina de tipo 2 (5HT2) antagonismo. 
12.2 farmacodinámica 

La olanzapina se une con alta afinidad a los siguientes receptores: serotonina 5HT2A / 2C, 5HT6 (Ki = 4, 11, y 5 nM, 
respectivamente), la dopamina D1-4 (Ki = 11-31 nM), H1 de histamina (Ki = 7 nM ), 1 receptores y adrenérgicos (Ki = 19 nM). 
La olanzapina es un antagonista con afinidad de unión moderada para 5HT3 de serotonina (Ki = 57 nM) y muscarínicos M1-5 (Ki = 
73, 96, 132, 32, y 48 nM, respectivamente). 
La olanzapina se une débilmente a GABAA, BZD, y los receptores -adrenérgicos (Ki> 10? M). 

El antagonismo en receptores distintos de la dopamina y 5HT2 puede explicar algunos de los otros efectos terapéuticos y 
secundarios de la olanzapina. antagonismo de los receptores muscarínicos M1-5 de la olanzapina puede explicar sus efectos similares 
a los anticolinérgicos. antagonismo de los receptores de histamina H1 de la olanzapina puede explicar la somnolencia observada con 
este fármaco. antagonismo de los receptores adrenérgicos 1 de la olanzapina puede explicar la hipotensión ortostática observada con 
este fármaco. 
12.3 farmacocinética 

Las propiedades farmacocinéticas fundamentales de la olanzapina son similares para RELPREVV ZYPREXA y olanzapina 
administrada por vía oral. Refiérase a la sección de abajo que describe la farmacocinética de la olanzapina administrada por vía oral 
para los detalles. 

disolución lenta de ZYPREXA RELPREVV, una sal prácticamente insoluble, después de una inyección en el glúteo 
intramuscular profunda de una dosis de resultados ZYPREXA RELPREVV en las concentraciones plasmáticas de olanzapina 
sistémica prolongada que se mantienen durante un período de semanas a meses. Una inyección cada 2 ó 4 semanas proporciona 
concentraciones en plasma de olanzapina que son similares a los logrados por las dosis diarias de olanzapina oral. Las 
concentraciones en plasma en estado estacionario para ZYPREXA RELPREVV para las dosis de 150 mg a 405 mg cada 2 o 4 
semanas están dentro del rango de la concentración plasmática de olanzapina en estado estacionario se sabe que han sido asociados 
con dosis orales de 
5 mg a 20 mg de olanzapina una vez al día. El cambio a un, proceso de absorción de velocidad controlada de liberación lenta es la 
única diferencia farmacocinética fundamental entre la administración de ZYPREXA RELPREVV y olanzapina administrada por vía 
oral. La vida media efectiva para la olanzapina después de la administración RELPREVV ZYPREXA intramuscular es de 
aproximadamente 30 días, en comparación con una vida media tras la administración oral de aproximadamente 30 horas. La 
exposición a la olanzapina puede persistir durante un período de meses después de una inyección de ZYPREXA RELPREVV. La 
larga persistencia de las concentraciones sistémicas de la olanzapina puede ser una consideración importante para el manejo clínico a 
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largo plazo del paciente. las concentraciones en plasma de olanzapina sistémicas típicas alcanzan un pico dentro de la primera semana 
después de la inyección y están a nivel valle inmediatamente antes de la siguiente inyección. 

Proporcionalidad de la dosis y Oral Dosis correspondencia- ZYPREXA RELPREVV proporciona una dosis de 150, 210, 300, 
o 405 mg de olanzapina. Una inyección de una dosis mayor produce un aumento proporcional de la dosis en la exposición sistémica. 
La exposición olanzapina después de dosis de ZYPREXA RELPREVV corresponde a la exposición para las dosis orales de 
olanzapina. Una dosis ZYPREXA RELPREVV de 
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300 mg de olanzapina inyectado cada dos semanas entrega aproximadamente 20 mg de olanzapina por día y una dosis de ZYPREXA 
RELPREVV de 150 mg de olanzapina inyectado cada dos semanas entrega aproximadamente 10 mg por día. Estas dosis ZYPREXA 
RELPREVV mantener concentraciones de olanzapina de estado estable durante largos períodos de tratamiento. 

Impacto farmacocinético de conmutación a ZYPREXA RELPREVV de olanzapina oral- El interruptor de olanzapina oral a 
ZYPREXA RELPREVV cambia la farmacocinética de una eliminación-velocidad controlada a un proceso controlado por la 
absorción de tasa. El cambio a ZYPREXA RELPREVV puede requerir tratamiento por un período de aproximadamente 3 meses para 
restablecer las condiciones de estado estacionario. El tratamiento inicial con ZYPREXA RELPREVV se recomienda a una dosis 
correspondiente a la dosis oral mg / día [ver Dosificación y administración (2.1)]. Las concentraciones plasmáticas de olanzapina 
durante el primer intervalo de inyección pueden ser menores que los mantenidos por una dosis oral correspondiente. A pesar de que 
las concentraciones son más bajos, las concentraciones de olanzapina se mantuvieron dentro de un intervalo terapéuticamente eficaz y 
la suplementación con olanzapina administrada por vía oral en general, no fue necesario en ensayos clínicos. 

La olanzapina se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, con un volumen de distribución de aproximadamente 1.000 L. 
Es 93% a las proteínas plasmáticas sobre el rango de concentración de 7 a 1.1 mil ng / ml, principalmente con la albúmina y 
glicoproteína 1-ácido. 

