
DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no incluyen toda 

la información necesaria para utilizar TARGRETIN con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica 

completa de TARGRETIN. TARGRETIN ® ( bexaroteno) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los completa de TARGRETIN. TARGRETIN ® ( bexaroteno) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los completa de TARGRETIN. TARGRETIN ® ( bexaroteno) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los 

Estados Unidos: 1999

ADVERTENCIA: DEFECTOS DE NACIMIENTO 

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completo.

TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de fármacos que se asocia con defectos de nacimiento 

en seres humanos. Bexaroteno también causó defectos de nacimiento cuando se administra oralmente 

a ratas preñadas. TARGRETIN no debe administrarse a una mujer embarazada. ( 8.1 )a ratas preñadas. TARGRETIN no debe administrarse a una mujer embarazada. ( 8.1 )a ratas preñadas. TARGRETIN no debe administrarse a una mujer embarazada. ( 8.1 )

--------------------------- INDICACIONES Y USO -------------------------- 

TARGRETIN (bexaroteno) es un retinoide indicado para el tratamiento de manifestaciones cutáneas 

de linfoma de células T cutáneo en pacientes que son refractarios a al menos una terapia sistémica 

anterior. ( 1 ) anterior. ( 1 ) anterior. ( 1 ) 

---------------------- DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ---------------------- 

• dosis inicial recomendada es de 300 mg / m 2 / día. ( 2 ) dosis inicial recomendada es de 300 mg / m 2 / día. ( 2 ) dosis inicial recomendada es de 300 mg / m 2 / día. ( 2 ) dosis inicial recomendada es de 300 mg / m 2 / día. ( 2 ) dosis inicial recomendada es de 300 mg / m 2 / día. ( 2 ) 

• Tome TARGRETIN como una sola dosis diaria oral con una comida. ( 2 ) Tome TARGRETIN como una sola dosis diaria oral con una comida. ( 2 ) Tome TARGRETIN como una sola dosis diaria oral con una comida. ( 2 ) 

• Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) Ajuste de la dosis: se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día. ( 2 ) 

--------------------- Formas farmacéuticas y concentraciones -------------------- 

Cápsulas: 75 mg ( 3 ) Cápsulas: 75 mg ( 3 ) Cápsulas: 75 mg ( 3 ) 

------------------------------ Contraindicaciones ----------------------------- 

• Embarazo (recuadro de advertencia, 4.1 ) Embarazo (recuadro de advertencia, 4.1 ) Embarazo (recuadro de advertencia, 4.1 ) 

• Hipersensibilidad conocida al bexaroteno ( 4.2 ) Hipersensibilidad conocida al bexaroteno ( 4.2 ) Hipersensibilidad conocida al bexaroteno ( 4.2 ) 

----------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ---------------------- 

• Hiperlipidemia: TARGRETIN provoca elevaciones de lípidos en la sangre. Obtener los valores de 

línea base, controlar y gestionar elevaciones durante el tratamiento por reducción de la dosis, la 

interrupción, la interrupción y / o la terapia de reducción de lípidos. ( 5.1 , 5.11 ) interrupción, la interrupción y / o la terapia de reducción de lípidos. ( 5.1 , 5.11 ) interrupción, la interrupción y / o la terapia de reducción de lípidos. ( 5.1 , 5.11 ) interrupción, la interrupción y / o la terapia de reducción de lípidos. ( 5.1 , 5.11 ) interrupción, la interrupción y / o la terapia de reducción de lípidos. ( 5.1 , 5.11 ) 

• Pancreatitis: Interrumpir TARGRETIN y evaluar si sospecha. ( 5.2 ) Pancreatitis: Interrumpir TARGRETIN y evaluar si sospecha. ( 5.2 ) Pancreatitis: Interrumpir TARGRETIN y evaluar si sospecha. ( 5.2 ) 

• Hepatotoxicidad, colestasis, e insuficiencia hepática: interrumpir o finalizar el 

TARGRETIN y evaluar si las pruebas de química hepáticas exceden tres veces el límite 

superior de los valores normales. ( 5.3 ) superior de los valores normales. ( 5.3 ) superior de los valores normales. ( 5.3 ) 

• El hipotiroidismo: la terapia TARGRETIN puede causar hipotiroidismo. monitorear y reemplazar 

la hormona tiroidea, si es necesario ( 5.5 ) la hormona tiroidea, si es necesario ( 5.5 ) la hormona tiroidea, si es necesario ( 5.5 ) 

• Neutropenia: Monitor para la neutropenia. Reducir la dosis TARGRETIN o interrumpir como 

se indica. ( 5.6 ) se indica. ( 5.6 ) se indica. ( 5.6 ) 

• Fotosensibilidad: Minimizar la exposición a la luz solar y la luz ultravioleta artificial 

durante el tratamiento. ( 5.10 ) durante el tratamiento. ( 5.10 ) durante el tratamiento. ( 5.10 ) 

------------------------------ REACCIONES ADVERSAS ----------------------------- 

Las reacciones adversas más comunes (mayor de 10%) incluyen: hiperlipidemia, hipercolesterolemia, dolor 

de cabeza, el hipotiroidismo, astenia, leucopenia, erupción cutánea, náuseas, infección, edema periférico, 

dolor abdominal, y la piel seca. ( 6.1 ) dolor abdominal, y la piel seca. ( 6.1 ) dolor abdominal, y la piel seca. ( 6.1 ) 

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Valeant Pharmaceuticals 

North America LLC al 1-800-321-4576 o la FDA en 1-800FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.North America LLC al 1-800-321-4576 o la FDA en 1-800FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

Ver 17 para INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado paciente 
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Información de prescripción completa 

ADVERTENCIA: DEFECTOS DE NACIMIENTO 

TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de fármacos que se asocia con defectos de nacimiento en seres humanos. Bexaroteno también causó 

defectos de nacimiento cuando se administra oralmente a ratas preñadas. TARGRETIN no debe administrarse a una mujer embarazada. ( 8.1 )defectos de nacimiento cuando se administra oralmente a ratas preñadas. TARGRETIN no debe administrarse a una mujer embarazada. ( 8.1 )defectos de nacimiento cuando se administra oralmente a ratas preñadas. TARGRETIN no debe administrarse a una mujer embarazada. ( 8.1 )

1 INDICACIONES Y USO 

TARGRETIN ® ( bexaroteno) Cápsulas están indicados para el tratamiento de manifestaciones cutáneas de linfoma de células T cutáneo en pacientes que son TARGRETIN ® ( bexaroteno) Cápsulas están indicados para el tratamiento de manifestaciones cutáneas de linfoma de células T cutáneo en pacientes que son TARGRETIN ® ( bexaroteno) Cápsulas están indicados para el tratamiento de manifestaciones cutáneas de linfoma de células T cutáneo en pacientes que son 

refractarios a al menos una terapia sistémica anterior. 

http://www.fda.gov/medwatch#_Ref


2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

La dosis inicial recomendada de TARGRETIN es 300 mg / m 2 / día (véase la Tabla 1). TARGRETIN debe tomarse como una sola dosis diaria oral con una comida. La dosis inicial recomendada de TARGRETIN es 300 mg / m 2 / día (véase la Tabla 1). TARGRETIN debe tomarse como una sola dosis diaria oral con una comida. La dosis inicial recomendada de TARGRETIN es 300 mg / m 2 / día (véase la Tabla 1). TARGRETIN debe tomarse como una sola dosis diaria oral con una comida. 

Para las precauciones para prevenir defectos embarazo y el parto en mujeres con potencial [procrear ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].Para las precauciones para prevenir defectos embarazo y el parto en mujeres con potencial [procrear ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].Para las precauciones para prevenir defectos embarazo y el parto en mujeres con potencial [procrear ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].Para las precauciones para prevenir defectos embarazo y el parto en mujeres con potencial [procrear ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].

Tabla 1: Dosis inicial TARGRETIN Cálculo De acuerdo con la superficie corporal 

Nivel de dosis inicial (300 mg / m 2 / día)Nivel de dosis inicial (300 mg / m 2 / día)Nivel de dosis inicial (300 mg / m 2 / día) Número de 75 mg TARGRETIN 

cápsulas
Área superficial del cuerpo

(metro 2)(metro 2)

Dosis Diaria Total 

(Mg / día)

0,88-1,12 300 4 

1,13-1,37 375 5 

1,38-1,62 450 6 

1,63-1,87 525 7 

1,88-2,12 600 8 

2,13-2,37 675 9 

2,38-2,62 750 10 

Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, Dosis Directrices Modificación: El 300 mg / m 2 / nivel de dosis día de TARGRETIN se puede ajustar a 200 mg / m 2 / días luego a 100 mg / m 2 / día, o temporalmente suspendido, 

si es necesario por la toxicidad. Cuando se controla la toxicidad, las dosis pueden ser cuidadosamente reajustados hacia arriba. Si no hay respuesta del tumor después de 

ocho semanas de tratamiento y si la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día es bien tolerada, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día con un seguimiento cuidadoso. ocho semanas de tratamiento y si la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día es bien tolerada, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día con un seguimiento cuidadoso. ocho semanas de tratamiento y si la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día es bien tolerada, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día con un seguimiento cuidadoso. ocho semanas de tratamiento y si la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día es bien tolerada, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día con un seguimiento cuidadoso. ocho semanas de tratamiento y si la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día es bien tolerada, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día con un seguimiento cuidadoso. 

Duración del tratamiento: En los ensayos clínicos en CTCL, TARGRETIN se administró durante un máximo de 97 semanas. 

TARGRETIN debe continuar siempre y cuando el paciente obtenga beneficios. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

Cápsulas: 75 mg, de color blanquecino, cápsulas de gelatina blanda oblongas, impresos con tinta de color negro “Targretin”. 

4 CONTRAINDICACIONES 

4.1 Embarazo 

TARGRETIN puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de fármacos que se asocia con defectos 

de nacimiento en seres humanos y está contraindicado en mujeres que están embarazadas. Bexaroteno también fue teratogénico y causó mortalidad de desarrollo cuando se 

administra oralmente a ratas preñadas. Si se utiliza este fármaco durante el embarazo o si la paciente se queda embarazada mientras está tomando este medicamento, el 

paciente debe ser informado de los posibles riesgos para el feto.

4.2 Hipersensibilidad 

Targretin cápsulas están contraindicados en pacientes con una conocida hipersensibilidad grave al bexaroteno u otros componentes del producto. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 



5.1 La hiperlipidemia 

TARGRETIN induce elevaciones sustanciales en los lípidos en la mayoría de los pacientes. Alrededor del 70% de los pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de > 300 mg TARGRETIN induce elevaciones sustanciales en los lípidos en la mayoría de los pacientes. Alrededor del 70% de los pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de > 300 mg TARGRETIN induce elevaciones sustanciales en los lípidos en la mayoría de los pacientes. Alrededor del 70% de los pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de > 300 mg 

/ m2 / día de TARGRETIN tenía los niveles de triglicéridos en ayunas mayor que 2,5 veces el límite superior normal. Alrededor del 55% tenían valores por encima de 800 mg / dl con 

una media de aproximadamente 1200 mg / dl en los pacientes. elevaciones de colesterol por encima de 300 mg / dl se produjo en aproximadamente el 60% y el 75% de los 

pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, respectivamente. Las disminuciones en alta lipoproteínas de densidad de pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, respectivamente. Las disminuciones en alta lipoproteínas de densidad de pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, respectivamente. Las disminuciones en alta lipoproteínas de densidad de pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, respectivamente. Las disminuciones en alta lipoproteínas de densidad de pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, respectivamente. Las disminuciones en alta lipoproteínas de densidad de 

colesterol (HDL) a menos de 25 mg / dL se observa en alrededor del 55% y el 90% de los pacientes que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, colesterol (HDL) a menos de 25 mg / dL se observa en alrededor del 55% y el 90% de los pacientes que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, colesterol (HDL) a menos de 25 mg / dL se observa en alrededor del 55% y el 90% de los pacientes que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, colesterol (HDL) a menos de 25 mg / dL se observa en alrededor del 55% y el 90% de los pacientes que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, colesterol (HDL) a menos de 25 mg / dL se observa en alrededor del 55% y el 90% de los pacientes que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día o mayor que 300 mg / m 2 / día, 

respectivamente, de TARGRETIN. Monitorear cambios en los lípidos y tratar anomalías durante la terapia. Los efectos sobre los triglicéridos, colesterol HDL y colesterol total fueron 

reversible con la interrupción del tratamiento, y en general podrían mitigarse mediante la reducción de la dosis y / o la terapia antilipémico concomitante.

