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DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos aspectos 

destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar UCERIS 

con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de UCERIS.

UCERIS (Budesonida) tabletas de liberación prolongada, para uso oral UCERIS (Budesonida) tabletas de liberación prolongada, para uso oral UCERIS (Budesonida) tabletas de liberación prolongada, para uso oral 

Aprobación inicial de Estados Unidos: 1997 

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

UCERIS (budesonida) es un glucocorticosteroide indicado para la inducción 

de remisión en los pacientes con activo, de leve a moderada colitis ulcerosa. 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

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

La dosis recomendada para la inducción de la remisión en pacientes adultos 

con activo, de leve a moderada colitis ulcerosa es de un comprimido 9 mg para 

ser tomado una vez al día por la mañana con o sin comida para hasta 8 

semanas. ( 2.1 ) semanas. ( 2.1 ) semanas. ( 2.1 ) 

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

• tabletas de liberación prolongada: 9 mg ( 3 ) tabletas de liberación prolongada: 9 mg ( 3 ) tabletas de liberación prolongada: 9 mg ( 3 ) 

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

• Hipersensibilidad conocida a la budesonida o cualquiera de los ingredientes de 

las tabletas UCERIS ( 4 ) las tabletas UCERIS ( 4 ) las tabletas UCERIS ( 4 ) 

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

• Hipercorticismo y supresión adrenal: Desde UCERIS es un Hipercorticismo y supresión adrenal: Desde UCERIS es un 

glucocorticosteroide, siga las advertencias generales relativas a 

los glucocorticoides. ( 5.1 ) los glucocorticoides. ( 5.1 ) los glucocorticoides. ( 5.1 ) 

• Transferencia de los pacientes de los glucocorticoides sistémicos:

El riesgo de deterioro de la función adrenal cuando se transfiere de tratamiento 

con glucocorticoides con una mayor sistémico 

efectos de glucocorticoides tratamiento con efectos sistémicos inferiores, tales 

como UCERIS. Taper pacientes lentamente de corticosteroides sistémicos si la 

transferencia a UCERIS. ( 5.2 ) transferencia a UCERIS. ( 5.2 ) transferencia a UCERIS. ( 5.2 ) 

• inmunosupresión: Potencial de empeoramiento de infecciones (por ejemplo, inmunosupresión: Potencial de empeoramiento de infecciones (por ejemplo, 

tuberculosis, hongos, infección bacteriana, viral o parasitaria existente; o ocular 

herpes simplex). Utilizar con precaución en pacientes con estas infecciones. 

curso más grave o incluso mortal de varicela o el sarampión puede ocurrir en 

pacientes susceptibles. ( 5.3 ) pacientes susceptibles. ( 5.3 ) pacientes susceptibles. ( 5.3 ) 

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

La mayoría de las reacciones adversas comunes (incidencia ≥ 2%) son dolor de cabeza, 

náuseas, disminución de cortisol en sangre, dolor abdominal superior, fatiga, flatulencia, 

distensión abdominal, acné, infección del tracto urinario, artralgia, y estreñimiento. ( 6 ) distensión abdominal, acné, infección del tracto urinario, artralgia, y estreñimiento. ( 6 ) distensión abdominal, acné, infección del tracto urinario, artralgia, y estreñimiento. ( 6 ) 

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto Santarus, 

Inc al (1-888-778-0887) o la FDA al 1-800-FDA 1088 o www.fda.gov/medwatch.Inc al (1-888-778-0887) o la FDA al 1-800-FDA 1088 o www.fda.gov/medwatch.

------------------------ INTERACCIONES CON LA DROGAS---------------------------

• Evitar inhibidores del citocromo P450 3A4 (por ejemplo, el ketoconazol, el zumo 

de pomelo). Puede causar aumento de efectos corticosteroides sistémicos. ( 2,2, de pomelo). Puede causar aumento de efectos corticosteroides sistémicos. ( 2,2, 

7, 12,3 ) 7, 12,3 ) 

---------------------Uso en poblaciones específicas ---------------

• Insuficiencia hepática: controlar a los pacientes en busca de signos y / o síntomas 

de hipercortisolismo. ( 5.4 , 8.6 ) de hipercortisolismo. ( 5.4 , 8.6 ) de hipercortisolismo. ( 5.4 , 8.6 ) de hipercortisolismo. ( 5.4 , 8.6 ) de hipercortisolismo. ( 5.4 , 8.6 ) 

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado 

aprobado por la FDA paciente. 
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Información de prescripción completa 

1 INDICACIONES Y USO 

UCERIS (budesonida) en comprimidos de liberación prolongada están indicados para la inducción de la remisión en pacientes con activo, de leve a 

moderada colitis ulcerosa. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 leve a moderada la colitis ulcerosa 

La dosis recomendada para la inducción de la remisión en pacientes adultos con activo, de leve a moderada colitis ulcerosa es de 9 mg por 

vía oral una vez al día por la mañana con o sin comida para hasta 8 semanas. UCERIS deben tragarse enteros, sin masticar, aplastados o 

rotos.

2.2 inhibidores del CYP3A4 

Si la administración concomitante con ketoconazol, o cualquier otro inhibidor de CYP3A4, se indica, los pacientes deben ser estrechamente 

monitorizados para el aumento de signos y / o síntomas de hipercorticismo. Evitar el zumo de pomelo, que se sabe que inhibe el CYP3A4, 

cuando se toma UCERIS. En estos casos, la interrupción del UCERIS o el inhibidor de CYP3A4 debe considerarse [Ver Interacciones con la cuando se toma UCERIS. En estos casos, la interrupción del UCERIS o el inhibidor de CYP3A4 debe considerarse [Ver Interacciones con la 

drogas ( 7 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. drogas ( 7 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. drogas ( 7 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. drogas ( 7 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. drogas ( 7 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. drogas ( 7 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

Blancos, redondos, biconvexos tabletas de liberación prolongada con la inscripción “MX9”. Cada comprimido de liberación prolongada contiene 9 mg de budesonida. Blancos, redondos, biconvexos tabletas de liberación prolongada con la inscripción “MX9”. Cada comprimido de liberación prolongada contiene 9 mg de budesonida. 