Metabolismo y eliminación- Después de una dosis oral única de 14C olanzapina marcado, 7% de la dosis de olanzapina se 
recuperó en la orina como fármaco inalterado, lo que indica que la olanzapina es altamente metabolizada. Aproximadamente el 57% 
y el 30% de la dosis se recuperó en la orina y las heces, respectivamente. En el plasma, la olanzapina representó sólo el 12% de la 
AUC para la radiactividad total, lo que indica una exposición significativa a metabolitos. Después de la dosificación múltiple, los 
principales metabolitos circulantes fueron el 
10-N-glucurónido, presente en estado estacionario a 44% de la concentración de olanzapina, y la olanzapina 4 '-N-desmetil, presente 
en estado estacionario a 31% de la concentración de olanzapina. Ambos metabolitos carecen de actividad farmacológica a las 
concentraciones observadas. 

glucuronidación directa y citocromo P450 (CYP) oxidación mediada son las rutas metabólicas principales para la olanzapina. 
Los estudios in vitro sugieren que los CYP 1A2 y 2D6, y el sistema de monooxigenasa que contiene flavina están involucrados en 
la oxidación de la olanzapina. oxidación mediada por CYP2D6 parece ser una ruta metabólica menor in vivo, debido a que el 
aclaramiento de olanzapina no se reduce en los sujetos que tienen deficiencia de esta enzima. 

Las formulaciones intramusculares- Hay dos formulaciones de ZYPREXA que están disponibles para la inyección 
intramuscular. Una forma (ZYPREXA RELPREVV) se describe en este prospecto. La otra formulación (ZYPREXA intramuscular) es 
una solución de la olanzapina. Cuando ZYPREXA intramuscular se inyecta por vía intramuscular, olanzapina (como la base libre) se 
absorbe rápidamente y las concentraciones plasmáticas máximas se producen dentro de 15 a 45 minutos. Con la excepción de las 
concentraciones plasmáticas máximas más altas, la farmacocinética de la olanzapina después de ZYPREXA intramuscular son 
similares a los de la olanzapina administrada por vía oral. Consulte el prospecto de ZYPREXA intramuscular para obtener 
información adicional. 

poblaciones específicas- En general, la decisión de utilizar ZYPREXA RELPREVV en poblaciones específicas debe ser 
considerado cuidadosamente. Para los pacientes que nunca han tomado olanzapina oral, la tolerancia debe establecerse con olanzapina 
oral antes de iniciar el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV. La dosis inicial recomendada es de RELPREVV ZYPREXA 150 mg 
/ 4 semanas, en pacientes que están debilitados, que tienen una predisposición a reacciones de hipotensión, que de otro modo exhiben 
una combinación de factores que pueden dar lugar a un metabolismo más lento de la olanzapina (por ejemplo, no fumadores pacientes 
de sexo femenino> 65 años de edad), o que pueden ser más sensibles a la farmacodinámica olanzapina. Cuando se indica, la escalada 
de dosis debe realizarse con precaución en estos pacientes [véase Dosificación y administración (2.1)]. Precauciones que se indican a 
continuación necesidad de sopesar cuidadosamente. 

Insuficiencia renal - Debido a que la olanzapina es altamente metabolizada antes de la excreción y sólo 7% del fármaco se 
excreta inalterada, disfunción renal por sí solo es poco probable que tenga un impacto importante en la farmacocinética de la 
olanzapina. Las características farmacocinéticas de la olanzapina administrada por vía oral fueron similares en pacientes con 
insuficiencia y normales sujetos renal severa, lo que indica que no se requiere ajuste de la dosis en base al grado de insuficiencia 
renal. Además, la olanzapina no se elimina por diálisis. El efecto de la insuficiencia renal en la eliminación de metabolitos no se ha 
estudiado. 

Deterioro hepático - Aunque puede esperarse la presencia de insuficiencia hepática para reducir el aclaramiento de 
olanzapina, un estudio del efecto de la función hepática en los sujetos (n = 6) con clínicamente significativa (Childs Pugh 
Clasificación A y B) cirrosis reveló poco efecto sobre la farmacocinética de la olanzapina administrada por vía oral. 

geriátrica - En un estudio con 24 sujetos sanos, la eliminación media de la semivida de la olanzapina administrada por vía 
oral era aproximadamente 1,5 veces mayor en los ancianos (65 años) que en los sujetos no ancianos (<65 años). Se debe tener 
precaución en la dosificación de la tercera edad, especialmente si hay otros factores que pueden influir en el metabolismo de 
fármacos de forma aditiva y / o sensibilidad farmacodinámica [ver Dosificación y administración (2.1)]. 

Género - Por tanto ZYPREXA oral y ZYPREXA RELPREVV se observaron concentraciones plasmáticas medias más 
elevadas de la olanzapina en mujeres que en hombres. Hubo, sin embargo, no hubo diferencias aparentes entre los hombres y las 
mujeres de eficacia y efectos adversos. no deben ser necesarias modificaciones de la dosis en función del sexo. 

Estado de fumadores - Por tanto ZYPREXA oral y ZYPREXA RELPREVV, los estudios han demostrado que el 
aclaramiento de olanzapina es mayor en fumadores que en no fumadores, aunque no se recomiendan de forma rutinaria 
modificaciones de dosificación. 