Realizar determinaciones ayuno de lípidos en sangre antes de iniciar la terapia TARGRETIN y semanalmente hasta que se establece la respuesta de los lípidos a TARGRETIN, que 

normalmente se produce dentro de dos a cuatro semanas, y controlar a los ocho intervalos de una semana a partir de entonces. triglicéridos en ayunas deben ser normal o 

normalizada con la intervención apropiada antes de iniciar la terapia TARGRETIN. Mantener los niveles de triglicéridos por debajo de 400 mg / dL para reducir el riesgo de secuelas 

clínicas [ ver clínicas [ ver 

Advertencias y precauciones (5.2) ]. Si los triglicéridos en ayunas se elevan o se vuelven elevado durante el tratamiento, la terapia antilipémico instituto, y si es necesario, Advertencias y precauciones (5.2) ]. Si los triglicéridos en ayunas se elevan o se vuelven elevado durante el tratamiento, la terapia antilipémico instituto, y si es necesario, 

reducir o interrumpir la dosis de TARGRETIN. En la 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial, el 60% de los pacientes se les dio fármacos hipolipemiantes. La atorvastatina se reducir o interrumpir la dosis de TARGRETIN. En la 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial, el 60% de los pacientes se les dio fármacos hipolipemiantes. La atorvastatina se reducir o interrumpir la dosis de TARGRETIN. En la 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial, el 60% de los pacientes se les dio fármacos hipolipemiantes. La atorvastatina se 

utilizó en 48% (73/152) de los pacientes con CTCL. Debido a una posible interacción fármaco-fármaco, evitar el uso gemfibrozil con TARGRETIN [ ver Interacción con otros utilizó en 48% (73/152) de los pacientes con CTCL. Debido a una posible interacción fármaco-fármaco, evitar el uso gemfibrozil con TARGRETIN [ ver Interacción con otros utilizó en 48% (73/152) de los pacientes con CTCL. Debido a una posible interacción fármaco-fármaco, evitar el uso gemfibrozil con TARGRETIN [ ver Interacción con otros 

medicamentos (7) ]. medicamentos (7) ]. 

5.2 La pancreatitis 

La pancreatitis aguda, incluyendo un caso fatal, se ha informado en cuatro pacientes con CTCL y en seis pacientes con cánceres no tratados con CTCL TARGRETIN; 

los casos se asociaron con marcadas elevaciones de triglicéridos en suero en ayunas, siendo la más baja 770 mg / dl en un paciente. Un paciente con cáncer avanzado 

no LCCT murió de pancreatitis. Interrumpir TARGRETIN y evaluar si se sospecha de pancreatitis. Los pacientes con CTCL que tienen factores de riesgo de pancreatitis 

(por ejemplo, pancreatitis antes, hiperlipidemia incontrolada, el consumo excesivo de alcohol, sin control de la diabetes mellitus, enfermedad del tracto biliar, y 

medicamentos conocidos para aumentar los niveles de triglicéridos o estar asociada con toxicidad pancreática) pueden estar en mayor riesgo para la pancreatitis 

asociada con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. asociada con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. asociada con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. asociada con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. 

5,3 hepatotoxicidad, colestasis, e insuficiencia hepática 

TARGRETIN causado elevaciones en las pruebas de química hepática (PFH) en 5% (AST), 2% (ALT), y 0% (bilirrubina) en pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / 

m 2 / día. En contraste, con una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, la incidencia de elevaciones LFT fue mayor a 7% (SGOT / AST), 9% (SGPT / ALT), y 6% m 2 / día. En contraste, con una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, la incidencia de elevaciones LFT fue mayor a 7% (SGOT / AST), 9% (SGPT / ALT), y 6% m 2 / día. En contraste, con una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, la incidencia de elevaciones LFT fue mayor a 7% (SGOT / AST), 9% (SGPT / ALT), y 6% m 2 / día. En contraste, con una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, la incidencia de elevaciones LFT fue mayor a 7% (SGOT / AST), 9% (SGPT / ALT), y 6% m 2 / día. En contraste, con una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, la incidencia de elevaciones LFT fue mayor a 7% (SGOT / AST), 9% (SGPT / ALT), y 6% 

(bilirrubina). Dos pacientes desarrollaron colestasis, incluyendo un paciente que murió de insuficiencia hepática. En ensayos clínicos, pruebas de función hepática elevadas resuelven 

dentro de un mes en 80% de los pacientes después de una disminución de la dosis o la interrupción de la terapia. Obtener pruebas de función hepática basales y controlar pruebas de 

función hepática después de uno, dos y cuatro semanas de iniciar el tratamiento, y si es estable, por lo menos cada ocho semanas a partir de entonces durante el tratamiento. 

Interrumpir o finalizar el TARGRETIN si resultados de la prueba exceden tres veces el límite superior de los valores normales para AST, ALT, o bilirrubina.

5.4 El hipotiroidismo 

TARGRETIN induce hipotiroidismo en aproximadamente la mitad de todos los pacientes tratados por causando una reducción reversible en los niveles de la hormona tiroidea 

(tiroxina total de [T4 total]) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH). La incidencia de la disminución de TSH y T4 total fueron aproximadamente 60% y 45%, 

respectivamente, en los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día. Se notificó hipotiroidismo como un evento adverso en el 29% de los pacientes. respectivamente, en los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día. Se notificó hipotiroidismo como un evento adverso en el 29% de los pacientes. respectivamente, en los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día. Se notificó hipotiroidismo como un evento adverso en el 29% de los pacientes. 

Considere el tratamiento con hormona tiroidea suplementación en pacientes con hipotiroidismo. En la 300 mg / m 2 / grupo de dosis inicial días, 37% de los pacientes fueron Considere el tratamiento con hormona tiroidea suplementación en pacientes con hipotiroidismo. En la 300 mg / m 2 / grupo de dosis inicial días, 37% de los pacientes fueron Considere el tratamiento con hormona tiroidea suplementación en pacientes con hipotiroidismo. En la 300 mg / m 2 / grupo de dosis inicial días, 37% de los pacientes fueron 

tratados con reemplazo de hormona tiroidea. Obtener pruebas de función tiroidea línea de base y los pacientes monitorean durante el tratamiento.



5.5 La neutropenia 

La leucopenia en el intervalo de 1.000 a <3000 WBC x 10 6 / L ocurrió en 18% de los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN. La leucopenia en el intervalo de 1.000 a <3000 WBC x 10 6 / L ocurrió en 18% de los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN. La leucopenia en el intervalo de 1.000 a <3000 WBC x 10 6 / L ocurrió en 18% de los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN. La leucopenia en el intervalo de 1.000 a <3000 WBC x 10 6 / L ocurrió en 18% de los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN. La leucopenia en el intervalo de 1.000 a <3000 WBC x 10 6 / L ocurrió en 18% de los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN. 

Los pacientes que recibieron una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN tuvo una incidencia de leucopenia del 43%. Ningún paciente con CTCL tratado Los pacientes que recibieron una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN tuvo una incidencia de leucopenia del 43%. Ningún paciente con CTCL tratado Los pacientes que recibieron una dosis inicial mayor de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN tuvo una incidencia de leucopenia del 43%. Ningún paciente con CTCL tratado 

con TARGRETIN desarrolló leucopenia de menos de 1000 WBC x 10 6 / L. La hora habitual de aparición de leucopenia era de cuatro a ocho semanas después de iniciar con TARGRETIN desarrolló leucopenia de menos de 1000 WBC x 10 6 / L. La hora habitual de aparición de leucopenia era de cuatro a ocho semanas después de iniciar con TARGRETIN desarrolló leucopenia de menos de 1000 WBC x 10 6 / L. La hora habitual de aparición de leucopenia era de cuatro a ocho semanas después de iniciar 

TARGRETIN. La leucopenia observada en la mayoría de los pacientes era predominantemente neutropenia. En la 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial, la incidencia de TARGRETIN. La leucopenia observada en la mayoría de los pacientes era predominantemente neutropenia. En la 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial, la incidencia de TARGRETIN. La leucopenia observada en la mayoría de los pacientes era predominantemente neutropenia. En la 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial, la incidencia de 

NCI de grado 3 y neutropenia de grado 4, respectivamente, fue del 12% y 4%. La leucopenia y neutropenia experimentaron durante la terapia TARGRETIN resuelto 

después de la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento, en promedio dentro de los 30 días en el 93% de los pacientes con CTCL y el 82% de los pacientes 

con cánceres no CTCL. Leucopenia y neutropenia rara vez se asocian con secuelas graves o eventos adversos graves. Obtener recuentos sanguíneos completos (CBC) al 

inicio del estudio y periódicamente durante el tratamiento.

5.6 Las cataratas 

cataratas subcapsulares posteriores se produjeron en los estudios de toxicidad preclínicos en ratas y perros bexaroteno administradas al día durante 6 meses. Nuevos 

cataratas o empeoramiento de las cataratas anteriores ocurrieron en 15 de 79 pacientes que fueron monitoreados con exámenes con lámpara de hendidura serie. Debido a la 

alta prevalencia y la tasa de formación de cataratas en poblaciones de más edad de los pacientes, la relación de TARGRETIN y cataratas no puede determinarse en la 

ausencia de un grupo de control apropiado. Los pacientes tratados con TARGRETIN que experimentan dificultades visuales deben tener una evaluación oftalmológica 

adecuada.

5.7 Riesgo de suplementos de vitamina A 

En los estudios clínicos, se aconsejó a los pacientes que limiten la ingesta de vitamina A a < 15.000 UI / día. Debido a la relación entre bexaroteno y vitamina A, los pacientes En los estudios clínicos, se aconsejó a los pacientes que limiten la ingesta de vitamina A a < 15.000 UI / día. Debido a la relación entre bexaroteno y vitamina A, los pacientes En los estudios clínicos, se aconsejó a los pacientes que limiten la ingesta de vitamina A a < 15.000 UI / día. Debido a la relación entre bexaroteno y vitamina A, los pacientes 

deben ser aconsejados para limitar los suplementos de vitamina A para evitar los posibles efectos tóxicos acumulativos.

5.8 Riesgo de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus 

En pacientes que usan insulina, agentes potenciadores de la secreción de insulina (por ejemplo, sulfonilureas), o insulina-sensibilizadores (por ejemplo, clase de las 

tiazolidindionas), basado en el mecanismo de acción, TARGRETIN podrían mejorar la acción de estos agentes, dando como resultado la hipoglucemia. La hipoglucemia no 

se ha asociado con el uso de TARGRETIN como monoterapia.

5.9 La fotosensibilidad 

Los retinoides, como clase, se han asociado con fotosensibilidad. In vitro Los ensayos indican que el bexaroteno es un agente fotosensibilizante potencial. Fototoxicidad Los retinoides, como clase, se han asociado con fotosensibilidad. In vitro Los ensayos indican que el bexaroteno es un agente fotosensibilizante potencial. Fototoxicidad Los retinoides, como clase, se han asociado con fotosensibilidad. In vitro Los ensayos indican que el bexaroteno es un agente fotosensibilizante potencial. Fototoxicidad 

manifiesta como quemaduras y sensibilidad de la piel a la luz solar se produjo en los pacientes que fueron expuestos a la luz solar directa durante la recepción de TARGRETIN. 

Aconsejar a los pacientes para minimizar la exposición a la luz solar y la luz ultravioleta artificial mientras reciben TARGRETIN.

5.10 Pruebas de laboratorio 

Antes de iniciar el tratamiento TARGRETIN, obtener un hemograma completo, perfil lipídico en ayunas, pruebas de función hepática, y un perfil de tiroides. triglicéridos en ayunas 

deben ser normal o normalizada con la intervención apropiada antes de la terapia. Monitor de pruebas de laboratorio durante la terapia TARGRETIN como se describe 

anteriormente.