4 CONTRAINDICACIONES 

UCERIS está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la budesonida o cualquiera de los ingredientes de UCERIS. Las reacciones 

anafilácticas se han producido con otras formulaciones de budesonida [Ver Reacciones adversas ( 6.2 )]. anafilácticas se han producido con otras formulaciones de budesonida [Ver Reacciones adversas ( 6.2 )]. anafilácticas se han producido con otras formulaciones de budesonida [Ver Reacciones adversas ( 6.2 )]. anafilácticas se han producido con otras formulaciones de budesonida [Ver Reacciones adversas ( 6.2 )]. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Supresión 5,1 hipercorticalismo y suprarrenal Eje 

Cuando se utilizan los glucocorticoides crónicos, pueden ocurrir efectos sistémicos, tales como hipercorticismo y supresión adrenal. Los 

glucocorticosteroides pueden reducir la respuesta del eje adrenal hipotálamo-pituitaria (HPA) al estrés. En situaciones donde los pacientes 

son sometidos a cirugía u otras situaciones de estrés, se recomienda la suplementación con un glucocorticosteroide sistémico. Desde 

UCERIS es un glucocorticosteroide advertencias, generales relativas a los glucocorticoides deben ser seguidas.

5.2 paciente se cambia de terapia con glucocorticosteroides sistémicos 

Hay que tener cuidado en pacientes que se transfieren de tratamiento glucocorticosteroide con mayores efectos sistémicos a glucocorticosteroides 

con efectos sistémicos inferiores, tales como UCERIS, ya que los síntomas atribuidos a la retirada de la terapia con esteroides, incluyendo los de la 

supresión suprarrenal aguda o hipertensión intracraneal benigna, pueden desarrollar. monitorización de la función de la corteza suprarrenal puede 

ser necesaria en estos pacientes y la dosis de tratamiento glucocorticosteroide con altos efectos sistémicos debe reducirse con cautela.
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5.3 inmunosupresión 

Los pacientes que están en las drogas que suprimen el sistema inmunológico son más susceptibles a la infección que los individuos sanos. La 

varicela y el sarampión, por ejemplo, pueden tener un curso más grave o incluso mortal en pacientes susceptibles o pacientes con dosis 

inmunosupresoras de glucocorticoides. En los pacientes que no han tenido estas enfermedades, la atención se debe tener especial cuidado 

para evitar la exposición.

Como la dosis, vía y duración de la administración de glucocorticosteroides afectan el riesgo de desarrollar una infección diseminada no se 

conoce. La contribución de la enfermedad subyacente y / o tratamiento con glucocorticosteroides antes del riesgo también no se conoce. Si 

se expone, la terapia con la varicela zoster (IGVZ) o inmunoglobulina intravenosa agrupado (IVIG), según el caso, puede ser indicada. Si 

se expone a sarampión, la profilaxis con inmunoglobulina intramuscular agrupada (IG) puede ser indicada. (Ver información de prescripción 

de VZIG e IG.) Si la varicela se desarrolla, el tratamiento con agentes antivirales puede ser considerado.

Los glucocorticosteroides se deben utilizar con precaución, en todo caso, en pacientes con infección por tuberculosis activa o quiescente, fúngico 

sin tratamiento, las infecciones virales o parasitarias, bacterianas sistémicas. 

Sustitución de glucocorticosteroides sistémicos con tabletas UCERIS puede desenmascarar alergias (por ejemplo, rinitis y eccema), que fueron 

controladas previamente por el fármaco sistémico. 

5.4 Aumento de la susceptibilidad sistémica de glucocorticoides 

la función hepática reducida afecta a la eliminación de glucocorticosteroides, y aumento de la disponibilidad sistémica de la 

budesonida oral se ha demostrado en pacientes con cirrosis hepática [Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )]. budesonida oral se ha demostrado en pacientes con cirrosis hepática [Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )]. budesonida oral se ha demostrado en pacientes con cirrosis hepática [Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )]. budesonida oral se ha demostrado en pacientes con cirrosis hepática [Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )]. 

5.5 Otros efectos glucocorticosteroides 

Se debe tener precaución en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, osteoporosis, úlcera péptica, glaucoma o cataratas, o con 

antecedentes familiares de diabetes o glaucoma, o con cualquier otra condición en la que los glucocorticoides pueden tener efectos no 

deseados. 

6 REACCIONES ADVERSAS 

uso glucocorticosteroide sistémica puede dar como resultado la siguiente: 

• Hipercortisolismo y supresión adrenal [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )] Hipercortisolismo y supresión adrenal [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )] Hipercortisolismo y supresión adrenal [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )] Hipercortisolismo y supresión adrenal [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )] 

• Los síntomas de la retirada de esteroides en los pacientes que se transfieren de sistémico con glucocorticosteroides Terapia [ Ver Los síntomas de la retirada de esteroides en los pacientes que se transfieren de sistémico con glucocorticosteroides Terapia [ Ver 

Advertencias y precauciones ( 5.2 )] Advertencias y precauciones ( 5.2 )] Advertencias y precauciones ( 5.2 )] 

• inmunosupresión [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )] inmunosupresión [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )] inmunosupresión [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )] inmunosupresión [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )] 

• El aumento sistémico con glucocorticosteroides Susceptibilidad [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )] El aumento sistémico con glucocorticosteroides Susceptibilidad [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )] El aumento sistémico con glucocorticosteroides Susceptibilidad [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )] El aumento sistémico con glucocorticosteroides Susceptibilidad [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )] 

• Otros efectos glucocorticosteroides [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.5 )] Otros efectos glucocorticosteroides [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.5 )] Otros efectos glucocorticosteroides [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.5 )] Otros efectos glucocorticosteroides [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.5 )] 

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 UCERIS se ha evaluado en ensayos controlados y de etiqueta abierta clínicos que incluyeron un total de 1105 pacientes 

con colitis ulcerosa. 
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En dos de 8 semanas, los estudios controlados con placebo en pacientes con enfermedad activa (Estudio 1 y Estudio 2), un total de 255 pacientes 

recibió UCERIS 9 mg, 254 pacientes recibieron UCERIS 6 mg, y 258 pacientes recibieron placebo. Ellos tenían edades comprendidas entre 18-77 

años (media 43), el 56% eran varones y el 75% eran de raza blanca. Las reacciones adversas más comunes fueron dolor de cabeza, náuseas, 

disminución de cortisol en sangre, dolor abdominal superior, fatiga, flatulencia, distensión abdominal, acné, infección del tracto urinario, artralgia, y 

estreñimiento. Las reacciones adversas que ocurren en 2% o más de los pacientes en tratamiento con UCERIS 9 mg se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de las reacciones adversas en dos ensayos controlados con placebo experimentado por al menos 2% de 

la UCERIS 9 mg de grupo (Estudios 1 y 2) 