Carrera - En estudios in vivo de la olanzapina administrada por vía oral han demostrado que las exposiciones son similares 
entre japonés, chino y caucásicos, especialmente después de la normalización para las diferencias de peso corporal. son, por lo tanto, 
no se recomiendan modificaciones de la dosis para la carrera. 
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Efectos combinados - Los efectos combinados de la edad, el tabaquismo, y el género podrían dar lugar a diferencias 
farmacocinéticas importantes en las poblaciones. La holgura en los varones jóvenes fumadores, por ejemplo, puede ser 3 veces mayor 
que en las mujeres no fumadoras de edad avanzada. Dosificación modificación puede ser necesaria en pacientes que exhiben una 
combinación de factores que pueden resultar en un metabolismo más lento de la olanzapina [ver Dosificación y administración (2.1)]. 

13NONCLINICAL  TOXICOLOGÍA 
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13.1Carcinogenesis, mutagénesis y alteraciones de  Fertilidad 
carcinogénesis- Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad oral en ratones y ratas. La olanzapina se administró a ratones en 

dos estudios de 78 semanas a dosis de 3, 10, 30/20 mg / kg / día (equivalente a 0.8-5 veces la dosis máxima recomendada diaria oral 
humana sobre una base de mg / m2) y 0,25, 2, 8 mg / kg / día (equivalente a 0.06-2 veces la dosis máxima recomendada diaria oral 
humana sobre una base de mg / m2). Las ratas se dosificaron durante 2 años a dosis de 0,25, 1, 2,5, 4 mg / kg / día (machos) y 0,25, 1, 
4, 8 mg / kg / día (hembras) (equivalente a 0,13 a 2 y 0,13-4 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base 
de mg / m2, respectivamente). La incidencia de hemangiomas hepáticos y hemangiosarcomas fue significativamente mayor en 1 
estudio de ratón en ratones hembra que recibieron dosis de 
8 mg / kg / día (2 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2). Estos tumores no aumentaron 
en otro estudio de ratón en las hembras con dosis de 10 o 30/20 mg / kg / día (2-5 veces la dosis máxima recomendada diaria oral 
humana en una base de mg / m2); en este estudio, no hubo una alta incidencia de primeras mortalidades en los machos del grupo de 
30/20 mg / kg / día. La incidencia de adenomas de la glándula mamaria y adenocarcinomas fue significativamente mayor en los 
ratones hembras que recibieron dosis de 2 mg / kg / día y en ratas hembras que recibieron dosis de 4 mg / kg / día (0,5 y 2 veces la 
dosis máxima recomendada diaria oral humana en una base / m2 mg, respectivamente). Las ratas también se trataron por vía 
intramuscular con ZYPREXA RELPREVV una vez al mes durante 2 años a dosis de 5, 10, 20 mg / kg (machos) y 10, 25, 
50 mg / kg (hembras) (equivalente a 0.08-0.8 veces la dosis máxima recomendada en humanos de 300 mg cada 2 semanas en una 
base de mg / m2; dosificación estaba limitado debido a reacciones locales en el sitio de la inyección IM). La incidencia de tumores 
en este estudio no se alteró cuando se compara con solución para el control ZYPREXA RELPREVV o tratadas con ácido pamoico 
animales. Los fármacos antipsicóticos se ha demostrado que los niveles de prolactina crónicamente Elevate en roedores. Los 
niveles séricos de prolactina no se midieron durante los estudios de carcinogenicidad olanzapina; sin embargo, las mediciones 
durante los estudios de toxicidad subcrónica mostraron que la olanzapina eleva los niveles de prolactina en suero hasta 
4 veces en ratas a las mismas dosis usadas en el estudio de carcinogenicidad. Un aumento en las neoplasias de glándulas mamarias se 
ha encontrado en roedores después de la administración crónica de otros fármacos antipsicóticos y se considera que es la prolactina 
mediada. La relevancia para el riesgo humano del hallazgo de tumores endocrinos de prolactina mediada en roedores es desconocida 
[ver Advertencias y precauciones (5.17)]. 

mutagénesis - No se encontró evidencia de potencial genotóxico de la olanzapina en el Ames, ensayo in vivo del micronúcleo 
en ratones revertir prueba de mutación, el ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de hámster chino, no 
programada prueba la síntesis de ADN en hepatocitos de rata, la inducción de la prueba de mutación hacia adelante en linfoma de 
ratón células, o en la prueba de intercambio de cromátidas hermanas vivo en la médula ósea de hamsters chinos. 

Deterioro de la fertilidad- En una fertilidad oral y estudio de reproducción rendimiento en ratas, el rendimiento de 
acoplamiento macho, pero no la fertilidad, fue deteriorado a una dosis de 22,4 mg / kg / día y la fertilidad femenina se redujo a una 
dosis de 3 mg / kg / día (11 y 1,5 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2, 
respectivamente). Descontinuación del tratamiento con olanzapina revirtió los efectos sobre el rendimiento de apareamiento 
masculino. En ratas hembra, se aumentó el período precoital y el índice de acoplamiento reduce a 5 mg / kg / día (2,5 veces la dosis 
máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2). Diestro se prolonga y estral retrasó en 
1,1 mg / kg / día (0,6 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana en una base de mg / m2); por lo tanto, la olanzapina 
puede producir un retraso en la ovulación. 
13.2Animal Toxicología y / o  Farmacología 