General, la hiperlipidemia se produce dentro de los primeros dos a cuatro semanas. Por lo tanto, se recomiendan las determinaciones de lípidos semanales durante este 

intervalo. Posteriormente, en pacientes con hiperlipidemia no, las determinaciones se pueden realizar con menos frecuencia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. intervalo. Posteriormente, en pacientes con hiperlipidemia no, las determinaciones se pueden realizar con menos frecuencia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. intervalo. Posteriormente, en pacientes con hiperlipidemia no, las determinaciones se pueden realizar con menos frecuencia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. intervalo. Posteriormente, en pacientes con hiperlipidemia no, las determinaciones se pueden realizar con menos frecuencia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ]. 

Un recuento de glóbulos blancos con diferencial se debe obtener al inicio del estudio y periódicamente durante el tratamiento. pruebas de función hepática basales deben obtenerse y 

deben ser monitorizados cuidadosamente después de uno, dos y cuatro semanas de la iniciación del tratamiento, y si es estable, después periódicamente durante el tratamiento. 

pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].pruebas de función tiroidea de línea de base se deben obtener y luego monitoreados durante el tratamiento como se indica [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 )].



5,11 Drogas / pruebas de laboratorio Interacciones 

valores de ensayo CA125 en pacientes con cáncer de ovario se pueden incrementar por la terapia TARGRETIN. 

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas graves se discuten en mayor detalle en otras secciones de la información de prescripción: 

• hiperlipidemia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ] hiperlipidemia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ] hiperlipidemia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ] hiperlipidemia [ ver Advertencias y precauciones (5.1) ] 

• pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ] pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ] pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ] pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ] 

• Hepatotoxicidad, colestasis, y hepática fracaso [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ] Hepatotoxicidad, colestasis, y hepática fracaso [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ] Hepatotoxicidad, colestasis, y hepática fracaso [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ] Hepatotoxicidad, colestasis, y hepática fracaso [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ] 

• El hipotiroidismo [ ver Advertencias y precauciones (5.4) ] El hipotiroidismo [ ver Advertencias y precauciones (5.4) ] El hipotiroidismo [ ver Advertencias y precauciones (5.4) ] El hipotiroidismo [ ver Advertencias y precauciones (5.4) ] 

• neutropenia [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ] neutropenia [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ] neutropenia [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ] neutropenia [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ] 

• Las cataratas [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ] Las cataratas [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ] Las cataratas [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ] Las cataratas [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ] 

• Suplementos de vitamina A Peligro [ ver Advertencias y precauciones (5.7) ] Suplementos de vitamina A Peligro [ ver Advertencias y precauciones (5.7) ] Suplementos de vitamina A Peligro [ ver Advertencias y precauciones (5.7) ] Suplementos de vitamina A Peligro [ ver Advertencias y precauciones (5.7) ] 

• Riesgo de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ] Riesgo de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ] Riesgo de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ] Riesgo de hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ] 

• fotosensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ] fotosensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ] fotosensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ] fotosensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ] 

• Pruebas de laboratorio [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ] Pruebas de laboratorio [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ] Pruebas de laboratorio [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ] Pruebas de laboratorio [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ] 

• Drogas / pruebas de laboratorio Interacciones [ ver Advertencias y precauciones (5.11) ] Drogas / pruebas de laboratorio Interacciones [ ver Advertencias y precauciones (5.11) ] Drogas / pruebas de laboratorio Interacciones [ ver Advertencias y precauciones (5.11) ] Drogas / pruebas de laboratorio Interacciones [ ver Advertencias y precauciones (5.11) ] 

6.1 Ensayos clínicos Experiencia 

Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse 

directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica. 

La seguridad de TARGRETIN se ha evaluado en dos ensayos clínicos de 152 pacientes con CTCL que recibieron TARGRETIN para un máximo de 97 semanas y en 352 

pacientes en otros ensayos. La duración media del tratamiento para los 152 pacientes con LCCT fue de 166 días. Los eventos adversos más comunes reportados con una 

incidencia de al menos 10% en pacientes con CTCL tratados a una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN se muestran en la Tabla 2. Los eventos al menos incidencia de al menos 10% en pacientes con CTCL tratados a una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN se muestran en la Tabla 2. Los eventos al menos incidencia de al menos 10% en pacientes con CTCL tratados a una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN se muestran en la Tabla 2. Los eventos al menos 

posiblemente relacionados con el tratamiento son anormalidades en los lípidos (triglicéridos elevados, elevado total y colesterol LDL y disminución del colesterol HDL), 

hipotiroidismo, dolor de cabeza, astenia, erupción cutánea, leucopenia, anemia, náuseas, infección , edema periférico, dolor abdominal, y la piel seca. La mayoría de los eventos 

adversos se produjeron con una mayor incidencia en los pacientes tratados con dosis de partida de mayor que 300 mg / m 2 / día (véase la Tabla 2). adversos se produjeron con una mayor incidencia en los pacientes tratados con dosis de partida de mayor que 300 mg / m 2 / día (véase la Tabla 2). adversos se produjeron con una mayor incidencia en los pacientes tratados con dosis de partida de mayor que 300 mg / m 2 / día (véase la Tabla 2). 

Las reacciones adversas que conducen a la reducción de la dosis TARGRETIN o la suspensión en al menos dos pacientes eran hiperlipemia, neutropenia / leucopenia, diarrea, 

fatiga / letargo, hipotiroidismo, anomalías en las pruebas de función dolor de cabeza, el hígado, erupción cutánea, pancreatitis, náuseas, anemia, reacción alérgica, espasmo 

muscular, neumonía, y la confusión. 

Los NCI de grado 3 y NCI grado 4 reacciones adversas reportadas en dos o más pacientes con CTCL tratados a una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN (véase Los NCI de grado 3 y NCI grado 4 reacciones adversas reportadas en dos o más pacientes con CTCL tratados a una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN (véase Los NCI de grado 3 y NCI grado 4 reacciones adversas reportadas en dos o más pacientes con CTCL tratados a una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN (véase 

la Tabla 3) fueron hipertrigliceridemia, prurito, dolor de cabeza, edema periférico, leucopenia, erupción cutánea y la hipercolesterolemia. La mayoría de estos eventos 

adversos moderadamente grave o grave se produjo a una tasa más alta en los pacientes tratados con dosis de partida de mayor que 300 mg / m 2 / día que en pacientes adversos moderadamente grave o grave se produjo a una tasa más alta en los pacientes tratados con dosis de partida de mayor que 300 mg / m 2 / día que en pacientes adversos moderadamente grave o grave se produjo a una tasa más alta en los pacientes tratados con dosis de partida de mayor que 300 mg / m 2 / día que en pacientes 

tratados con una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día. tratados con una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día. tratados con una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día. 

En los pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día, la incidencia de NCI grado 3 o 4 elevaciones de los triglicéridos y el colesterol total En los pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día, la incidencia de NCI grado 3 o 4 elevaciones de los triglicéridos y el colesterol total En los pacientes con CTCL que recibieron una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día, la incidencia de NCI grado 3 o 4 elevaciones de los triglicéridos y el colesterol total 

fue de 28% y 25%, respectivamente (Tabla 4). Por el contrario, en los pacientes con CTCL recibir mayor que 300 mg / m 2 / día, la incidencia de NCI de grado 3 o 4 fue de 28% y 25%, respectivamente (Tabla 4). Por el contrario, en los pacientes con CTCL recibir mayor que 300 mg / m 2 / día, la incidencia de NCI de grado 3 o 4 fue de 28% y 25%, respectivamente (Tabla 4). Por el contrario, en los pacientes con CTCL recibir mayor que 300 mg / m 2 / día, la incidencia de NCI de grado 3 o 4 

eleva los triglicéridos y el colesterol total fue de 45% y 45%, respectivamente. Otras anormalidades de grado 3 y 4 de laboratorio se muestran en la Tabla 3.



Además de los 152 pacientes incluidos en los dos ensayos CTCL, 352 pacientes recibieron TARGRETIN como monoterapia para diversos tumores malignos 

avanzados a dosis de 5 mg / m 2 / día a 1000 mg / m 2 / día. Las reacciones adversas comunes (incidencia mayor que 10%) fueron similares a los observados en los avanzados a dosis de 5 mg / m 2 / día a 1000 mg / m 2 / día. Las reacciones adversas comunes (incidencia mayor que 10%) fueron similares a los observados en los avanzados a dosis de 5 mg / m 2 / día a 1000 mg / m 2 / día. Las reacciones adversas comunes (incidencia mayor que 10%) fueron similares a los observados en los avanzados a dosis de 5 mg / m 2 / día a 1000 mg / m 2 / día. Las reacciones adversas comunes (incidencia mayor que 10%) fueron similares a los observados en los avanzados a dosis de 5 mg / m 2 / día a 1000 mg / m 2 / día. Las reacciones adversas comunes (incidencia mayor que 10%) fueron similares a los observados en los 

pacientes con CTCL.

En los 504 pacientes (CTCL y no CTCL) que recibieron TARGRETIN como monoterapia, reacciones adversas graves relacionados con el fármaco que eran fatales, en un 

paciente cada uno, fueron pancreatitis aguda, hematoma subdural, e insuficiencia hepática. 

En los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, las reacciones adversas reportadas con una incidencia de menos del 10% y no se En los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, las reacciones adversas reportadas con una incidencia de menos del 10% y no se En los pacientes con CTCL que recibe una dosis inicial de 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN, las reacciones adversas reportadas con una incidencia de menos del 10% y no se 

incluye en las Tablas 2-4 o discute en otras partes de etiquetado y, posiblemente relacionadas con el tratamiento fueron los siguientes: 

Cuerpo en general: escalofríos, celulitis, dolor de pecho, dolor de pecho, sepsis e infección por monilia. Cuerpo en general: escalofríos, celulitis, dolor de pecho, dolor de pecho, sepsis e infección por monilia. 

Cardiovascular: hemorragia, hipertensión, angina de pecho, insuficiencia cardíaca derecha, síncope y taquicardia. Cardiovascular: hemorragia, hipertensión, angina de pecho, insuficiencia cardíaca derecha, síncope y taquicardia. 

Digestivo: estreñimiento, sequedad de boca, flatulencia, colitis, dispepsia, queilitis, gastroenteritis, gingivitis, insuficiencia hepática, y melena. Digestivo: estreñimiento, sequedad de boca, flatulencia, colitis, dispepsia, queilitis, gastroenteritis, gingivitis, insuficiencia hepática, y melena. 

Sistema hemático y linfático: eosinofilia, trombocitemia, tiempo de coagulación aumentado, linfocitosis, y trombocitopenia. Sistema hemático y linfático: eosinofilia, trombocitemia, tiempo de coagulación aumentado, linfocitosis, y trombocitopenia. 

Trastornos metabólicos y nutricionales: LDH aumentó, creatinina aumentó, hipoproteinemia, hiperglucemia, disminución de peso, aumento de peso, y la amilasa Trastornos metabólicos y nutricionales: LDH aumentó, creatinina aumentó, hipoproteinemia, hiperglucemia, disminución de peso, aumento de peso, y la amilasa 

incrementa. 

musculoesquelético: artralgia, mialgia, dolor de huesos, miastenia, y artrosis. musculoesquelético: artralgia, mialgia, dolor de huesos, miastenia, y artrosis. 

Nervioso: depresión, agitación, ataxia, accidente cerebrovascular, confusión, mareos, hiperestesia, hipoestesia, y neuropatía. Nervioso: depresión, agitación, ataxia, accidente cerebrovascular, confusión, mareos, hiperestesia, hipoestesia, y neuropatía. 

Respiratorio: faringitis, rinitis, disnea, derrame pleural, bronquitis, aumento de la tos, edema pulmonar, hemoptisis, e hipoxia. Respiratorio: faringitis, rinitis, disnea, derrame pleural, bronquitis, aumento de la tos, edema pulmonar, hemoptisis, e hipoxia. 