UCERIS 9 mg 

(N = 255) 

n (%) 

UCERIS 6 mg 

(N = 254) 

n (%) 

Placebo (N 

= 258) 

n (%) 

Dolor de cabeza 29 (11.4) 37 (14.6) 27 (10.5) 

Náusea 13 (5.1) 12 (4.7) 11 (4.3) 

Disminución de la sangre Cortisol 11 (4.3) 6 (2,4) 1 (0,4) 

Dolor abdominal superior 10 (3.9) 8 (3,1) 5 (1,9) 

Fatiga 8 (3,1) 5 (2,0) 5 (1,9) 

Flatulencia 6 (2,4) 8 (3,1) 5 (1,9) 

Distensión abdominal 6 (2,4) 4 (1,6) 2 (0,8) 

Acné 6 (2,4) 2 (0,8) 5 (1,9) 

Infección del tracto urinario 5 (2,0) 1 (0,4) 1 (0,4) 

Artralgia 5 (2,0) 5 (2,0) 4 (1,6) 

Estreñimiento 5 (2,0) 1 (0,4) 2 (0,8) 

De UCERIS 9 pacientes mg, un total de 15% interrumpió el tratamiento debido a cualquier evento adverso (incluyendo reacciones adversas) en 

comparación con 17% en el grupo placebo. 

La Tabla 2 resume los porcentajes de pacientes que informaron efectos relacionados con glucocorticoides en los 2 estudios controlados con 

placebo. 

Tabla 2. Resumen de glucocorticoides efectos relacionados en ensayos controlados con placebo Dos (Estudios 1 y 2) 

UCERIS 9 mg 

(N = 255) 

n (%) 

UCERIS 6 mg 

(N = 254) 

n (%) 

Placebo (N 

= 258) 

n (%) 

En general 26 (10.2) 19 (7.5) 27 (10.5) 

Cambios de humor 9 (3,5) 10 (3.9) 11 (4.3) 

cambios en el sueño 7 (2,7) 10 (3.9) 12 (4.7) 

Insomnio 6 (2,4) 6 (2,4) 8 (3,1) 

Acné 6 (2,4) 2 (0,8) 5 (1,9) 

Cara de luna 3 (1,2) 3 (1,2) 4 (1,6) 

Retención de líquidos 2 (0,8) 3 (1,2) 3 (1,2) 

hirsutismo 1 (0,4) 0 0 

estrías rubrae 0 0 2 (0,8) 

Flushing 0 1 (0,4) 3 (1,2) 
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No se observaron diferencias clínicamente significativas con respecto a los porcentajes totales de pacientes con cualquier efecto relacionado 

glucocorticoides entre UCERIS y placebo después de 8 semanas de terapia de inducción. 

El estudio 3 fue un estudio de etiqueta abierta evaluar UCERIS 9 mg una vez al día durante 8 semanas en 60 pacientes que habían completado previamente un 

estudio de inducción de 8 semanas (Estudio 1), pero no había conseguido la remisión. Entre los pacientes que tomaron UCERIS 9 mg hasta 16 semanas de forma 

acumulativa a través de Estudio 1 y Estudio 3 combinados, tasas similares de reacciones adversas y se observaron efectos relacionados con glucocorticoides en 

comparación con los que tomaron UCERIS 9 mg durante 8 semanas en el Estudio 1.

En el Estudio 4, se evaluó la seguridad del tratamiento a largo plazo con UCERIS 6 mg en un estudio de mantenimiento de 12 meses controlado con 

placebo de 123 pacientes. Los pacientes que habían completado previamente de 8 semanas de terapia en cualquier estudio de inducción (Estudio 1, 2, o 3) 

y estaban en remisión fueron aleatorizados para UCERIS 6 mg o placebo una vez al día durante 12 meses. En los pacientes que tomaron UCERIS 6 mg 

durante un máximo de 12 meses, las tasas de reacciones adversas similares se observaron entre el placebo y UCERIS 6 mg. Después de hasta 12 meses 

de tratamiento del estudio, el 77% (27/35) de los pacientes en el UCERIS 6 mg y 74% (29/39) de los pacientes en los grupos de tratamiento con placebo 

tenía exploraciones normales de densidad ósea.

En el Estudio 4, los efectos relacionados con glucocorticoides eran similares en pacientes con hasta 12 meses de terapia con UCERIS 6 mg 

y placebo. (Tabla 3)

Tabla 3. Resumen de glucocorticoides Efectos relacionados a lo largo de 12 meses de tratamiento (Estudio 4) 

UCERIS 6 mg 

(N = 62) n 

(%) 

Placebo (N 

= 61) n 

(%) 

En general 9 (14.5) 7 (11.5) 

Insomnio 4 (6,5) 4 (6,6) 

Cambios de humor 4 (6,5) 2 (3,3) 

Cara de luna 3 (4,8) 3 (4,9) 

cambios en el sueño 3 (4,8) 3 (4,9) 

Acné 3 (4,8) 0 

hirsutismo 3 (4,8) 0 

Flushing 1 (1,6) 1 (1,6) 

Retención de líquidos 1 (1,6) 1 (1,6) 

6,2 experiencia post 

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de la budesonida oral. Debido a que estas 

reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o 

establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Trastornos del sistema inmunológico: reacciones anafilácticas Trastornos del sistema inmunológico: reacciones anafilácticas 

Trastornos del sistema nervioso: hipertensión intracraneal benigna Trastornos del sistema nervioso: hipertensión intracraneal benigna 

Desórdenes psiquiátricos: cambios de humor Desórdenes psiquiátricos: cambios de humor 
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7 Interacciones con otros medicamentos 

7.1 Interacción con inhibidores del CYP3A4 

La administración oral concomitante de ketoconazol (un conocido inhibidor de la actividad de CYP3A4 en el hígado y en la mucosa intestinal) 

provocó un aumento de ocho veces de la exposición sistémica a la budesonida oral. Si está indicado el tratamiento con inhibidores de la 

actividad CYP3A4 (tales como ketoconazol, itraconazol, ritonavir, indinavir, saquinavir, eritromicina), la interrupción de la UCERIS debe ser 

considerado. Después de una extensa ingesta de zumo de pomelo (que inhibe la actividad de CYP3A4 predominantemente en la mucosa 

intestinal), la exposición sistémica de budesonida oral aumenta aproximadamente dos veces. La ingestión de jugo de toronja debe evitarse 

en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. en relación con la administración UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. 