En estudios en animales con olanzapina, los principales hallazgos hematológicos fueron citopenias periféricas reversibles en 
perros individuales dosificaron a 10 mg / kg (17 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2), 
disminuciones relacionadas con la dosis en linfocitos y neutrófilos en ratones, y linfopenia en ratas. Unos perros tratados con 10 mg / 
kg desarrollaron neutropenia reversible y / o anemia hemolítica reversible entre 1 y 10 meses de tratamiento. disminuciones 
relacionadas con la dosis en linfocitos y neutrófilos se observaron en los ratones que recibieron dosis de 10 mg / kg (igual a 2 veces la 
dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2) en estudios de una duración de 3 meses. linfopenia no 
específica, consistente con la disminución de ganancia de peso corporal, se produjo en ratas que recibieron 
22,5 mg / kg (11 veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2) durante 3 meses o 16 mg / kg (8 
veces la dosis máxima recomendada diaria oral humana sobre una base de mg / m2) durante 6 o 12 meses. No se encontraron pruebas 
de citotoxicidad medular en cualquiera de las especies examinadas. Las médulas óseas eran normocelular o hipercelular, lo que indica 
que las reducciones de las células sanguíneas circulantes eran probablemente debido a factores periféricos (no ósea). 

14CLINICAL  ESTUDIOS 
14.1Schizophrenia  

La eficacia a corto plazo de ZYPREXA RELPREVV se estableció en un 8 semanas, controlado con placebo en pacientes 
adultos (n = 404) que estaban experimentando síntomas psicóticos y se reunió DSM-IV o DSM-IV-TR criterios para la esquizofrenia. 
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir inyecciones de ZYPREXA RELPREVV 210 mg cada 2 semanas, 
ZYPREXA RELPREVV 405 mg cada 4 semanas, ZYPREXA RELPREVV 300 mg cada 2 semanas, o placebo cada 2 semanas. Los 
pacientes fueron suspendidos de sus antipsicóticos anteriores y se sometieron a un período de lavado de 2-7 días. Sin suplementación 
con antipsicóticos orales se permitió durante todo el ensayo. La medida principal de eficacia fue el cambio desde el inicio hasta el 
punto final en Total Positivo Negativo y la puntuación Escala del Síndrome (PANSS) (media basal puntuación PANSS total 101). 
Las puntuaciones totales de PANSS mostraron una mejoría estadísticamente significativa desde la línea base hasta el punto final con 
cada dosis de ZYPREXA RELPREVV (210 mg cada 2 semanas, 405 mg cada 4 semanas, y 300 mg cada 2 semanas) en comparación 
con placebo. La eficacia de ZYPREXA RELPREVV en el tratamiento de la esquizofrenia se ve apoyada por la eficacia establecida de 
la formulación oral de olanzapina. 
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Un ensayo a largo plazo incluyó a pacientes con esquizofrenia (n = 1065) que había permanecido estable durante 4 a 8 
semanas en tratamiento abierto con olanzapina oral (Media basal total de puntuación de la PANSS 56) y luego fueron aleatorizados 
para continuar su dosis olanzapina oral actual (10, 15, o 20 mg / día); o para ZYPREXA RELPREVV 150 mg cada 2 semanas (405 
mg cada 4 semanas, 300 mg cada 2 semanas, o 45 mg cada 4 semanas). Sin suplementación con antipsicóticos orales se permitió 
durante todo el ensayo. La medida principal de eficacia fue el tiempo a la exacerbación de los síntomas de la esquizofrenia definidos 
en términos de aumentos en la Brief Psychiatric Rating 



43 
 

Escala (BPRS) síntomas positivos o de hospitalización. dosis ZYPREXA RELPREVV de 150 mg cada 2 semanas, 405 mg cada 4 
semanas, y 300 mg cada 2 semanas eran cada estadísticamente significativamente superior a la dosis baja ZYPREXA RELPREVV 
(45 mg cada 4 semanas). 

16 PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
16.1 Cómo suministrado 

kit conveniencia ZYPREXA RELPREVV se suministra en cajas de cartón de un solo uso. Cada caja incluye un vial de 
monohidrato de pamoato de olanzapina en concentraciones de dosificación que son equivalentes a 210 mg de olanzapina (483 mg 
de pamoato de olanzapina monohidrato), 300 mg de olanzapina (690 mg de pamoato de olanzapina monohidrato), y 405 mg de 
olanzapina (931 mg de olanzapina monohidrato de pamoato) 
por vial; un vial de aproximadamente 3 ml de diluyente para ZYPREXA RELPREVV usa para suspender el producto de drogas; una 
jeringa de 3 ml con pre-adjunta de calibre 19, de 1,5 pulgadas (38 mm) Aguja hipodérmica-Pro aguja con dispositivo de protección 
de aguja; y dos de calibre 19, de 1,5 pulgadas (38 mm) agujas hipodérmicas Needle-Pro con dispositivo de protección de la aguja. 

Aguja-Pro ® es una marca registrada de Smiths Medical. 
NDC 0002-7635-11 - solo uso kit conveniencia: 210 mg vial (VL7635) con el óxido flip-off tapa y el vial 3 ml de 

diluyente estéril (VL7622) con casquillo gris flip-off 
NDC 0002-7636-11 - solo uso kit conveniencia: 300 mg vial (VL7636) con tapa flip-off de oliva y vial de 3 ml de 

diluyente estéril (VL7622) con casquillo gris flip-off 
NDC 0002-7637-11 - solo uso kit conveniencia: 405 mg vial (VL7637) con el casquillo azul flip-off de acero y el vial 3 ml 

de diluyente estéril (VL7622) con casquillo gris flip-off 
16.2 Almacenamiento y manipulación 

ZYPREXA RELPREVV debe ser almacenado a temperatura ambiente que no exceda de 30 ° C (86 ° F). 
Cuando el producto de fármaco se suspende en la solución para ZYPREXA RELPREVV, que puede mantenerse a temperatura 
ambiente durante 

24 horas. El vial debe ser agitado inmediatamente antes de la retirada del producto. Una vez que la suspensión se retira en la jeringa, 
que debe ser usado inmediatamente [ver Dosificación y administración (2.2)]. 