Piel y apéndices: úlceras en la piel, acné, alopecia, nódulo cutáneo, erupción papular macular, erupción pustulosa, drenaje seroso, y erupción vesicular bullosa. Piel y apéndices: úlceras en la piel, acné, alopecia, nódulo cutáneo, erupción papular macular, erupción pustulosa, drenaje seroso, y erupción vesicular bullosa. 

Sentidos especiales: ojos secos, conjuntivitis, dolor de oído, blefaritis, lesión corneal, queratitis, otitis externa, y defecto del campo visual. Sentidos especiales: ojos secos, conjuntivitis, dolor de oído, blefaritis, lesión corneal, queratitis, otitis externa, y defecto del campo visual. 

urogenital: albuminuria, hematuria, incontinencia urinaria, infección del tracto urinario, urgencia urinaria, disuria, y la función renal anormal. urogenital: albuminuria, hematuria, incontinencia urinaria, infección del tracto urinario, urgencia urinaria, disuria, y la función renal anormal. 

Tabla 2: Eventos adversos con una incidencia ≥10% en los ensayos con CTCL 

Asignado Grupo Dosis Inicial 

(Mg / m 2 / día) (Mg / m 2 / día) (Mg / m 2 / día) 

300 > 300 

Sistema corporal N = 84 N = 53 

Acontecimiento adverso 1,2Acontecimiento adverso 1,2 N (%) N (%) 

Metabólicas y nutricionales hiperlipemia 

66 (79) 42 (79) 

hipercolesterolemia 27 (32) 33 (62) 

Deshidrogenasa láctica aumenta 6 (7) 7 (13) 



Cuerpo como un dolor de cabeza 

TODO 25 (30) 22 (42) 

Astenia 17 (20) 24 (45) 

Infección 11 (13) 12 (23) 

Dolor abdominal 9 (11) 2 (4) 

Resfriado 8 (10) 7 (13) 

Fiebre 4 (5) 9 (17) 

síndrome gripal 3 (4) 7 (13) 

Dolor de espalda 2 (2) 6 (11) 

La infección bacteriana 1 (1) 7 (13) 

endocrinos 

hipotiroidismo 24 (29) 28 (53) 

Piel y apéndices Rash 

14 (17) 12 (23) 

Piel seca 9 (17) 5 (9) 

dermatitis exfoliativa 8 (10) 15 (28) 

Alopecia 3 (4) 6 (11) 

Hematológicos y linfáticos 

SISTEMA leucopenia 

14 (17) 25 (47) 

Anemia 5 (6) 13 (25) 

anemia hipocrómica 3 (4) 7 (13) 

SISTEMA DIGESTIVO 

Náuseas 13 (16) 4 (8) 

Diarrea 6 (7) 22 (42) 

vómitos 3 (4) 7 (13) 

Anorexia 2 (2) 12 (23) 

SISTEMA CARDIOVASCULAR El edema 

periférico 11 (13) 6 (11) 

SISTEMA NERVIOSO El 

insomnio 4 (5) 6 (11) 

1. plazo Inglés preferido codifica de acuerdo con COSTART 5 diccionario modificada-ligando. 1. plazo Inglés preferido codifica de acuerdo con COSTART 5 diccionario modificada-ligando. 

2. Los pacientes se cuentan como máximo una vez en cada categoría AE. 2. Los pacientes se cuentan como máximo una vez en cada categoría AE. 

Mesa 3 Incidencia de eventos adversos moderadamente grave y graves reportados en por lo menos dos pacientes con CTCL (Ensayos) Mesa 3 Incidencia de eventos adversos moderadamente grave y graves reportados en por lo menos dos pacientes con CTCL (Ensayos) Mesa 3 Incidencia de eventos adversos moderadamente grave y graves reportados en por lo menos dos pacientes con CTCL (Ensayos) 

Iniciales cedidos Grupo Dosis (mg / m 2 / día) 300 (n = Iniciales cedidos Grupo Dosis (mg / m 2 / día) 300 (n = Iniciales cedidos Grupo Dosis (mg / m 2 / día) 300 (n = 

84) > 300 (N = 53) 

mod Sev Grave mod Sev Grave 

Eventos Adversos 

Sistema corporal 1,2Sistema corporal 1,2

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Cuerpo como un conjunto 

Astenia 1 (1) 0 (0) 11 (21) 0 (0) 

Dolor de cabeza 3 (4) 0 (0) 5 (9) 1 (2) 

La infección bacteriana 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 



CARDIOVASCULAR SYS. Edema 

periférico 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

SISTEMA DIGESTIVO 

anorexia 0 (0) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 

Diarrea 1 (1) 1 (1) 2 (4) 1 (2) 

pancreatitis 1 (1) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 

vómitos 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 

endocrinos 

hipotiroidismo 1 (1) 1 (1) 2 (4) 0 (0) 

DOBLADILLO. Y la linfa. SYS. 

leucopenia 3 (4) 0 (0) 6 (11) 1 (2) 

META. Y NUTR. DIS. 

bilirrubinemia 0 (0) 1 (1) 2 (4) 0 (0) 

hipercolesterolemia 2 (2) 0 (0) 5 (9) 0 (0) 

hiperlipemia 16 (19 6 (7) 17 (32) 5 (9) 

SGOT / AST aumentó 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 

SGPT / ALT aumentó 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 

La neumonía SISTEMA 

RESPIRATORIO 0 (0) 0 (0) 2 (4) 2 (4) 

Piel y apéndices dermatitis 

exfoliativa 0 (0) 1 (1) 3 (6) 1 (2) 

Erupción 1 (1) 2 (2) 1 (2) 0 (0) 

1. plazo Inglés preferido codifica de acuerdo con COSTART 5 diccionario modificada-ligando. 1. plazo Inglés preferido codifica de acuerdo con COSTART 5 diccionario modificada-ligando. 

2. Los pacientes se cuentan como máximo una vez en cada categoría AE. Los pacientes se clasifican por la mayor gravedad dentro de cada fila.2. Los pacientes se cuentan como máximo una vez en cada categoría AE. Los pacientes se clasifican por la mayor gravedad dentro de cada fila.

Mesa 4 : Tratamiento-Emergent valores de laboratorio anormales en los ensayos CTCL Mesa 4 : Tratamiento-Emergent valores de laboratorio anormales en los ensayos CTCL Mesa 4 : Tratamiento-Emergent valores de laboratorio anormales en los ensayos CTCL 

Iniciales cedidos Dosis (mg / m 2 / día) 300 Iniciales cedidos Dosis (mg / m 2 / día) 300 Iniciales cedidos Dosis (mg / m 2 / día) 300 

> 300 

N = 83 1N = 83 1 N = 53 1N = 53 1

analito 

Grado 3 2Grado 3 2

(%) 

Grado 4 2Grado 4 2

(%) 

Grado 3 

(%) 

Grado 4 

(%) 

Los triglicéridos 3Los triglicéridos 3 21 7 32 14 

Colesterol total 3Colesterol total 3 19 7 dieciséis 30 

Fosfatasa alcalina 1 0 0 2 

La hiperglucemia 1 0 6 0 

hipocalcemia 1 0 0 0 

La hiponatremia 1 0 9 0 

SGPT / ALT 1 0 2 2 

La hiperpotasemia 0 0 2 0 

hipernatremia 0 1 0 0 

SGOT / AST 0 0 2 2 

Bilirrubina total 0 0 0 2 

ANC disminuyó 12 4 19 8 



ALC disminuyó 7 0 15 0 

WBC disminuyó 4 0 11 0 

disminución de la hemoglobina 0 0 2 0 

1. Número de pacientes con al menos un valor de analito posterior a la línea de base. 1. Número de pacientes con al menos un valor de analito posterior a la línea de base. 

2. Adaptado de NCI Common Toxicity Criteria, grado 3 y 4, Versión 2.0. Se considera que los pacientes que han tenido un valor de grado 3 ó 4 si cualquiera2. Adaptado de NCI Common Toxicity Criteria, grado 3 y 4, Versión 2.0. Se considera que los pacientes que han tenido un valor de grado 3 ó 4 si cualquiera

de las siguientes situaciones: a) valor se convierte de grado 3 ó 4 durante el estudio; b) El valor es anormal en la línea base y empeora al grado 3 o 4 en el estudio, incluyendo todos los valores más allá de la 

interrupción del fármaco del estudio, tal como se define en las convenciones de manejo de datos.

3. El denominador usado para calcular las tasas de incidencia para el ayuno colesterol total y triglicéridos fueron N = 75 para la 300 mg / m 2 / día 3. El denominador usado para calcular las tasas de incidencia para el ayuno colesterol total y triglicéridos fueron N = 75 para la 300 mg / m 2 / día 3. El denominador usado para calcular las tasas de incidencia para el ayuno colesterol total y triglicéridos fueron N = 75 para la 300 mg / m 2 / día 3. El denominador usado para calcular las tasas de incidencia para el ayuno colesterol total y triglicéridos fueron N = 75 para la 300 mg / m 2 / día 

grupo inicial de la dosis y N = 44 para la> 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial. grupo inicial de la dosis y N = 44 para la> 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial. grupo inicial de la dosis y N = 44 para la> 300 mg / m 2 / día grupo de dosis inicial. 

El perfil de seguridad de la prueba de un post-aprobación con 59 sujetos fue generalmente comparable a la de los ensayos fundamentales con la excepción de 

grave insuficiencia eventos adversos hipertrigliceridemia, neutropenia y la médula ósea que se observaron con mayor frecuencia en la TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo grave insuficiencia eventos adversos hipertrigliceridemia, neutropenia y la médula ósea que se observaron con mayor frecuencia en la TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo grave insuficiencia eventos adversos hipertrigliceridemia, neutropenia y la médula ósea que se observaron con mayor frecuencia en la TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo 

día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días. día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días. día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días. 

hipertrigliceridemia grave ( > 800 mg / dl) no se observó en cualquier sujeto en el brazo de dosis menor. hipertrigliceridemia grave ( > 800 mg / dl) no se observó en cualquier sujeto en el brazo de dosis menor. hipertrigliceridemia grave ( > 800 mg / dl) no se observó en cualquier sujeto en el brazo de dosis menor. 

Los acontecimientos adversos más comunes por término preferido ya sea en el TARGRETIN 300 o 150 mg / m 2 / grupo de tratamiento día fueron los Los acontecimientos adversos más comunes por término preferido ya sea en el TARGRETIN 300 o 150 mg / m 2 / grupo de tratamiento día fueron los Los acontecimientos adversos más comunes por término preferido ya sea en el TARGRETIN 300 o 150 mg / m 2 / grupo de tratamiento día fueron los 

siguientes: hipertrigliceridemia (18 sujetos [62,1%] y 17 sujetos [56,7%], respectivamente); hipotiroidismo (15 sujetos [51,7%] y 13 sujetos [43,3%], 

respectivamente); dolor de cabeza (9 sujetos [31,0%] y 7 sujetos [23,3%], respectivamente); hipercolesterolemia (8 sujetos [27,6%] y 7 sujetos [23,3%], 

respectivamente); neutropenia (7 sujetos [24,1%] y 2 sujetos [6,7%], respectivamente); y exfoliación de la piel (5 sujetos [17,2%] y 5 sujetos [16,7%], 

respectivamente).

Mayor porcentaje de sujetos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo días que en TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días experimentó EAG (13 sujetos Mayor porcentaje de sujetos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo días que en TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días experimentó EAG (13 sujetos Mayor porcentaje de sujetos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo días que en TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días experimentó EAG (13 sujetos Mayor porcentaje de sujetos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo días que en TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días experimentó EAG (13 sujetos Mayor porcentaje de sujetos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo días que en TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días experimentó EAG (13 sujetos 

[44,8%] frente a 11 sujetos [36,7%], respectivamente. 

De los SAEs de especial interés, hubo más eventos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días de insuficiencia de la De los SAEs de especial interés, hubo más eventos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días de insuficiencia de la De los SAEs de especial interés, hubo más eventos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días de insuficiencia de la De los SAEs de especial interés, hubo más eventos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días de insuficiencia de la De los SAEs de especial interés, hubo más eventos en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días de insuficiencia de la 

médula ósea (3 [10.3%] frente a 1 [3,3%, respectivamente]), neutropenia (3 [10.3%] vs 0 [0%], respectivamente), y de la hipertrigliceridemia (9 [31%] frente a 2 [6,7%], 

respectivamente). 