7.2 Los inhibidores de la secreción de ácido gástrico 

Puesto que la disolución del revestimiento de UCERIS es dependiente del pH, las propiedades de liberación y la absorción del compuesto pueden ser alterados 

cuando UCERIS se utiliza después del tratamiento con agentes reductores de ácido gástrico (por ejemplo, los IBP, H 2- bloqueantes y antiácidos) cuando UCERIS se utiliza después del tratamiento con agentes reductores de ácido gástrico (por ejemplo, los IBP, H 2- bloqueantes y antiácidos) cuando UCERIS se utiliza después del tratamiento con agentes reductores de ácido gástrico (por ejemplo, los IBP, H 2- bloqueantes y antiácidos) 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 

Efectos teratogénicos: Embarazo categoría C 

La budesonida fue teratogénico y embriocida en conejos y ratas. La budesonida produjo pérdida fetal, disminución de peso de las crías, y 

anomalías esqueléticas en dosis subcutáneas de 25 mcg / kg en conejos (aproximadamente 0,05 veces la dosis máxima recomendada en 

humanos sobre una base área de superficie corporal) y 500 mcg / kg en ratas (aproximadamente 0,5 veces las dosis humana máxima 

recomendada sobre una base de área de superficie corporal).

No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Budesonida debe utilizarse durante el embarazo sólo si el 

beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

Efectos no teratogénicos: Hipoadrenalismo puede ocurrir en los bebés nacidos de madres que reciben glucocorticoides durante Efectos no teratogénicos: Hipoadrenalismo puede ocurrir en los bebés nacidos de madres que reciben glucocorticoides durante 

el embarazo. Estos niños deberán ser observados cuidadosamente.

8.3 Madres lactantes 

La disposición de budesonida cuando se entrega por inhalación desde un inhalador de polvo seco en dosis de 200 o 400 mcg dos veces al día 

durante al menos 3 meses se estudió en ocho mujeres en periodo de lactancia con asma de 1 a 6 meses después del parto. 1 La exposición sistémica durante al menos 3 meses se estudió en ocho mujeres en periodo de lactancia con asma de 1 a 6 meses después del parto. 1 La exposición sistémica durante al menos 3 meses se estudió en ocho mujeres en periodo de lactancia con asma de 1 a 6 meses después del parto. 1 La exposición sistémica 

a la budesonida en estas mujeres parece ser comparable al de las mujeres no lactantes con asma de otros estudios. La leche materna obtuvo más 

de ocho horas después de la dosis reveló que la concentración máxima budesonida para los 400 y 800 dosis diarias totales mcg fue de 0,39 y 0,78 

nmol / L, respectivamente, y se produjo dentro de los 45 minutos después de la inhalación. La dosis oral diaria estimada de budesonida de la leche 

materna para el bebé es de aproximadamente 0.007 y 0.014 mcg / kg / día para los dos regímenes de dosis utilizadas en este estudio, lo que 

representa aproximadamente el 0,3% a 1% de la dosis inhalada por la madre. concentraciones plasmáticas de budesonida obtuvieron a partir de 

cinco bebés en alrededor de 90 minutos después de la alimentación de mama (y aproximadamente 140 minutos después de la administración de 

medicamentos a la madre) estaba por debajo de niveles cuantificables (<0,02 nmol / l en cuatro bebés y <0.

La dosis diaria recomendada de UCERIS comprimidos de liberación prolongada es mayor (9 mg al día) en comparación con budesonida 

inhalada (hasta 800 mg al día) administrada a las madres en el estudio anterior. El Confidencial máximo
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la concentración plasmática de budesonida después de una dosis diaria 9 mg (en ambos estudios farmacocinéticos de una y dosis repetidas) de 

budesonida oral es de aproximadamente 5-10 nmol / L que es hasta 10 veces más altos que el 1-2 nmol / L para un 800 dosis diaria mcg de budesonida 

inhalada en estado estacionario en el estudio de inhalación anteriormente. 

Dado que no existen datos de ensayos controlados sobre el uso de UCERIS por madres lactantes o sus bebés, y debido al potencial de 

reacciones adversas graves en los lactantes de UCERIS, una decisión debe decidir si interrumpir la lactancia o interrumpir UCERIS, teniendo 

en cuenta la importancia clínica de UCERIS a la madre. 

Budesonida, se secreta en la leche humana. Los datos de budesonida entregado a través de inhalador de polvo seco indica que la dosis oral 

diaria total de budesonida disponible en la leche materna para el bebé es de aproximadamente 0,3% a 1% de la dosis inhalada por la madre. 

Suponiendo que el coeficiente de extrapolación entre las dosis inhaladas y orales es constante en todos los niveles de dosis, a dosis 

terapéuticas de UCERIS, la exposición budesonida al niño de pecho puede ser hasta 10 veces mayor que por inhalación de budesonida.

8.4 Uso pediátrico 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de UCERIS en pacientes pediátricos. Los glucocorticosteroides, tales como UCERIS pueden causar 

una reducción de la velocidad de crecimiento en pacientes pediátricos.

8.5 Uso geriátrico 

Los estudios clínicos de UCERIS no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para determinar si responden de manera 

diferente a los sujetos más jóvenes. Otra experiencia clínica reportada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los pacientes 

ancianos y jóvenes. En general, UCERIS debe usarse con precaución en pacientes de edad avanzada, debido a la disminución potencial de 

la hepática, renal o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia de fármacos.

8.6 Insuficiencia hepática 

Los pacientes con enfermedad hepática moderada a grave deben ser monitorizados para detectar el aumento de signos y / o síntomas de 

hipercortisolismo. Descontinuar el uso de tabletas UCERIS deben ser considerados en estos pacientes [Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]. hipercortisolismo. Descontinuar el uso de tabletas UCERIS deben ser considerados en estos pacientes [Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]. hipercortisolismo. Descontinuar el uso de tabletas UCERIS deben ser considerados en estos pacientes [Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]. hipercortisolismo. Descontinuar el uso de tabletas UCERIS deben ser considerados en estos pacientes [Ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]. 

10 SOBREDOSIS 

Los informes de toxicidad aguda y / o la muerte tras una sobredosis de glucocorticosteroides son raros. El tratamiento consiste en un lavado 

gástrico o emesis inmediata seguida de terapia de apoyo y sintomático.