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 
Ver la Guía del medicamento aprobado por la FDA. 

Los pacientes deben ser advertidos de los siguientes temas y se les pidió a alertar a su prescriptor si éstas se producen al 
tomar ZYPREXA RELPREVV. Los pacientes deben ser advertidos de que llamar al médico si no piensan que están mejorando o 
tiene dudas sobre su condición. 
17.1 La información sobre la Guía del Medicamento 

Prescriptores u otros profesionales de la salud deben informar a los pacientes, sus familias y sus cuidadores acerca de los 
beneficios potenciales y los riesgos potenciales asociados con el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV, y debe aconsejarlos en su 
uso apropiado. Una guía de la medicación del paciente está disponible para ZYPREXA RELPREVV. Prescriptores u otros 
profesionales de la salud deben instruir a los pacientes, sus familias y sus cuidadores para leer la Guía del medicamento y debe ayudar 
en la comprensión de su contenido. Los pacientes deben tener la oportunidad de analizar el contenido de la Guía del medicamento y 
para obtener respuestas a cualquier pregunta que puedan tener. 
17.2 Síndrome post-inyección delirio / Sedación 

Durante los estudios clínicos previos a la comercialización, las reacciones que se presentan con signos y síntomas de 
sobredosis de olanzapina se han reportado en pacientes después de una inyección de ZYPREXA RELPREVV. Es obligatorio que los 
pacientes inscritos en el Programa de Atención al Paciente ZYPREXA RELPREVV para recibir tratamiento ZYPREXA RELPREVV. 
Los pacientes deben ser advertidos del riesgo de síndrome de delirio / sedación después de la inyección cada vez que reciben una 
inyección [véase Advertencias y precauciones (5.1, 5.2)]. Paciente y los cuidadores deben ser advertidos de que después de cada 
inyección de ZYPREXA RELPREVV, los pacientes deben ser observados en el centro de salud durante al menos 3 horas y deben 
estar acompañados a su destino a la salida de la instalación. La Guía del medicamento debe ser distribuido cada vez que los pacientes 
reciben una inyección. 
17.3 Los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia: aumento de la mortalidad y de eventos adversos 
cerebrovasculares (CVAE), incluido el accidente cerebrovascular 

Los pacientes y los cuidadores deben ser advertidos de que los pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia 
tratados con fármacos antipsicóticos tienen un mayor riesgo de muerte. Los pacientes y los cuidadores deben ser advertidos de que los 
pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia tratados con ZYPREXA tuvieron una incidencia significativamente mayor 
de eventos adversos cerebrovasculares (por ejemplo, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio), en comparación con el 
placebo. 

ZYPREXA RELPREVV no está aprobado para pacientes de edad avanzada con demencia relacionada con la psicosis-
[ver en caja Advertencia y Advertencias y precauciones (5.3)]. 
17.4 El síndrome neuroléptico maligno (SNM) 

Los pacientes y los cuidadores deben ser aconsejados que un complejo de síntomas potencialmente fatal refiere a veces como 
NMS ha sido reportado en asociación con la administración de los fármacos antipsicóticos, incluyendo ZYPREXA. Signos y síntomas 
de NMS incluyen hiperpirexia, rigidez muscular, estado mental alterado, y evidencia de inestabilidad autonómica (pulso irregular o la 
presión arterial, taquicardia, diaforesis y trastornos del ritmo cardíaco) [ver Advertencias y precauciones (5.5)]. 
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17.5 La hiperglucemia 
Los pacientes deben ser informadas acerca del riesgo potencial de reacciones adversas relacionadas con la hiperglucemia 

relacionados con ZYPREXA RELPREVV. Los pacientes deben ser monitorizados regularmente para detectar empeoramiento del 
control de la glucosa. Los pacientes que tienen diabetes deben seguir las instrucciones de su médico acerca de la frecuencia para 
comprobar su azúcar en sangre mientras esté tomando ZYPREXA RELPREVV [ver Advertencias y Precauciones (5.6)]. 
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17.6 hiperlipidemia 
Los pacientes deben ser informados de que se ha producido la hiperlipidemia durante el tratamiento con ZYPREXA 

RELPREVV. Los pacientes deben tener su perfil de lípidos seguimiento regular [véase Advertencias y precauciones (5.7)]. 
17.7 Aumento de peso 

Los pacientes deben ser informados de que se ha producido un aumento de peso durante el tratamiento con ZYPREXA 
RELPREVV. Los pacientes deben tener su peso controlado regularmente [véase Advertencias y precauciones (5.8)]. 
17.8 Hipotensión ortostática 

Los pacientes deben ser informadas acerca del riesgo de hipotensión ortostática, y en asociación con el uso de fármacos 
concomitantes que pueden potenciar el efecto ortostática de ZYPREXA RELPREVV, por ejemplo, diazepam o alcohol [ver 
Advertencias y precauciones (5.10) y las interacciones medicamentosas (7)] . Los pacientes deben ser advertidos para cambiar las 
posiciones cuidadosamente para ayudar a prevenir la hipotensión ortostática, y para acostarse si se sienten mareos o desmayos, hasta 
que se sientan mejor. Los pacientes deben ser advertidos de llamar a su médico si experimentan cualquiera de los siguientes signos y 
síntomas asociados con la hipotensión ortostática: mareos, ritmo cardíaco rápido o lento, o desmayo. 
17.9 Potencial para cognitiva y deterioro motor 