7 Interacciones con otros medicamentos 

Efecto de otros fármacos sobre TARGRETIN

Gemfibrozil: La administración concomitante de TARGRETIN y gemfibrozil resultó en aumentos en las concentraciones plasmáticas de bexaroteno. No se 

recomienda la administración concomitante de gemfibrozilo con TARGRETIN.

Efecto de TARGRETIN sobre otros fármacos

TARGRETIN puede ser un inductor de las enzimas CYP3A4, y puede reducir las concentraciones plasmáticas de otros sustratos metabolizados por CYP3A4. Los productos 

farmacéuticos que pueden ser afectados incluyen anticonceptivos hormonales sistémicos orales o de otro tipo. Por lo tanto, si el tratamiento con TARGRETIN está dirigido a 

una mujer con potencial reproductivo, se recomienda encarecidamente que se considera un anticonceptivo no hormonal. [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) , Farmacología una mujer con potencial reproductivo, se recomienda encarecidamente que se considera un anticonceptivo no hormonal. [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) , Farmacología una mujer con potencial reproductivo, se recomienda encarecidamente que se considera un anticonceptivo no hormonal. [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) , Farmacología una mujer con potencial reproductivo, se recomienda encarecidamente que se considera un anticonceptivo no hormonal. [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) , Farmacología una mujer con potencial reproductivo, se recomienda encarecidamente que se considera un anticonceptivo no hormonal. [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) , Farmacología 

clínica (12.3) ]. clínica (12.3) ]. 

La interferencia de prueba de laboratorio 

valores de ensayo CA125 en pacientes con cáncer de ovario se pueden incrementar por la terapia TARGRETIN. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 

Resumen de riesgos



TARGRETIN, un retinoide, puede causar daño fetal basada en los resultados de estudios en animales cuando se administra a una mujer embarazada y está contraindicado 

durante el embarazo. Bexaroteno fue teratogénico y causó mortalidad desarrollo en ratas tras la administración oral durante la organogénesis [ ver datos]. TARGRETIN no durante el embarazo. Bexaroteno fue teratogénico y causó mortalidad desarrollo en ratas tras la administración oral durante la organogénesis [ ver datos]. TARGRETIN no durante el embarazo. Bexaroteno fue teratogénico y causó mortalidad desarrollo en ratas tras la administración oral durante la organogénesis [ ver datos]. TARGRETIN no 

debe administrarse a una mujer embarazada o una mujer que tiene la intención de quedarse embarazada. Si se produjera un embarazo durante el tratamiento con 

TARGRETIN, interrumpa inmediatamente el medicamento y aconsejar a la mujer embarazada del riesgo potencial para el feto.

El riesgo de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto involuntario de las poblaciones indicadas son desconocidos. Sin embargo, los antecedentes de riesgo en la 

población general de Estados Unidos de los principales defectos de nacimiento es de 2-4% y de aborto involuntario es del 15-20% de los embarazos clínicamente reconocidos.

Datos 

Los datos en animales

Bexaroteno causó malformaciones cuando se administra oralmente a ratas preñadas durante días 7-17 de la gestación. Anomalías del desarrollo incluyen osificación 

incompleta a 4 mg / kg / día y el paladar hendido, deprimido protuberancia ojo / microftalmia, y orejas pequeñas en 16 mg / kg / día. La AUC plasmática de 

bexaroteno en ratas a 4 mg / kg / día es de aproximadamente un tercio de la AUC en humanos a la dosis diaria recomendada. A dosis mayores de 10 mg / kg / día, 

bexaroteno causó mortalidad de desarrollo. La dosis sin efecto para los efectos fetales en ratas fue de 1 mg / kg / día (la producción de un AUC de 

aproximadamente un sexto de la AUC a la dosis diaria recomendada en humanos).

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos

No hay información sobre la presencia de TARGRETIN en la leche humana, los efectos sobre el lactante amamantado, o los efectos sobre la producción de 

leche. Debido a que muchos fármacos se excretan en la leche humana y debido al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes de TARGRETIN, 

interrumpir la lactancia durante el tratamiento con TARGRETIN.

8.3 hembras y machos de potencial reproductivo 

Pruebas de embarazo

Obtener una prueba de embarazo en suero negativo (gonadotropina coriónica por ejemplo, suero humana beta [beta-HCG]), la terapia con una sensibilidad de al menos 50 mUI / L 

dentro de una semana antes de TARGRETIN. Obtener otra prueba de embarazo a intervalos mensuales mientras el paciente permanece en TARGRETIN.

Anticoncepción 

Las hembras

TARGRETIN puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ]. Se debe advertir a las mujeres de la TARGRETIN puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ]. Se debe advertir a las mujeres de la TARGRETIN puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ]. Se debe advertir a las mujeres de la TARGRETIN puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ]. Se debe advertir a las mujeres de la 

capacidad de reproducción para evitar quedarse embarazadas cuando se utiliza TARGRETIN. un método anticonceptivo eficaz debe ser utilizado durante un mes antes del 

inicio del tratamiento, durante el tratamiento y durante al menos un mes después de la discontinuación de la terapia; se recomienda que las dos formas confiables de 

anticonceptivos pueden utilizar simultáneamente a menos que la abstinencia es el método elegido. Bexaroteno puede potencialmente inducir enzimas metabólicas y reducir 

así en teoría las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos hormonales sistémicos orales u otros [ ver Interacción con otros medicamentos (7) ]. Por lo tanto, si el así en teoría las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos hormonales sistémicos orales u otros [ ver Interacción con otros medicamentos (7) ]. Por lo tanto, si el así en teoría las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos hormonales sistémicos orales u otros [ ver Interacción con otros medicamentos (7) ]. Por lo tanto, si el así en teoría las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos hormonales sistémicos orales u otros [ ver Interacción con otros medicamentos (7) ]. Por lo tanto, si el 

tratamiento con TARGRETIN está destinado en una mujer en edad fértil, se recomienda encarecidamente que una de las dos formas confiables de anticonceptivos debe ser 

no hormonal. terapia TARGRETIN debe iniciarse en el segundo o tercer día de un periodo menstrual normal. No más de un suministro de un mes de TARGRETIN se debe 

dar al paciente de modo que los resultados de pruebas de embarazo pueden ser evaluados y orientación con respecto a la evitación de embarazo y defectos de nacimiento 

pueden ser reforzados.

Los machos



Los pacientes varones con parejas sexuales que están embarazadas, posiblemente embarazadas o que podrían quedar embarazadas deben usar preservativos durante las relaciones 

sexuales, teniendo TARGRETIN y durante al menos un mes después de la última dosis del fármaco. 

8.4 Uso pediátrico 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de TARGRETIN en pacientes pediátricos. 

8.5 Uso geriátrico 

Del total de pacientes con CTCL en ensayos clínicos de TARGRETIN, 64% eran de 60 años de edad o más, mientras que el 33% eran de 70 años de edad o más. No se 

observaron diferencias en seguridad entre los pacientes de 70 años o más y los pacientes más jóvenes, pero mayor sensibilidad de algunos individuos mayores a 

TARGRETIN no se pueden descartar. La respuesta se observó a través de todas las décadas TARGRETIN grupo de edad, sin preferencia por ningún grupo de edad década 

individuo.

8.6 Insuficiencia hepática 

No se han realizado estudios específicos con TARGRETIN en sujetos con insuficiencia hepática. Se espera que la insuficiencia hepática conducir a la disminución del 

aclaramiento [ ver Farmacología clínica (12.3) ]. Si TARGRETIN se utiliza en pacientes con insuficiencia hepática, monitorear los signos de toxicidad que pueden ser aclaramiento [ ver Farmacología clínica (12.3) ]. Si TARGRETIN se utiliza en pacientes con insuficiencia hepática, monitorear los signos de toxicidad que pueden ser aclaramiento [ ver Farmacología clínica (12.3) ]. Si TARGRETIN se utiliza en pacientes con insuficiencia hepática, monitorear los signos de toxicidad que pueden ser aclaramiento [ ver Farmacología clínica (12.3) ]. Si TARGRETIN se utiliza en pacientes con insuficiencia hepática, monitorear los signos de toxicidad que pueden ser 

debido a una mayor exposición.

10 SOBREDOSIS 

Dosis de hasta 1000 mg / m 2 / día de TARGRETIN se han administrado en ensayos a corto plazo en pacientes con cáncer avanzado sin efectos tóxicos agudos. Las Dosis de hasta 1000 mg / m 2 / día de TARGRETIN se han administrado en ensayos a corto plazo en pacientes con cáncer avanzado sin efectos tóxicos agudos. Las Dosis de hasta 1000 mg / m 2 / día de TARGRETIN se han administrado en ensayos a corto plazo en pacientes con cáncer avanzado sin efectos tóxicos agudos. Las 

dosis únicas de 1500 mg / kg y 720 mg / kg fueron toleradas sin una toxicidad significativa en ratas y perros, respectivamente. Estas dosis son aproximadamente 30 

y 50 veces, respectivamente, la dosis recomendada en humanos en mg / m 2 base. y 50 veces, respectivamente, la dosis recomendada en humanos en mg / m 2 base. y 50 veces, respectivamente, la dosis recomendada en humanos en mg / m 2 base. 

11 DESCRIPCIÓN 

TARGRETIN ® ( bexaroteno) cápsulas contienen bexaroteno, un miembro de una subclase de los retinoides que activan selectivamente los receptores de retinoides X (RXRs). TARGRETIN ® ( bexaroteno) cápsulas contienen bexaroteno, un miembro de una subclase de los retinoides que activan selectivamente los receptores de retinoides X (RXRs). TARGRETIN ® ( bexaroteno) cápsulas contienen bexaroteno, un miembro de una subclase de los retinoides que activan selectivamente los receptores de retinoides X (RXRs). 

Estos receptores de retinoides tienen actividad biológica distinta de la de los receptores del ácido retinoico (RAR).

El nombre químico de bexaroteno es 4- [1- (5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,8,8-pentametil-2-naftalenil) etenil] benzoico, y la fórmula estructural es la 

siguiente : 

Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente Bexaroteno es un sólido de color a polvo blanco con un peso molecular de 348,48 y una fórmula molecular de C 24 H 28 O 2. Es insoluble en agua y ligeramente 

soluble en los aceites vegetales y etanol, USP. 



TARGRETIN Cada cápsula contiene 75 mg de bexaroteno para la administración oral. También contiene los siguientes ingredientes inactivos: 

polietilenglicol 400, NF, polisorbato 20, NF, povidona, USP, y hidroxianisol butilado, NF. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, NF, sorbitol mezcla 

especial-glicerina, y dióxido de titanio, USP.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

Bexaroteno se une selectivamente y activa subtipos de receptores de retinoides X (RXR, RXRß, RXR•). RXRs pueden formar heterodímeros con varios socios de receptores 

tales como los receptores del ácido retinoico (RAR), receptor de la vitamina D, receptor tiroideo, y los receptores de activador del proliferador de peroxisomas (PPARs). Una 

vez activado, estos receptores funcionan como factores de transcripción que regulan la expresión de genes que controlan la diferenciación y proliferación celular. El 

bexaroteno inhibe el crecimiento

in vitro de algunas líneas celulares de tumores de origen hematopoyético y de células escamosas. También induce la regresión del tumor en vivo en algunos modelos in vitro de algunas líneas celulares de tumores de origen hematopoyético y de células escamosas. También induce la regresión del tumor en vivo en algunos modelos in vitro de algunas líneas celulares de tumores de origen hematopoyético y de células escamosas. También induce la regresión del tumor en vivo en algunos modelos in vitro de algunas líneas celulares de tumores de origen hematopoyético y de células escamosas. También induce la regresión del tumor en vivo en algunos modelos 

animales. El mecanismo exacto de acción de bexaroteno en el tratamiento del linfoma cutáneo de células T (CTCL) es desconocida.

12.3 Farmacocinética 

La vida media terminal del bexaroteno es de aproximadamente siete horas. Los estudios en pacientes con neoplasias avanzadas muestran linealidad de dosis única 

aproximada dentro del intervalo terapéutico.