Si se utilizan los glucocorticoides a dosis excesivas durante períodos prolongados, se pueden producir efectos glucocorticosteroides sistémicos 

tales como hipercorticismo y supresión adrenal. Para la sobredosis crónica en la cara de la enfermedad grave que requiere terapia con esteroides 

continua, la dosis puede ser reducida temporalmente.

dosis de budesonida orales únicas de 200 y 400 mg / kg fueron letales en ratones hembra y macho, respectivamente. Los signos de toxicidad 

aguda se redujeron la actividad motora, piloerección y edema generalizado.

11 DESCRIPCIÓN 

UCERIS (budesonida) comprimidos de liberación prolongada, para la administración oral, contienen budesonida, un corticosteroide sintético, 

como el ingrediente activo. La budesonida se designa químicamente como (RS) -11β, 16α, 17,21 tetrahydroxypregna-1,4-dieno-3,20-diona 

cíclica 16,17-acetal con butiraldehído. Confidencial
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La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y La budesonida se proporciona como una mezcla de dos epímeros (22R y 22S). La fórmula empírica de budesonida es C 25 H 34 O 6 y 

su peso molecular es 430,5. Su fórmula estructural es:

La budesonida es un blanco a blanquecino, polvo insípido e inodoro que es prácticamente insoluble en agua, poco soluble en alcohol, 

y libremente soluble en cloroformo. 

UCERIS, un comprimido retardada y de liberación prolongada, se recubre con una película de polímero, que se descompone en o por encima de pH 7,0. El núcleo 

del comprimido contiene budesonida con polímeros que proporcionan una liberación prolongada de la budesonida.

Cada comprimido contiene los siguientes ingredientes inactivos: ácido esteárico, lecitina, celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, 

lactosa, dióxido de silicio, estearato de magnesio, los tipos de copolímero de ácido metacrílico A y B, talco, citrato de trietilo, y dióxido de 

titanio. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

La budesonida tiene una actividad alta glucocorticosteroide tópica (GCS) y una eliminación sustancial de primer paso. La formulación contiene budesonida en un 

núcleo de comprimido de liberación prolongada. El núcleo del comprimido es un recubrimiento entérico para proteger la disolución en el jugo gástrico que retrasa 

la liberación budesonida hasta que la exposición a un pH ≥ 7 en el intestino delgado. Tras la desintegración del revestimiento, la matriz de núcleo proporciona 

liberación prolongada de budesonida en una manera dependiente del tiempo.

12.2 Farmacodinámica 

La budesonida tiene un alto efecto de glucocorticoides y un efecto mineralocorticoide débil, y la afinidad de la budesonida a los receptores de 

GCS, que refleja la potencia intrínseca del fármaco, es de aproximadamente 200 veces la de cortisol y 15 veces la de la prednisolona. 

El tratamiento con GCS sistémicamente activo, incluyendo UCERIS, está asociada con una supresión de las concentraciones de cortisol 

endógeno y un deterioro de la (HPA) la función del eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Marcadores, indirectos y directos, de esto son los niveles de 

cortisol en el plasma o en la orina y la respuesta a la estimulación con ACTH.

En un estudio de evaluación de la respuesta a la prueba de estimulación con ACTH en los pacientes tratados con Uceris 9 mg una vez al día, la proporción 

de pacientes con respuesta anormal fue del 47% a las 4 semanas y 79% a las 8 semanas. 

12.3 Farmacocinética 

Absorción 

Después de la administración oral única de UCERIS 9 mg en sujetos sanos, la concentración plasmática máxima (C max) fue 1,35 ± 0,96 ng / ml, Después de la administración oral única de UCERIS 9 mg en sujetos sanos, la concentración plasmática máxima (C max) fue 1,35 ± 0,96 ng / ml, Después de la administración oral única de UCERIS 9 mg en sujetos sanos, la concentración plasmática máxima (C max) fue 1,35 ± 0,96 ng / ml, 

el tiempo para la concentración máxima (T max) en promedio fue de 13,3 ± 5,9 horas, Confidential el tiempo para la concentración máxima (T max) en promedio fue de 13,3 ± 5,9 horas, Confidential el tiempo para la concentración máxima (T max) en promedio fue de 13,3 ± 5,9 horas, Confidential 
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aunque varió a través de diferentes pacientes individuales, y el área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo (AUC) fue de 

aproximadamente 16,43 ± 10,52 ng · h / mL. Los parámetros farmacocinéticos de UCERIS 9 mg tienen un alto grado de variabilidad entre los 

sujetos. No hubo acumulación de budesonida con respecto tanto AUC y C máx tras 7 días de UCERIS 9 mg de dosificación una vez al día. sujetos. No hubo acumulación de budesonida con respecto tanto AUC y C máx tras 7 días de UCERIS 9 mg de dosificación una vez al día. sujetos. No hubo acumulación de budesonida con respecto tanto AUC y C máx tras 7 días de UCERIS 9 mg de dosificación una vez al día. 

Efecto de los alimentos 

Un estudio de efecto de los alimentos que implica la administración de UCERIS a voluntarios sanos en condiciones de ayuno y con una comida alta en 

grasa indica que el C máx se redujo en 27%, mientras que no hubo una disminución significativa en el AUC. Además, un retraso medio en tiempo de grasa indica que el C máx se redujo en 27%, mientras que no hubo una disminución significativa en el AUC. Además, un retraso medio en tiempo de grasa indica que el C máx se redujo en 27%, mientras que no hubo una disminución significativa en el AUC. Además, un retraso medio en tiempo de 

retraso de absorción de 2,4 horas se observa en condiciones de alimentación.

Distribución 

El volumen medio de distribución (V SS) de budesonida varía entre 2,2 y 3,9 L / kg en sujetos sanos y en pacientes. proteína de plasma se El volumen medio de distribución (V SS) de budesonida varía entre 2,2 y 3,9 L / kg en sujetos sanos y en pacientes. proteína de plasma se El volumen medio de distribución (V SS) de budesonida varía entre 2,2 y 3,9 L / kg en sujetos sanos y en pacientes. proteína de plasma se 

estima la unión a ser del 85 al 90% en el rango de concentración del 1 a 230 nmol / L, independiente del sexo. La relación de partición de 

eritrocitos / plasma a concentraciones clínicamente relevantes es de aproximadamente 0,8.