Debido a ZYPREXA RELPREVV tiene el potencial de alterar el juicio, el pensamiento o las habilidades motoras, los 
pacientes deben ser advertidos acerca de operar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta que tengan la certeza de que el 
tratamiento con ZYPREXA RELPREVV no les afecta negativamente. Además, debido al riesgo del síndrome de delirio / sedación 
después de la inyección, los pacientes no deben conducir o manejar maquinaria pesada para el resto del día de cada inyección [ver 
Dosificación y administración (2.1) y Advertencias y precauciones (5.1, 5.14)] . 
17.10 Cuerpo Regulación de la Temperatura 

Se debe aconsejar a los pacientes sobre la atención adecuada para evitar el sobrecalentamiento y la deshidratación. Los 
pacientes deben ser advertidos de llamar a su médico de inmediato si se convierten en gravemente enfermo y tener algunos o todos 
estos síntomas de deshidratación: sudar demasiado o no en todos, la boca seca, sensación de mucho calor, sensación de sed, no es 
capaz de producir la orina [ ver Advertencias y precauciones (5.15)]. 
17.11 Medicación concomitante 

Los pacientes deben ser advertidos de informar a sus médicos si están tomando, o planea tomar, ZYPREXA o Symbyax® 
(olanzapina / fluoxetina combinación). Los pacientes deben ser advertidos de informar a sus médicos si están tomando, el plan para 
tomar, o han dejado de tomar cualquier prescripción o medicamentos de venta libre, incluyendo los suplementos de hierbas, ya que 
existe un potencial de interacciones [véase Interacciones farmacológicas (7) ]. 
17.12 Alcohol 

Los pacientes deben ser advertidos de evitar el alcohol mientras está tomando ZYPREXA RELPREVV [ver Interacciones 
farmacológicas (7.1)]. 

17.13 Uso en poblaciones específicas 
El embarazo - Los pacientes deben comunicar a su médico si se encuentran embarazadas o piensan quedarse 

embarazadas durante el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV [ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. 
Madres lactantes - Los pacientes deben ser no aconseja amamantar a un bebé si están tomando ZYPREXA RELPREVV 

[ver Uso en poblaciones específicas (8.3)]. 
uso pediátrico - No se han establecido la seguridad y eficacia de ZYPREXA RELPREVV en pacientes menores de 18 años 

[Ver Uso en poblaciones específicas (8.4)]. 
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7,0 NL 5940 AMP 
Guía del medicamento 

ZYPREXA® RELPREVV ™ (zy-PREX-a REL-prev) 
(Olanzapina) 

Para extendido Suspensión inyectables de liberación 
Lea la Guía del medicamento que viene con ZYPREXA RELPREVV antes de empezar a tomarlo y cada vez 
antes de recibir la inyección. Es posible que haya nueva información. Esta Guía del medicamento no 
reemplaza la consulta con su médico acerca de su condición o tratamiento médico. Consulte con el médico si 
hay algo que no entiende o si desea obtener más información sobre ZYPREXA RELPREVV. 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ZYPREXA RELPREVV? 
Para recibir ZYPREXA RELPREVV usted tiene que: 

• hable con su médico para entender los beneficios y riesgos de ZYPREXA RELPREVV 
• registrarse en y de acuerdo a las reglas del Programa de Atención al Paciente ZYPREXA RELPREVV 

Los efectos secundarios graves pueden ocurrir cuando uno RELPREVV ZYPREXA, incluyendo: 

El síndrome post-inyección delirio Sedación (PDSS): PDSS es una reacción grave que puede ocurrir después 
de recibir una inyección de ZYPREXA RELPREVV si el medicamento entra en la sangre demasiado rápido. Si 
esto sucede, es posible que algunos de estos síntomas: 

• sentirse más somnoliento que de costumbre 
• sentirse mareado 
• sentirse confundido o desorientado 
• dificultad para hablar o caminar 
• los músculos se sienten rígidos o agitando 
• me siento debil 
• sentirse de mal humor o enojado 
• sentirse nervioso o ansioso 
• mayor presión arterial 
• convulsiones 
• pasar hacia fuera (convertido en inconsciente o coma) 

Si usted tiene síntomas de la PDSS, que necesita para obtener ayuda médica o ser llevado a una sala 
de emergencia de inmediato. 

 
Aumento del riesgo de muerte en pacientes ancianos con psicosis relacionada con demencia: Los 
medicamentos como Zyprexa RELPREVV pueden aumentar el riesgo de muerte en personas de edad 
avanzada que han perdido contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión y pérdida de memoria 
(demencia). ZYPREXA RELPREVV no está aprobado para el tratamiento de la psicosis en los ancianos con 
demencia. 

 
Alto nivel de azúcar en la sangre (hiperglucemia): Alto nivel de azúcar en la sangre puede ocurrir si usted 
tiene diabetes ya o incluso si nunca han tenido diabetes. En casos raros, esto podría conducir a la cetoacidosis 
(acumulación de ácido en la sangre debido a las cetonas), coma o muerte. Su médico debe hacer pruebas de 
laboratorio para evaluar su nivel de azúcar antes de empezar a tomar ZYPREXA RELPREVV y durante el 
tratamiento. En las personas que no tienen diabetes, azúcar en la sangre a veces alta desaparece cuando se 
detiene ZYPREXA RELPREVV. Las personas con diabetes y algunas personas que no tenían diabetes antes de 
tomar ZYPREXA RELPREVV necesitan tomar medicamentos para el azúcar en la sangre, incluso después de 
dejar de tomar ZYPREXA RELPREVV. 
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Si usted tiene diabetes, siga las instrucciones de su médico acerca de con qué frecuencia debe controlar su 
azúcar en sangre mientras esté tomando ZYPREXA RELPREVV. 