Absorción 

Después de la administración oral de TARGRETIN, bexaroteno se absorbe con una T máx de aproximadamente dos horas. Plasma bexaroteno AUC y C máx valores resultantes de una Después de la administración oral de TARGRETIN, bexaroteno se absorbe con una T máx de aproximadamente dos horas. Plasma bexaroteno AUC y C máx valores resultantes de una Después de la administración oral de TARGRETIN, bexaroteno se absorbe con una T máx de aproximadamente dos horas. Plasma bexaroteno AUC y C máx valores resultantes de una Después de la administración oral de TARGRETIN, bexaroteno se absorbe con una T máx de aproximadamente dos horas. Plasma bexaroteno AUC y C máx valores resultantes de una Después de la administración oral de TARGRETIN, bexaroteno se absorbe con una T máx de aproximadamente dos horas. Plasma bexaroteno AUC y C máx valores resultantes de una 

dosis de 75 a 300 mg fueron 35% y 48% mayores, respectivamente, después de una comida que contiene grasa que después de una solución de glucosa. 

Distribución 

Bexaroteno se une principalmente (> 99%) a proteínas plasmáticas. La unión no se han estudiado las proteínas del plasma a la que no se han dilucidado une bexaroteno, 

y la capacidad de bexaroteno para desplazar fármacos unidos a las proteínas del plasma y la capacidad de los fármacos para desplazar bexaroteno

Eliminación

Metabolismo

Cuatro metabolitos de bexaroteno se han identificado en el plasma: 6- y 7-hidroxi-bexaroteno y 6- y 7-oxo-bexaroteno. Los estudios in vitro sugieren que el 

citocromo P450 3A4 es la principal citocromo P450 responsable de la formación de los metabolitos oxidativos y que los metabolitos oxidativos pueden ser a 

glucuronidación. Los metabolitos oxidativos son activos en ensayos in vitro de activación del receptor retinoide, pero se desconoce la contribución relativa de la 

matriz y la o metabolitos a la eficacia y seguridad de TARGRETIN.

Excreción

La eliminación renal de bexaroteno y sus metabolitos se examinó en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. eliminación urinaria de bexaroteno y sus 

metabolitos conocidos es una vía de excreción menor (<1% de la dosis administrada).

Farmacocinética en poblaciones específicas

Edad: Basado en el análisis farmacocinético de población de los datos para 232 pacientes de edad > 65 años y 343 pacientes <65 años, la edad no tiene ningún efecto Edad: Basado en el análisis farmacocinético de población de los datos para 232 pacientes de edad > 65 años y 343 pacientes <65 años, la edad no tiene ningún efecto Edad: Basado en el análisis farmacocinético de población de los datos para 232 pacientes de edad > 65 años y 343 pacientes <65 años, la edad no tiene ningún efecto 

estadísticamente significativo sobre la farmacocinética de bexaroteno. 



El peso corporal y Género: Basado en el análisis de farmacocinética de la población de los datos para 614 pacientes con un rango de peso de 26 a 145 kg, el bexaroteno 

aclaramiento aparente aumenta con el aumento de peso corporal. Género no tiene ningún efecto estadísticamente significativo sobre la farmacocinética de bexaroteno.

Race: Basado en el análisis farmacocinético de población de los datos para 540 caucásicos y 44 pacientes negros, la farmacocinética de bexaroteno son similares en 

los negros y los caucásicos. No hay datos suficientes para evaluar las posibles diferencias en la farmacocinética de bexaroteno para otras razas.

Insuficiencia renal: No se han realizado estudios formales con TARGRETIN en pacientes con insuficiencia renal. eliminación urinaria de bexaroteno y sus metabolitos 

conocidos es una vía de excreción menor (<1% de la dosis administrada), pero debido a insuficiencia renal puede resultar en cambios significativos de unión a 

proteínas, la farmacocinética pueden ser alterados en pacientes con insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática: No se han realizado estudios específicos con TARGRETIN en pacientes con insuficiencia hepática. Debido a que menos del 1% de la 

dosis se excreta en la orina sin cambios y no hay evidencia in vitro de la amplia contribución hepática a la eliminación bexaroteno, sería de esperar que la 

insuficiencia hepática conducir a la disminución en gran medida despeje.

Interacciones con la drogas

Efecto de otros fármacos sobre TARGRETIN

Inhibidores del CYP3A4 / inductores: En un estudio clínico, la administración concomitante de dosis múltiples de ketoconazol con TARGRETIN no alteraron las 

concentraciones plasmáticas de bexaroteno. Esto sugiere que la eliminación bexaroteno no es dependiente sobre el metabolismo de CYP3A4.

Paclitaxel más carboplatino: La co-administración de paclitaxel (200 mg / m 2 dosis IV más de 3 horas) más carboplatino (en una dosis espera lograr un AUC Paclitaxel más carboplatino: La co-administración de paclitaxel (200 mg / m 2 dosis IV más de 3 horas) más carboplatino (en una dosis espera lograr un AUC Paclitaxel más carboplatino: La co-administración de paclitaxel (200 mg / m 2 dosis IV más de 3 horas) más carboplatino (en una dosis espera lograr un AUC 

de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en de 6 mg ● min / ml) con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) aumentó la exposición al bexaroteno (AUC 0-24 y C max) por 2 veces en 

comparación con TARGRETIN solo. 

Atorvastatina: las concentraciones de bexaroteno no fueron afectadas por la administración concomitante de atorvastatina. 

Efecto de TARGRETIN sobre otros fármacos

Bexaroteno no inhibió significativamente las siguientes enzimas en microsomas de hígado humano: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 

CYP2E1 y CYP3A4. In vitro datos sugirió un potencial de bexaroteno para inhibir CYP2C8 e inducir CYP3A4. CYP2E1 y CYP3A4. In vitro datos sugirió un potencial de bexaroteno para inhibir CYP2C8 e inducir CYP3A4. CYP2E1 y CYP3A4. In vitro datos sugirió un potencial de bexaroteno para inhibir CYP2C8 e inducir CYP3A4. 

Atorvastatin: La exposición (AUC) a la atorvastatina (un sustrato para CYP3A4) redujo a la mitad cuando la atorvastatina se administra junto con TARGRETIN (400 

mg / m 2 por vía oral una vez al día). mg / m 2 por vía oral una vez al día). mg / m 2 por vía oral una vez al día). 

El tamoxifeno: Basado en los datos provisionales, la administración concomitante de TARGRETIN y tamoxifeno dio como resultado una disminución de aproximadamente 35% en las 

concentraciones plasmáticas de tamoxifeno, posiblemente a través de la inducción de CYP3A4 por bexaroteno. 

Paclitaxel: La exposición (AUC) para paclitaxel (un sustrato para CYP3A4 y CYP2C8) disminuyó en un 19% cuando paclitaxel (200 mg / m 2 dosis IV más de 3 Paclitaxel: La exposición (AUC) para paclitaxel (un sustrato para CYP3A4 y CYP2C8) disminuyó en un 19% cuando paclitaxel (200 mg / m 2 dosis IV más de 3 Paclitaxel: La exposición (AUC) para paclitaxel (un sustrato para CYP3A4 y CYP2C8) disminuyó en un 19% cuando paclitaxel (200 mg / m 2 dosis IV más de 3 

horas) fue co-administrado con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día). horas) fue co-administrado con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día). horas) fue co-administrado con TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día). 

Carboplatino: La co-administración de TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) no tuvo efecto sobre la exposición a carboplatino libre o total. Carboplatino: La co-administración de TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) no tuvo efecto sobre la exposición a carboplatino libre o total. Carboplatino: La co-administración de TARGRETIN (400 mg / m 2 por vía oral una vez al día) no tuvo efecto sobre la exposición a carboplatino libre o total. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 



13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico de bexaroteno. Bexaroteno no es mutagénico para bacterias (ensayo de 

Ames) o células de mamífero (ensayo de linfoma de ratón). El bexaroteno no fue clastogénico en vivo ( ensayo de micronúcleos en ratones). Ames) o células de mamífero (ensayo de linfoma de ratón). El bexaroteno no fue clastogénico en vivo ( ensayo de micronúcleos en ratones). Ames) o células de mamífero (ensayo de linfoma de ratón). El bexaroteno no fue clastogénico en vivo ( ensayo de micronúcleos en ratones). 

No se han realizado estudios formales de fertilidad con bexaroteno. Bexaroteno causada degeneración testicular cuando las dosis orales de

se les dio 1,5 mg / kg / día a los perros durante 91 días (produciendo un AUC de aproximadamente un quinto la AUC a la dosis diaria recomendada en 

humanos). 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

TARGRETIN se evaluó en dos ensayos clínicos en 152 pacientes con estadio avanzado y principios de linfoma cutáneo de células T (CTCL) en dos estudios multicéntricos, de 

etiqueta abierta, los ensayos clínicos controlados históricamente llevadas a cabo en los EE.UU., Canadá, Europa y Australia. 

Los pacientes con enfermedad avanzada tenían una enfermedad resistente a al menos un tratamiento previo sistémica (mediana de dos, gama uno a seis terapias sistémicas 

anteriores) y habían sido tratados con una mediana de cinco (rango de 1 a 11) antes de sistémica, irradiación, y / o terapias tópicas. pacientes con enfermedad precoz fueron 

intolerantes a, tenían enfermedad refractaria a, o había alcanzado una meseta respuesta de seis meses en, al menos dos tratamientos previos. Los pacientes introducidos habían 

sido tratados con una mediana de 3,5 (intervalo de 2 a 12) terapias (sistémica, irradiación, y / o tópica).

Los dos ensayos clínicos inscribieron un total de 152 pacientes, 102 de los cuales tenían una enfermedad resistente a al menos una terapia sistémica anterior, 90 con enfermedad 

avanzada y 12 con enfermedad temprana. Esta es la población de pacientes para los que está indicado TARGRETIN.

Los pacientes fueron tratados inicialmente con una dosis inicial de 650 mg / m 2 / día con una posterior reducción de la dosis de partida a 500 mg / m 2 / día. Ninguna de estas Los pacientes fueron tratados inicialmente con una dosis inicial de 650 mg / m 2 / día con una posterior reducción de la dosis de partida a 500 mg / m 2 / día. Ninguna de estas Los pacientes fueron tratados inicialmente con una dosis inicial de 650 mg / m 2 / día con una posterior reducción de la dosis de partida a 500 mg / m 2 / día. Ninguna de estas Los pacientes fueron tratados inicialmente con una dosis inicial de 650 mg / m 2 / día con una posterior reducción de la dosis de partida a 500 mg / m 2 / día. Ninguna de estas Los pacientes fueron tratados inicialmente con una dosis inicial de 650 mg / m 2 / día con una posterior reducción de la dosis de partida a 500 mg / m 2 / día. Ninguna de estas 

dosis de partida fue tolerado, y después de la dosis inicial se redujo a 300 mg / m 2 / día. Si, sin embargo, un paciente en 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN no mostró ninguna dosis de partida fue tolerado, y después de la dosis inicial se redujo a 300 mg / m 2 / día. Si, sin embargo, un paciente en 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN no mostró ninguna dosis de partida fue tolerado, y después de la dosis inicial se redujo a 300 mg / m 2 / día. Si, sin embargo, un paciente en 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN no mostró ninguna dosis de partida fue tolerado, y después de la dosis inicial se redujo a 300 mg / m 2 / día. Si, sin embargo, un paciente en 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN no mostró ninguna dosis de partida fue tolerado, y después de la dosis inicial se redujo a 300 mg / m 2 / día. Si, sin embargo, un paciente en 300 mg / m 2 / día de TARGRETIN no mostró ninguna 

respuesta después de ocho o más semanas de tratamiento, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día. respuesta después de ocho o más semanas de tratamiento, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día. respuesta después de ocho o más semanas de tratamiento, la dosis puede aumentarse a 400 mg / m 2 / día. 