Metabolismo 

Después de la absorción, la budesonida está sujeto a metabolismo de primer paso alto (80-90%). In vitro Después de la absorción, la budesonida está sujeto a metabolismo de primer paso alto (80-90%). In vitro 

experimentos en microsomas hepáticos humanos demuestran que la budesonida es rápida y extensamente biotransforma, principalmente por 

el CYP3A4, a sus 2 metabolitos principales, budesonida 6β-hidroxi y 16α prednisolona hidroxi. La actividad de los glucocorticoides de estos 

metabolitos es insignificante (<1/100) en relación a la del compuesto original.

En vivo investigaciones con dosis intravenosas en sujetos sanos están de acuerdo con la in vitro En vivo investigaciones con dosis intravenosas en sujetos sanos están de acuerdo con la in vitro En vivo investigaciones con dosis intravenosas en sujetos sanos están de acuerdo con la in vitro 

hallazgos y demuestran que la budesonida tiene un aclaramiento plasmático elevado, 0.9-1.8 L / min. Estos valores aclaramiento plasmático elevado 

acercan al flujo sanguíneo hepático estimado, y, en consecuencia, sugieren que la budesonida es un alto aclaramiento hepático de fármacos.

La eliminación vida media en plasma, t 1/2, después de la administración de dosis intravenosas oscila entre 2,0 y La eliminación vida media en plasma, t 1/2, después de la administración de dosis intravenosas oscila entre 2,0 y La eliminación vida media en plasma, t 1/2, después de la administración de dosis intravenosas oscila entre 2,0 y 

3,6 horas. 

Excreción 

La budesonida se excreta en la orina y las heces en forma de metabolitos. Después de la administración oral, así como por vía intravenosa de 

micronizada [ 3 H] -budesonide, aproximadamente el 60% de la radioactividad recuperada se encuentra en la orina. Los metabolitos principales, micronizada [ 3 H] -budesonide, aproximadamente el 60% de la radioactividad recuperada se encuentra en la orina. Los metabolitos principales, micronizada [ 3 H] -budesonide, aproximadamente el 60% de la radioactividad recuperada se encuentra en la orina. Los metabolitos principales, 

incluyendo budesonida 6β-hidroxi y prednisolona 16α-hidroxi, son principalmente por vía renal excretan, intacto o en formas conjugadas. Sin 

budesonida sin cambios se detecta en la orina.

Poblaciones especiales 

Deterioro hepático 

En los pacientes con cirrosis hepática, la disponibilidad sistémica de la budesonida administrada por vía oral se correlaciona con la gravedad de la 

enfermedad y es, en promedio, 2,5 veces mayor en comparación con los controles sanos. Los pacientes con enfermedad hepática leve son mínimamente 

afectados. Los pacientes con disfunción hepática grave no fueron estudiados. parámetros de absorción no se alteran, y para la dosis intravenosa, no hay 

diferencias significativas en la CL o V SS son observados. diferencias significativas en la CL o V SS son observados. diferencias significativas en la CL o V SS son observados. 
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Insuficiencia renal 

No se ha estudiado la farmacocinética de budesonida en pacientes con insuficiencia renal. budesonida intactos no se excreta por vía 

renal, pero metabolitos son, en gran medida, y por lo tanto podría alcanzar niveles más altos en pacientes con función renal alterada. Sin 

embargo, estos metabolitos tienen actividad de corticosteroide insignificante en comparación con budesonida (<1/100).

Las interacciones medicamentosas 

La budesonida se metaboliza a través de CYP3A4. Los inhibidores potentes de CYP3A4 pueden aumentar los niveles plasmáticos de budesonida varias 

veces. La co-administración de los resultados de ketoconazol en un aumento de ocho veces en el AUC de la budesonida, en comparación con budesonida 

sola. El zumo de pomelo, un inhibidor de CYP3A mucosa intestinal, aproximadamente duplica la exposición sistémica de budesonida oral. A la inversa, la 

inducción de CYP3A4 puede resultar en la reducción de los niveles plasmáticos de budesonida [ Véase Dosis y Administración ( 2 ) y Interacciones inducción de CYP3A4 puede resultar en la reducción de los niveles plasmáticos de budesonida [ Véase Dosis y Administración ( 2 ) y Interacciones inducción de CYP3A4 puede resultar en la reducción de los niveles plasmáticos de budesonida [ Véase Dosis y Administración ( 2 ) y Interacciones inducción de CYP3A4 puede resultar en la reducción de los niveles plasmáticos de budesonida [ Véase Dosis y Administración ( 2 ) y Interacciones inducción de CYP3A4 puede resultar en la reducción de los niveles plasmáticos de budesonida [ Véase Dosis y Administración ( 2 ) y Interacciones 

farmacológicas ( 7 )].farmacológicas ( 7 )].farmacológicas ( 7 )].

Los anticonceptivos orales que contienen etinil estradiol, que también son metabolizados por CYP3A4, no afectan la farmacocinética de 

budesonida. La budesonida no afecta a los niveles plasmáticos de los anticonceptivos orales (es decir, etinil estradiol).

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

carcinogenicidad

Se realizaron estudios de carcinogenicidad con budesonida en ratas y ratones. En un estudio de dos años en ratas Sprague-Dawley, budesonida causó un aumento estadísticamente 

significativo en la incidencia de gliomas en ratas machos a una dosis oral de 50 mcg / kg (aproximadamente 0,05 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de 

superficie corporal ). Además, había una mayor incidencia de tumores hepatocelulares primarios en ratas macho a 25 mcg / kg (aproximadamente 0.023 veces la dosis máxima recomendada 

en humanos sobre una base área de superficie corporal) y por encima. No tumorigenicidad fue visto en ratas hembra a dosis orales de hasta 50 mcg / kg (aproximadamente 0,05 veces la 

dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal). En un estudio adicional de dos años en ratas macho Sprague-Dawley, budesonida no causó gliomas a 

una dosis oral de 50 mcg / kg (aproximadamente 0. 05 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal). Sin embargo, causó un aumento 

estadísticamente significativo en la incidencia de tumores hepatocelulares a una dosis oral de 50 mcg / kg (aproximadamente 0,05 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre 

una base área de superficie corporal). Los glucocorticosteroides referencia concurrentes (prednisolona y acetónido de triamcinolona) mostraron hallazgos similares. En un estudio de 91 

semanas en ratones, la budesonida no causó carcinogenicidad relacionada con el tratamiento en dosis orales de hasta 200 mcg / kg (aproximadamente 0,1 veces la dosis máxima 

recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal). 05 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal). Los 

glucocorticosteroides referencia concurrentes (prednisolona y acetónido de triamcinolona) mostraron hallazgos similares. En un estudio de 91 semanas en ratones, la budesonida no causó 

carcinogenicidad relacionada con el tratamiento en dosis orales de hasta 200 mcg / kg (aproximadamente 0,1 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de 

superficie corporal). 05 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal). Los glucocorticosteroides referencia concurrentes (prednisolona y 

acetónido de triamcinolona) mostraron hallazgos similares. En un estudio de 91 semanas en ratones, la budesonida no causó carcinogenicidad relacionada con el tratamiento en dosis orales 

de hasta 200 mcg / kg (aproximadamente 0,1 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal).