 
Llame a su médico si usted tiene cualquiera de estos síntomas de azúcar en la sangre (hiperglucemia) 
mientras esté tomando ZYPREXA RELPREVV: 

• sentir mucha sed 
• necesidad de orinar más de lo habitual 
• sentirse muy hambriento 
• sentirse débil o cansado 
• sentirse mal del estómago 
• siente confundido o el aliento con olor a frutas. 

los niveles de colesterol y triglicéridos altos en la sangre (grasa en la sangre) que puede ocurrir en las 
personas tratadas con ZYPREXA RELPREVV, especialmente en adolescentes (13-17 años). ZYPREXA 
RELPREVV no está aprobado en pacientes menores de 18 años de edad. Puede que no tenga ningún síntoma, 
por lo que el médico debe realizar análisis de sangre para comprobar sus niveles de colesterol y triglicéridos 
antes de empezar a tomar ZYPREXA RELPREVV y durante el tratamiento. 

 
Aumento de peso (aumento de peso): El aumento de peso es muy común en las personas que toman 
RELPREVV ZYPREXA. Adolescentes (13-17 años) son más propensos a ganar peso y ganar más peso que 
los adultos. ZYPREXA RELPREVV no está aprobado en pacientes menores de 18 años de edad. Algunas 
personas pueden obtener una gran cantidad de peso, mientras que el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV, 
para que usted y su médico debe revisar su peso regularmente. Hable con su médico acerca de maneras de 
controlar el aumento de peso, tales como comer una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio. 

 
Aumento del riesgo en los adolescentes (13-17 años): ZYPREXA RELPREVV no está aprobado en 
pacientes menores de 18 años de edad. Los posibles riesgos graves de aumento de peso y el aumento de 
colesterol y triglicéridos son más comunes en los adolescentes que en los adultos. Usted y su médico deben 
decidir si otros tratamientos disponibles deben utilizarse en primer lugar. Antes de su hijo adolescente toma 
RELPREVV ZYPREXA, hable con su médico acerca de los posibles riesgos a largo plazo de los adolescentes 
tomar Zyprexa RELPREVV. 

¿Qué es ZYPREXA RELPREVV? 
ZYPREXA RELPREVV es un medicamento de acción prolongada administrada por inyección se utiliza para 
tratar la esquizofrenia en adultos. Los síntomas de la esquizofrenia incluyen escuchar voces, ver cosas que no 
están ahí, tener creencias que no son verdad, y siendo sospechoso o retirado. El tratamiento con ZYPREXA 
RELPREVV puede disminuir algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Si usted no cree que usted está 
mejorando, llame a su médico. 

No se sabe si ZYPREXA RELPREVV es seguro y funciona en niños menores de 18 años de edad. 

¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar ZYPREXA RELPREVV? 
ZYPREXA RELPREVV puede no ser adecuado para usted. Antes de comenzar ZYPREXA RELPREVV, 
informe a su médico si tiene o ha tenido: 

• problemas del corazón 
• convulsiones 
• los niveles de azúcar en la sangre o diabetes (hiperglucemia) 
• altos niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre 
• problemas del hígado 
• presión sanguínea alta o baja 
• accidentes cerebrovasculares o “mini-accidentes cerebrovasculares”, también llamados ataques isquémicos 

transitorios (AIT) 
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• la enfermedad de Alzheimer 
• glaucoma de ángulo estrecho 
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• agrandamiento de la próstata en los hombres 
• obstrucción intestinal 
• cáncer de mama 
• pensamientos de suicidio o de querer hacerse daño 
• cualquier otra condición médica 
• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será ZYPREXA RELPREVV dañar 

al feto. 
• están en periodo de lactancia o tiene intención de dar el pecho. ZYPREXA RELPREVV puede pasar 

a la leche materna y puede dañar a su bebé. Usted no debe amamantar mientras está tomando 
ZYPREXA RELPREVV. Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si 
se toma RELPREVV ZYPREXA. 

Informe a su médico si hace mucho ejercicio o se encuentran en lugares calientes a menudo. 

Los síntomas de la esquizofrenia pueden incluir pensamientos de suicidio o de hacerse daño a sí mismo oa 
otros. Si usted tiene estos pensamientos en cualquier momento, a su médico o vaya a una sala de emergencia 
de inmediato. 

 
Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos sin 
receta, vitaminas y suplementos de hierbas. ZYPREXA RELPREVV y algunos medicamentos pueden 
interactuar entre sí y pueden no funcionar tan bien, o causar efectos secundarios graves. Su médico le puede 
decir si es seguro tomar ZYPREXA RELPREVV con sus otros medicamentos. No iniciar o detener cualquier 
medicamento mientras esté tomando ZYPREXA RELPREVV sin consultar a su médico primero. 