La respuesta tumoral se evaluó en ambos ensayos mediante la observación de hasta cinco lesiones índice de referencia definidos por el utilizando una Evaluación Compuesto de 

Índice de Lesión gravedad de la enfermedad (CA). Este punto final se basa en la suma de las calificaciones, para todas las lesiones índice, de eritema, descamación, la elevación de la 

placa, la hipopigmentación o hiperpigmentación, y el área de afectación. También se consideran en la evaluación de la respuesta fue la presencia o ausencia de tumores cutáneos y 

manifestaciones de la enfermedad extracutáneas.

Todas las respuestas tumorales requiere la confirmación sobre al menos dos evaluaciones separadas por al menos cuatro semanas. Una respuesta parcial se definió 

como una mejora de al menos el 50% en las lesiones de índice sin empeorar, o el desarrollo de nuevos tumores cutáneos o manifestaciones no cutáneas. Una respuesta 

clínica completa requiere desaparición completa de todas las manifestaciones de la enfermedad, pero no necesita ser confirmada por biopsia.

A la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día, 1/62 (1,6%) de los pacientes tenían una respuesta tumoral clínica completa y 19/62 (30%) de los pacientes tuvieron una respuesta parcial del A la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día, 1/62 (1,6%) de los pacientes tenían una respuesta tumoral clínica completa y 19/62 (30%) de los pacientes tuvieron una respuesta parcial del A la dosis inicial de 300 mg / m 2 / día, 1/62 (1,6%) de los pacientes tenían una respuesta tumoral clínica completa y 19/62 (30%) de los pacientes tuvieron una respuesta parcial del 

tumor. La tasa de recaída (25% de aumento en CA o empeoramiento de otros aspectos de la enfermedad) en los 20 pacientes que tuvieron una respuesta del tumor fue de 6/20 

(30%) durante una mediana de duración de la observación de 21 semanas, y la duración media de no se había alcanzado la respuesta del tumor. Se observaron respuestas tan 

pronto como 4 semanas y nuevas respuestas continuaron siendo visto en las visitas posteriores.

En una prueba clínica posterior a la aprobación con un total de 59 sujetos (29 en 300 mg / m 2 / grupo de dosis día y 30 en la 150 mg / m 2 / dosis día), la tasa En una prueba clínica posterior a la aprobación con un total de 59 sujetos (29 en 300 mg / m 2 / grupo de dosis día y 30 en la 150 mg / m 2 / dosis día), la tasa En una prueba clínica posterior a la aprobación con un total de 59 sujetos (29 en 300 mg / m 2 / grupo de dosis día y 30 en la 150 mg / m 2 / dosis día), la tasa En una prueba clínica posterior a la aprobación con un total de 59 sujetos (29 en 300 mg / m 2 / grupo de dosis día y 30 en la 150 mg / m 2 / dosis día), la tasa En una prueba clínica posterior a la aprobación con un total de 59 sujetos (29 en 300 mg / m 2 / grupo de dosis día y 30 en la 150 mg / m 2 / dosis día), la tasa 

de respuesta objetiva fue mayor en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días con respecto a la CA (34,5% de respuesta objetiva fue mayor en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días con respecto a la CA (34,5% de respuesta objetiva fue mayor en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días con respecto a la CA (34,5% de respuesta objetiva fue mayor en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días con respecto a la CA (34,5% de respuesta objetiva fue mayor en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días con respecto a la CA (34,5% 

vs 23,3%), la Evaluación Global de Médicos (PGA) (37,9% vs 20,0%), y la participación de BSA por ciento (34,5% vs 23,3%). 



La duración media de la respuesta en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / día grupo basado en la CA, PGA, y la participación fue del 86,5 por ciento de BSA días, 72,0 La duración media de la respuesta en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / día grupo basado en la CA, PGA, y la participación fue del 86,5 por ciento de BSA días, 72,0 La duración media de la respuesta en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / día grupo basado en la CA, PGA, y la participación fue del 86,5 por ciento de BSA días, 72,0 

días y 60,0 días, respectivamente. Mientras que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días la duración media de la respuesta basada en la CA, PGA, y la días y 60,0 días, respectivamente. Mientras que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días la duración media de la respuesta basada en la CA, PGA, y la días y 60,0 días, respectivamente. Mientras que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo de días la duración media de la respuesta basada en la CA, PGA, y la 

participación fue de 55 por ciento de BSA días, 119,0 días y 118,0 días, respectivamente. 

El tiempo medio de la respuesta del tumor cutáneo (el tiempo para la respuesta del tumor cutáneo para un sujeto dado se define como el intervalo de tiempo desde el 

primer día de tratamiento TARGRETIN para el momento de la primera observación cuando el sujeto con la confirmación subsiguiente de respuesta cumple con los 

criterios para CR , CCR o PR) en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día basado en la CA, PGA, y la participación ciento BSA fue de 85 días, 98 días y 117,5 días, criterios para CR , CCR o PR) en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día basado en la CA, PGA, y la participación ciento BSA fue de 85 días, 98 días y 117,5 días, criterios para CR , CCR o PR) en el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo día basado en la CA, PGA, y la participación ciento BSA fue de 85 días, 98 días y 117,5 días, 

respectivamente. Mientras que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días el tiempo medio de respuesta del tumor cutánea basado en la CA, PGA, y la participación respectivamente. Mientras que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días el tiempo medio de respuesta del tumor cutánea basado en la CA, PGA, y la participación respectivamente. Mientras que en el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días el tiempo medio de respuesta del tumor cutánea basado en la CA, PGA, y la participación 

ciento BSA fue de 87 días, 57 días y 57 días, respectivamente. En el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo de días, la mediana del tiempo hasta la progresión tumoral cutánea ciento BSA fue de 87 días, 57 días y 57 días, respectivamente. En el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo de días, la mediana del tiempo hasta la progresión tumoral cutánea ciento BSA fue de 87 días, 57 días y 57 días, respectivamente. En el TARGRETIN 300 mg / m 2 / grupo de días, la mediana del tiempo hasta la progresión tumoral cutánea 

basado en la CA, PGA, y la participación de BSA fue del 77,5 por ciento, 115,5 y 88,0 días, respectivamente. En el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días, la mediana de basado en la CA, PGA, y la participación de BSA fue del 77,5 por ciento, 115,5 y 88,0 días, respectivamente. En el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días, la mediana de basado en la CA, PGA, y la participación de BSA fue del 77,5 por ciento, 115,5 y 88,0 días, respectivamente. En el TARGRETIN 150 mg / m 2 / grupo días, la mediana de 

tiempo hasta la progresión del tumor cutáneo era 

203,0 días en base a la AC y 86,0 días en base a la participación ciento de BSA; no sujeto en este grupo de tratamiento tenía la progresión tumoral 

cutánea basado en la PGA.

16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

TARGRETIN ® ( bexaroteno) Las cápsulas se suministran como 75 mg de color blanco apagado, cápsulas de gelatina blanda oblongas, impresos con “Targretin”, en botellas de TARGRETIN ® ( bexaroteno) Las cápsulas se suministran como 75 mg de color blanco apagado, cápsulas de gelatina blanda oblongas, impresos con “Targretin”, en botellas de TARGRETIN ® ( bexaroteno) Las cápsulas se suministran como 75 mg de color blanco apagado, cápsulas de gelatina blanda oblongas, impresos con “Targretin”, en botellas de 

polietileno de alta densidad con cierres a prueba de niños. 

Botellas de 100 cápsulas: NDC 0187-5526-75 

Almacenar a 2 ° a 25 ° C (36 ° a 77 ° F). Evitar la exposición a altas temperaturas y humedad después de abrir la botella. Proteger de la luz.

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). 

Informar al paciente o médico acerca de lo siguiente: 

Defectos de nacimiento

Aconsejar a los pacientes que TARGRETIN está contraindicado en el embarazo [ ver Contraindicaciones (4.1) ]. TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de Aconsejar a los pacientes que TARGRETIN está contraindicado en el embarazo [ ver Contraindicaciones (4.1) ]. TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de Aconsejar a los pacientes que TARGRETIN está contraindicado en el embarazo [ ver Contraindicaciones (4.1) ]. TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de Aconsejar a los pacientes que TARGRETIN está contraindicado en el embarazo [ ver Contraindicaciones (4.1) ]. TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de Aconsejar a los pacientes que TARGRETIN está contraindicado en el embarazo [ ver Contraindicaciones (4.1) ]. TARGRETIN es un miembro de la clase retinoide de 

fármacos que se asocia con defectos de nacimiento en los seres humanos [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].fármacos que se asocia con defectos de nacimiento en los seres humanos [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].fármacos que se asocia con defectos de nacimiento en los seres humanos [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].fármacos que se asocia con defectos de nacimiento en los seres humanos [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1) ].

• Asesorar a las mujeres con potencial reproductivo que deben evitar el embarazo mientras toma TARGRETIN y durante al menos un mes después de la 

discontinuación de la terapia. 

• Asesorar a las mujeres con potencial reproductivo de la importancia de las pruebas de embarazo mensual mientras toma TARGRETIN. 

• Asesorar hembras de potencial reproductivo de usar un método anticonceptivo eficaz durante un mes antes de la iniciación de la terapia, durante la 

terapia, y durante al menos un mes después de la interrupción de la terapia y que dos formas fiables de anticoncepción se debe utilizar de forma 

simultánea, uno de los cuales debe ser no -hormonal. 

• Asesorar a las mujeres de la capacidad de reproducción que la terapia TARGRETIN debe iniciarse en el segundo o tercer día de un período menstrual 

normal. 

• Enseñar al paciente a dejar de tomar inmediatamente TARGRETIN si queda embarazada mientras toma este medicamento. 

• Aconsejar a los pacientes varones con parejas sexuales que están embarazadas, posiblemente embarazadas o que podrían quedar embarazadas que deben usar 

preservativos durante las relaciones sexuales, teniendo TARGRETIN y durante al menos un mes después de la última dosis de la droga. 



pancreatitis

Aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de desarrollar pancreatitis, que puede estar acompañada de náuseas, vómitos y dolor abdominal o lumbar y ponerse en contacto 

inmediatamente con su proveedor de atención médica si se presentan estos síntomas [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ].inmediatamente con su proveedor de atención médica si se presentan estos síntomas [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ].inmediatamente con su proveedor de atención médica si se presentan estos síntomas [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ].inmediatamente con su proveedor de atención médica si se presentan estos síntomas [ ver Advertencias y precauciones (5.2) ].

hepatotoxicidad

Informar a los pacientes de la posibilidad de desarrollar anormalidades de la función del hígado y toxicidad hepática grave. Aconsejar a los pacientes a comunicarse inmediatamente 

con su proveedor de atención médica si se presentan signos de insuficiencia hepática, incluyendo ictericia, anorexia, sangrado o moretones [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ].con su proveedor de atención médica si se presentan signos de insuficiencia hepática, incluyendo ictericia, anorexia, sangrado o moretones [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ].con su proveedor de atención médica si se presentan signos de insuficiencia hepática, incluyendo ictericia, anorexia, sangrado o moretones [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ].con su proveedor de atención médica si se presentan signos de insuficiencia hepática, incluyendo ictericia, anorexia, sangrado o moretones [ ver Advertencias y precauciones (5.3) ].

neutropenia

Aconsejar a los pacientes sobre la posibilidad de desarrollar neutropenia y para comunicarse inmediatamente con su proveedor de atención médica en caso de que desarrollar una 

fiebre, particularmente en asociación con cualquier sugerencia de la infección [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ].fiebre, particularmente en asociación con cualquier sugerencia de la infección [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ].fiebre, particularmente en asociación con cualquier sugerencia de la infección [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ].fiebre, particularmente en asociación con cualquier sugerencia de la infección [ ver Advertencias y precauciones (5.5) ].

Las cataratas

Aconsejar a los pacientes de la posibilidad de desarrollar nuevos o empeoramiento de las cataratas y para informar a su médico acerca de cualquier cambio en su visión 

durante el tratamiento con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ].durante el tratamiento con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ].durante el tratamiento con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ].durante el tratamiento con TARGRETIN [ ver Advertencias y precauciones (5.6) ].