mutagénesis 

La budesonida no fue genotóxica en la prueba de Ames, la mutación del gen hacia adelante de células de linfoma de ratón (TK +/-) de ensayo, el 

ensayo de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos, el Drosophila melanogaster sexo vinculado prueba de letalidad recesiva, la prueba ensayo de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos, el Drosophila melanogaster sexo vinculado prueba de letalidad recesiva, la prueba ensayo de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos, el Drosophila melanogaster sexo vinculado prueba de letalidad recesiva, la prueba 

UDS hepatocycte rata y la prueba de micronúcleo de ratón. 

Deterioro de la fertilidad 

En ratas, la budesonida no tuvo ningún efecto sobre la fertilidad a dosis subcutáneas de hasta 80 mcg / kg (aproximadamente 

0.07 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área de superficie corporal). Sin embargo, Confidencial
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causado una disminución de la viabilidad prenatal y la viabilidad de las crías al nacer y durante la lactancia, junto con una disminución en la ganancia de 

peso corporal materno, a dosis subcutáneas de 20 mcg / kg (aproximadamente 0,02 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base área 

de superficie corporal ) y por encima. No hay tales efectos se observaron a 5 mcg / kg (aproximadamente 0.005 veces la dosis máxima recomendada en 

humanos sobre una base área de superficie corporal).

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

La inducción de la remisión en Active leve a moderada la colitis ulcerosa 

Se realizaron dos, aleatorizado, doble ciego, controlados con placebo, de diseño similar-en un total de 970 pacientes adultos con activo, de leve a 

moderada colitis ulcerosa (UC), que se define como un Índice de Actividad de la Enfermedad colitis ulcerosa (UCDAI de ≥ 4 y ≤ 10). Ochocientos 

noventa y nueve de estos pacientes tenían histología compatible con CU activa; esto se consideró la población análisis primario. UCDAI es una 

de cuatro componentes escala (puntuación total de 0 a 12) que abarca las evaluaciones clínicas de la frecuencia de las deposiciones, sangrado 

rectal, la apariencia de la mucosa y Puntuación del médico de actividad de la enfermedad (puntuación de 0 a 3 para cada uno de los 

componentes).

La puntuación mediana basal UCDAI en ambos estudios fue 7. 

En el Estudio 1, 56% de los pacientes eran hombres, y la mediana de edad fue de 42 años. En el Estudio 2, 57% de los pacientes eran hombres, y la 

mediana de edad fue de 44 años. En el Estudio 1, 50% de los pacientes eran de raza caucásica, 7% eran afroamericanos, y 34% eran asiáticos. En el 

estudio 2, más del 99% eran de raza blanca.

Ambos estudios compararon UCERIS 9 mg y 6 mg con placebo e incluyeron un brazo de referencia activo (a mesalamina 2,4 g en el Estudio 

1, y un budesonida * 9 mg no aprobados para el tratamiento de la CU en el Estudio 

2). El criterio de valoración primario fue la inducción de la remisión después de 8 semanas de tratamiento. La remisión se definió como una puntuación UCDAI de ≤ 1, 

con subpuntuaciones de 0 para el sangrado rectal, frecuencia de las deposiciones, y la apariencia de la mucosa y con una reducción ≥ 1 punto en una puntuación de 

endoscopia-solamente. 2 En ambos estudios, UCERIS 9 mg comprimidos de liberación prolongada demostraron la superioridad con el placebo para inducir la remisión endoscopia-solamente. 2 En ambos estudios, UCERIS 9 mg comprimidos de liberación prolongada demostraron la superioridad con el placebo para inducir la remisión endoscopia-solamente. 2 En ambos estudios, UCERIS 9 mg comprimidos de liberación prolongada demostraron la superioridad con el placebo para inducir la remisión 

(Tabla 4). 

Tabla 4. inducción de remisión en los Estudios 1 y 2 

Grupo de tratamiento Estudio 1 n / 

N (%) 

Estudio 2 n / 

N (%) 

UCERIS 9 mg 22/123 (17,9) 19/109 (17,4) 

UCERIS 6 mg 16/121 (13,2) 9/109 (8,3) 

Referencia del brazo * 15/124 (12,1) 13/103 (12,6) 

Placebo 9/121 (7,4) 4/89 (4,5) 

Diferencia de tratamiento entre UCERIS 9 

mg y el placebo (95% 

CI) † CI) † 

10,4% (2,2%, 18,7%) 12,9% (4,6%, 21,3%) 

La remisión se definió como una puntuación UCDAI de ≤ 1, con subpuntuaciones de 0 para el sangrado rectal, frecuencia de las deposiciones, y la apariencia de la mucosa y con una reducción ≥ 1 punto en una puntuación de endoscopia-solamente. 2 La remisión se definió como una puntuación UCDAI de ≤ 1, con subpuntuaciones de 0 para el sangrado rectal, frecuencia de las deposiciones, y la apariencia de la mucosa y con una reducción ≥ 1 punto en una puntuación de endoscopia-solamente. 2 

La población de análisis primario incluyó sólo a pacientes que tenían histología compatible con CU activa. IC = Intervalo de confianza

*El brazo de referencia en el Estudio 1 es un mesalamina de liberación retardada 2,4 g; el brazo de referencia en el estudio 2 es una mg budesonida 9 no aprobado para el tratamiento de la CU.

† p <0,025 para UCERIS 9 mg frente a placebo en ambos estudios 1 y 2 sobre la base de la prueba de Chi-cuadrado (alfa = 0,025) † p <0,025 para UCERIS 9 mg frente a placebo en ambos estudios 1 y 2 sobre la base de la prueba de Chi-cuadrado (alfa = 0,025) 
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2. Rachmilewitz D. mesalazina Coated (ácido 5-aminosalicílico) versus sulfasalazina en el tratamiento 2. Rachmilewitz D. mesalazina Coated (ácido 5-aminosalicílico) versus sulfasalazina en el tratamiento 

colitis ulcerosa de activo: un ensayo aleatorio. BMJ. 1989; 298: 82-6.
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16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

UCERIS (budesonida) comprimidos de liberación prolongada 9 mg, son blancos, redondos, biconvexos y troquelado con “MX9”. Se 

suministran los siguientes:

NDC (68012-309-30): frascos de 30 comprimidos. 