¿Cómo recibiré ZYPREXA RELPREVV? 
• ZYPREXA RELPREVV se inyecta en el músculo de la nalga (glúteo) por su médico o enfermera 

de la clínica. 
• Después de recibir ZYPREXA RELPREVV, tendrá que permanecer en la clínica durante al menos 3 horas. 
• Al salir de la clínica, alguien debe estar contigo. 
• No debe conducir o utilizar maquinaria pesada para el resto del día después de recibir 

ZYPREXA RELPREVV. 
• Llame a su médico si usted no piensa que usted está mejorando o tiene alguna preocupación acerca 

de su condición, mientras que el tratamiento con ZYPREXA RELPREVV. 
¿Qué debo evitar al tomar ZYPREXA RELPREVV? 

• ZYPREXA RELPREVV puede causar somnolencia y puede afectar su capacidad de tomar 
decisiones, pensar con claridad, o reaccionar rápidamente. No debe conducir, operar maquinaria 
pesada, o hacer otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta ZYPREXA RELPREVV. 
Usted no debe conducir o manejar maquinaria pesada para el resto del día después de cada 
inyección. 

• Evitar el consumo de alcohol mientras esté tomando ZYPREXA RELPREVV. El consumo de 
alcohol mientras está tomando ZYPREXA RELPREVV puede hacer que usted más sueño que si 
se toma ZYPREXA RELPREVV solo. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Zyprexa RELPREVV? 
Los efectos secundarios graves pueden ocurrir cuando uno RELPREVV ZYPREXA, incluyendo: 

• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ZYPREXA 
RELPREVV?”, Que describe el riesgo de síndrome de delirio sedación después de la inyección 
(PDSS), aumento del riesgo de muerte en personas de edad avanzada con psicosis relacionada 
con la demencia y el riesgo de hipertensión azúcar, colesterol alto y los niveles de triglicéridos y 
aumento de peso. 

• Aumento de la incidencia de accidente cerebrovascular o “mini-accidentes cerebrovasculares”, 
llamados accidentes isquémicos transitorios (AIT) en ancianos con psicosis relacionada con 
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demencia(personas de edad avanzada que han perdido contacto con la realidad debido a la confusión y 
pérdida de memoria). ZYPREXA RELPREVV no está aprobado para estos pacientes. 

• El síndrome neuroléptico maligno (SNM): NMS es una condición rara pero muy grave que puede 
ocurrir en personas que toman medicamentos antipsicóticos, incluyendo ZYPREXA RELPREVV. NMS 
puede causar la muerte y 
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debe ser tratado en un hospital. Llame a su médico de inmediato si usted se convierte en 
gravemente enfermo y tiene cualquiera de estos síntomas: 

• fiebre alta 
• sudoración excesiva 
• rigidez muscular 
• Confusión 
• cambios en su respiración, los latidos del corazón y la presión arterial. 

• La discinesia tardía: Esta condición hace que los movimientos corporales que siguen ocurriendo y que 
no se puede controlar. Estos movimientos generalmente afectan a la cara y la lengua. La discinesia 
tardía no puede desaparecer, incluso si deja de tomar ZYPREXA RELPREVV. También puede 
comenzar después de dejar de tomar ZYPREXA RELPREVV. Informe a su médico si usted consigue 
cualquier movimiento del cuerpo que no se puede controlar. 

• Disminución de la presión arterial al cambiar de posición, con síntomas de mareos, ritmo 
cardíaco rápido o lento, o desmayo. 

• Dificultad para tragar, que puede causar alimentos o líquidos para llegar a los pulmones. 
• Convulsiones: Informe a su médico si tiene una convulsión durante el tratamiento con ZYPREXA 

RELPREVV. 
• Problemas con el control de la temperatura corporal: Se podría llegar a ser muy caliente, por 

ejemplo, cuando hace mucho ejercicio o mantenerse en un área que es muy caliente. Es importante 
para que usted pueda beber agua para evitar la deshidratación. Llame a su médico de inmediato si 
usted se convierte en gravemente enfermo y tiene cualquiera de estos síntomas de deshidratación: 

• sudar demasiado o nada en absoluto 
• boca seca 
• sentirse muy caliente 
• sensación de sed 
• no es capaz de producir la orina. 

Los efectos secundarios comunes de ZYPREXA RELPREVV incluyen: dolor de cabeza, somnolencia o 
somnolencia, aumento de peso, sequedad de boca, diarrea, náuseas, resfriado común, comer más (aumento del 
apetito), vómitos, tos, dolor de espalda o dolor en el sitio de inyección. 

Informe a su médico acerca de cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios con ZYPREXA RELPREVV. Para obtener más 
información, consulte a su médico o farmacéutico. 

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 
1-800-FDA-1088. 

Información general acerca de ZYPREXA RELPREVV 
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en una guía de la medicación. 

Esta Guía del medicamento resume la información más importante acerca de ZYPREXA RELPREVV. Si 
desea más información, hable con su médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener 
información acerca de ZYPREXA RELPREVV que fue escrito para los profesionales sanitarios. Para 
obtener más información acerca de ZYPREXA RELPREVV llamada 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o 
visitewww.zyprexarelprevv.com. 

¿Cuáles son los ingredientes de ZYPREXA RELPREVV? 
Ingrediente activo: olanzapina 

ingredientes inactivos: carboximetilcelulosa de sodio, manitol, polisorbato 80, hidróxido de sodio y / o 

http://www.zyprexarelprevv.com/
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ácido clorhídrico para ajustar el pH, y agua para inyección 
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Esta Guía del medicamento ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos 
de Estados Unidos. 

Guía del Medicamento publicada en septiembre de DD, 2009 

Eli Lilly and Company 
Indianapolis, IN 46285, 

EE.UU. 

 
www.zyprexarelprevv.com 
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