La suplementación de vitamina A Hazard

Aconsejar a los pacientes para limitar la ingesta de vitamina A a < 15.000 IU / día para evitar efectos tóxicos potencial aditivos. Aconsejar a los pacientes para limitar la ingesta de vitamina A a < 15.000 IU / día para evitar efectos tóxicos potencial aditivos. Aconsejar a los pacientes para limitar la ingesta de vitamina A a < 15.000 IU / día para evitar efectos tóxicos potencial aditivos. 

La hipoglucemia y la diabetes mellitus

Aconsejar a los pacientes de la posibilidad de hipoglucemia en desarrollo cuando el uso de insulina, agentes potenciadores de la secreción de insulina o insulina-sensibilizadores, 

mientras que en la terapia TARGRETIN. Instruir a los pacientes sobre estos medicamentos para controlar su azúcar en la sangre con frecuencia y para notificar a sus médicos de 

cualquier cambio en el nivel de azúcar en la sangre [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ].cualquier cambio en el nivel de azúcar en la sangre [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ].cualquier cambio en el nivel de azúcar en la sangre [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ].cualquier cambio en el nivel de azúcar en la sangre [ ver Advertencias y precauciones (5.8) ].

fotosensibilidad

Aconsejar a los pacientes de potencial aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar, teniendo TARGRETIN y para minimizar la exposición a la luz solar y la luz 

ultravioleta artificial [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ].ultravioleta artificial [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ].ultravioleta artificial [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ].ultravioleta artificial [ ver Advertencias y precauciones (5.9) ].

Pruebas de laboratorio

Aconsejar a los pacientes de ensayos de laboratorio que se producirán durante la terapia para controlar los lípidos, función hepática, función de la tiroides, y los recuentos de glóbulos 

blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].blancos [ ver Advertencias y precauciones (5.10) ]. En su caso, indicar a los pacientes de embarazo mensual de pruebas [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3) ].

Instrucciones para la administración

Aconsejar a los pacientes a tomar TARGRETIN con una comida [ ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ].Aconsejar a los pacientes a tomar TARGRETIN con una comida [ ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ].Aconsejar a los pacientes a tomar TARGRETIN con una comida [ ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ].Aconsejar a los pacientes a tomar TARGRETIN con una comida [ ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ].
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Paciente Prospecto 

Información del paciente

TARGRETIN ® ( tar-GRET-in)TARGRETIN ® ( tar-GRET-in)TARGRETIN ® ( tar-GRET-in)

(Bexaroteno)

cápsulas

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TARGRETIN?

TARGRETIN puede causar efectos secundarios graves, incluidos los principales defectos de nacimiento en un bebé nonato, si se toma durante el embarazo.

Para las mujeres en edad fértil:

• Debe evitar quedarse embarazada durante el tratamiento con TARGRETIN.

• No tome TARGRETIN si está embarazada o planea quedar embarazada.

• Su profesional médico le hará una prueba de embarazo, dentro de una semana antes de empezar TARGRETIN, y cada mes durante el tratamiento 

con TARGRETIN para asegurarse de que no está embarazada. 

• Debe utilizar dos formas efectivas de control de la natalidad junto comenzando un mes antes de comenzar el tratamiento con TARGRETIN, durante el 

tratamiento, y durante un mes después de suspender TARGRETIN. Las píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales) y otras formas hormonales de tratamiento, y durante un mes después de suspender TARGRETIN. Las píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales) y otras formas hormonales de 

control de natalidad pueden no ser eficaces si se utilizan con TARGRETIN. Al menos una de las formas de control de la natalidad que elija no debe contener 

hormonas. Hable con su médico acerca de qué formas de control de la natalidad puede ser adecuado para usted durante el tratamiento con TARGRETIN.

• Usted debe comenzar a tomar TARGRETIN en el segundo o tercer día de un período menstrual normal. Siga las instrucciones de su Usted debe comenzar a tomar TARGRETIN en el segundo o tercer día de un período menstrual normal. Siga las instrucciones de su 

médico acerca de cuándo iniciar TARGRETIN. 

• Se debe llamar al médico inmediatamente, si se queda embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con TARGRETIN, y durante 

un mes después de dejar de tomar TARGRETIN. 

Para hombres:

• Debe utilizar un condón con parejas mujeres que están embarazadas, que pudieran estar embarazadas o que puedan quedar embarazadas, durante el 

tratamiento con TARGRETIN y durante al menos un mes después de la última dosis. 

¿Cuál es TARGRETIN?



TARGRETIN es un medicamento utilizado para tratar los problemas de la piel que se presentan con un tipo de cáncer llamado linfoma cutáneo de células T (CTCL) después 

del tratamiento con al menos otro tipo de medicamento por vía oral o por inyección, que no funcionó o ha dejado de funcionar. 

No se sabe si TARGRETIN es segura y eficaz en niños. 

Quién no debe tomar TARGRETIN?

No tome TARGRETIN:

• si está embarazada o planea quedar embarazada. Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TARGRETIN?”si está embarazada o planea quedar embarazada. Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TARGRETIN?”

• Si es alérgico al bexaroteno oa cualquiera de los ingredientes de Targretin. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa de los 

ingredientes de Targretin.

Antes de tomar TARGRETIN, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si:

• tiene o ha tenido problemas con el páncreas, como una pancreatitis 

• tiene o ha tenido problemas de vesícula biliar 

• tiene o ha tenido problemas de hígado 

• tienen problemas de tiroides 

• tiene diabetes 

• tienen altos niveles de grasas (lípidos) llamados colesterol o triglicéridos en la sangre 

• tienen cataratas o antecedentes de cataratas 

• beber alcohol 

• está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o cree que puede estar embarazada. Ver “¿Cuál es la información más importante que está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o cree que puede estar embarazada. Ver “¿Cuál es la información más importante que 

debo saber sobre TARGRETIN?”

• en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si TARGRETIN pasa a la leche materna. Usted no debe amamantar durante el 

tratamiento con TARGRETIN. Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con TARGRETIN.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y 

suplementos de hierbas. Usando TARGRETIN con otros medicamentos puede afectar a la otra.

¿Cómo debo tomar TARGRETIN?

• Tome TARGRETIN exactamente como su médico le indica. 

• Su médico le dirá la cantidad de cápsulas de Targretin a tomar cada día. Su médico puede cambiar su dosis diaria de TARGRETIN 

según sea necesario para tratar su CTCL o si tiene ciertos efectos secundarios. No debe cambiar su dosis a menos que su proveedor 

de atención médica se lo indique.

Tomar su dosis de TARGRETIN 1 vez al día con una comida. Su profesional médico le hará análisis de sangre antes de empezar TARGRETIN y durante el tratamiento 

para detectar efectos secundarios.

¿Qué debo evitar mientras tomo TARGRETIN?

• Limitar su exposición a la luz solar y los tipos artificiales de luz solar. TARGRETIN puede hacer su piel más sensible a la luz solar y se puede sufrir una 

quemadura solar.

• Limitar la cantidad de vitamina A que se tome durante el tratamiento con TARGRETIN. Grandes dosis de vitamina A pueden causar efectos secundarios que son 

similares a los efectos que pueden ocurrir en personas que toman TARGRETIN lado.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TARGRETIN?



TARGRETIN puede causar efectos secundarios graves, incluyendo: 

• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TARGRETIN?”

• Los niveles elevados de grasas (lípidos) llamados colesterol o triglicéridos en la sangre, son comunes con TARGRETIN, pero también pueden ser 

graves. Su profesional médico le puede recetar medicamentos para tratar los niveles altos de colesterol o triglicéridos, reducir la dosis, suspender temporalmente graves. Su profesional médico le puede recetar medicamentos para tratar los niveles altos de colesterol o triglicéridos, reducir la dosis, suspender temporalmente 

el tratamiento o detener por completo el tratamiento con TARGRETIN si usted tiene este problema. 

• La inflamación del páncreas (pancreatitis aguda). TARGRETIN a veces puede causar pancreatitis que aparece de repente (agudo), y que La inflamación del páncreas (pancreatitis aguda). TARGRETIN a veces puede causar pancreatitis que aparece de repente (agudo), y que 

puede conducir a la muerte. Su riesgo de desarrollar pancreatitis aguda pueden mayor si:

• han tenido pancreatitis en el pasado 

• altos niveles de grasas en la sangre que no son controlados 

• beber grandes cantidades de alcohol 

• tienen problemas de vesícula biliar 

• tiene diabetes que no se controla 

• tomar ciertos medicamentos que pueden aumentar la cantidad de triglicéridos en la sangre 

• tomar medicamentos que pueden dañar el páncreas 

Informe a su proveedor de atención médica correcta de inmediato si presenta signos o síntomas de pancreatitis durante el tratamiento con TARGRETIN, incluyendo: Informe a su proveedor de atención médica correcta de inmediato si presenta signos o síntomas de pancreatitis durante el tratamiento con TARGRETIN, incluyendo: 

• náuseas que no va a desaparecer 

• vómitos 

• estómago-área (abdominal) o dolor de espalda 

• Los problemas del hígado, incluyendo insuficiencia hepática. TARGRETIN puede causar resultados aumento de la función hepática análisis de sangre, o problemas Los problemas del hígado, incluyendo insuficiencia hepática. TARGRETIN puede causar resultados aumento de la función hepática análisis de sangre, o problemas 

en el hígado que pueden conducir a la muerte. 

• Los problemas de tiroides (hipotiroidismo) son comunes con TARGRETIN. Su profesional médico puede prescribir tratamiento con hormona Los problemas de tiroides (hipotiroidismo) son comunes con TARGRETIN. Su profesional médico puede prescribir tratamiento con hormona 

tiroidea para usted si es necesario. 

• Bajo recuento de glóbulos blancos es común con TARGRETIN, pero a veces puede ser grave.

• Nuevos o peores cataratas. Informe a su médico acerca de cualquier cambio en su visión durante el tratamiento con TARGRETIN. Es posible que necesite Nuevos o peores cataratas. Informe a su médico acerca de cualquier cambio en su visión durante el tratamiento con TARGRETIN. Es posible que necesite 

someterse a algún examen de los ojos.

• Riesgo de bajo nivel de azúcar en sangre en personas con diabetes. TARGRETIN puede interactuar con ciertos medicamentos utilizados para tratar la diabetes, Riesgo de bajo nivel de azúcar en sangre en personas con diabetes. TARGRETIN puede interactuar con ciertos medicamentos utilizados para tratar la diabetes, 

como la insulina, medicamentos de sulfonilurea, y thiazolinedione medicamentos. Si usted tiene diabetes, hable con su médico acerca de sus medicamentos para la 

diabetes y el riesgo de bajo nivel de azúcar en la sangre si se toma TARGRETIN.

Los efectos secundarios más comunes de TARGRETIN incluyen: 

• dolor de cabeza 

• astenia 

• erupción 

• náusea 

• infección 

• estómago-área (abdomen) dolor 

• hinchazón de las manos, brazos, pies o piernas 

• piel seca 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TARGRETIN. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a 

la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar TARGRETIN?



• TARGRETIN tienda entre 36 ° F a 77 ° F (2 ° C a 25 ° C). 

• Guarde el frasco TARGRETIN lejos de la luz, el calor y la humedad. 

• Las cápsulas no deben ser tomadas después de la fecha de caducidad impresa en la botella. 

Mantenga TARGRETIN y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de TARGRETIN

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice TARGRETIN para una 

enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé TARGRETIN a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Puede 

pedir a su farmacéutico o profesional de la salud para obtener información sobre TARGRETIN que está escrita para los profesionales de la salud

¿Cuáles son los ingredientes de Targretin?

Ingrediente activo: bexaroteno 

ingredientes inactivos: polietilenglicol 400, polisorbato 20, povidona, e hidroxianisol butilado. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, sorbitol 

mezcla especial-glicerina, y dióxido de titanio.

Fabricado para: Valeant Pharmaceuticals LLC Norte América, Bridgewater, NJ 08807 EE.UU. Fabricado para: Valeant Pharmaceuticals LLC Norte América, Bridgewater, NJ 08807 EE.UU. 

Por: Catalent Pharma Solutions LLC, San Petersburgo, FL 33716 Por: Catalent Pharma Solutions LLC, San Petersburgo, FL 33716 
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