Almacenar a 25 ° C (77 ° F); excursiones autorizados a 15 - 30 ° C (59 y - 86 ° F). [Ver Temperatura ambiente controlada USP].

Mantener el contenedor bien cerrado. Proteger de la luz y la humedad.

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 

Ver etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). 

Los pacientes tratados con UCERIS tabletas de liberación prolongada debe recibir la siguiente información e instrucciones. Esta información 

está destinada a ayudar al paciente en el uso seguro y eficaz de UCERIS.

17,1 hipercorticismo y Adrenal Supresión 

Los pacientes deben ser advertidos de que los comprimidos de liberación UCERIS extendidos pueden causar efectos glucocorticosteroides sistémicos 

de hipercorticismo y supresión adrenal. Los pacientes deben disminuir lentamente de corticosteroides sistémicos si la transferencia a UCERIS 

comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. comprimidos de liberación prolongada [ Ver Advertencias y precauciones ( 5.1 ) y ( 5.2 )]. 

17.2 La inmunosupresión 

Los pacientes que están en dosis inmunosupresoras de glucocorticoides deben ser advertidos para evitar la exposición a la varicela o el 

sarampión y, si se expone, a consultar a su médico de inmediato. Si la exposición a una persona así se produce, y el paciente no ha tenido 

varicela ni ha sido vacunado adecuadamente, un médico debe ser consultado inmediatamente. Los pacientes deben ser informados del 

potencial empeoramiento de la tuberculosis existente, fúngicas, bacterianas, virales o infecciones parasitarias, o herpes simple ocular [Ver

Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. Advertencias y precauciones ( 5.3 )]. 

17.3 Cómo tomar UCERIS tabletas de liberación prolongada 

UCERIS tabletas de liberación prolongada deben tragarse enteros con agua, sin masticar, aplastado, o roto. Los pacientes deben ser 

advertidos de evitar el consumo de zumo de pomelo durante la duración de su terapia UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 )]. advertidos de evitar el consumo de zumo de pomelo durante la duración de su terapia UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 )]. advertidos de evitar el consumo de zumo de pomelo durante la duración de su terapia UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 )]. advertidos de evitar el consumo de zumo de pomelo durante la duración de su terapia UCERIS [Ver Dosificación y administración ( 2 )]. 

Se fabrica para Santarus, Inc., San Diego, CA 92130 • 1-888-778-0887 

Fabricado por: Cosmo SpA, Milán, Italia. 

UCERIS ™ es una marca comercial de Santarus, Inc. 

Patente de Estados Unidos Nos: 7.410.651; 7.431.943; RE43799; 8.293.273.

© 2013 Santarus, Inc.
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Aprobados por la FDA etiqueta para el paciente 

UCERIS (u nos Sair) 

(budesonida) (bew DEH así nide) en comprimidos de 

liberación prolongada 

Lo que es UCERIS tabletas de liberación prolongada? 

UCERIS es un medicamento corticosteroide receta utilizado para ayudar a conseguir leve a moderada colitis ulcerosa (UC) bajo control (inducir la remisión). 

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

Quién no debe tomar UCERIS tabletas de liberación prolongada? No tome UCERIS 

comprimidos de liberación prolongada si:

• usted es alérgico a la budesonida o cualquiera de los ingredientes de UCERIS comprimidos de liberación prolongada. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa 

de ingredientes en UCERIS tabletas de liberación prolongada.

¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar UCERIS tabletas de liberación prolongada? 

Antes de tomar los comprimidos de liberación prolongada UCERIS informe a su profesional médico si: 

• tener problemas en el hígado 

• están planeando someterse a una cirugía 

• tienen varicela o sarampión o si ha estado cerca de alguien con varicela o el sarampión 

• tener una infección 

• tiene o ha tenido una historia familiar de diabetes, cataratas o glaucoma 

• tiene o ha tenido tuberculosis 

• tiene la presión arterial alta (hipertensión) 

• densidad han disminuido mineral ósea (osteoporosis) 

• Úlceras estomacales 

• cualquier otra condición médica 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si UCERIS comprimidos de liberación prolongada dañará al bebé nonato.

• en período de lactancia o un plan para amamantar. UCERIS tabletas de liberación prolongada pueden pasar a la leche materna y causarle daño al bebé. 

Usted y su médico deben decidir si va a tomar UCERIS tabletas de liberación prolongada o amamantar. Usted no debe hacer las dos cosas.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos recetados y de venta libre vitaminas y suplementos de hierbas. Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos recetados y de venta libre vitaminas y suplementos de hierbas. 

UCERIS comprimidos de liberación extendida y otros medicamentos pueden afectar cada otros efectos secundarios que provocan.

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de ellos para mostrar su profesional de la salud y farmacéutico cuando reciba

un nuevo medicamento. 
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¿Cómo debo tomar UCERIS tabletas de liberación prolongada? 

• Tome UCERIS comprimidos de liberación prolongada exactamente como su médico le dice que lo tome. 

• Su médico le indicará cuántos comprimidos de liberación extendida tenga UCERIS. 

• Tome las tabletas de liberación UCERIS prolongada por la mañana. 

• Tome UCERIS comprimidos de liberación prolongada cápsulas enteras con agua. No mastique, aplaste ni romper UCERIS tabletas de liberación 

prolongada antes de tragar.

• Si se toman en exceso de UCERIS, llame a su médico de inmediato o acuda a la sala de urgencias del hospital más cercano. 

¿Qué debo evitar mientras tomo UCERIS tabletas de liberación prolongada? 

• No coma toronja o beber jugo de toronja mientras esté tomando UCERIS tabletas de liberación prolongada. Comer toronja o beber jugo de toronja 

puede aumentar el nivel de UCERIS tabletas de liberación prolongada en la sangre.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UCERIS tabletas de liberación prolongada? 

UCERIS puede causar algunos efectos secundarios graves, incluyendo: 

• Efectos de tener demasiado medicamento corticosteroide en la sangre (hipercortisolismo). el uso de largo plazo de UCERIS tabletas de liberación Efectos de tener demasiado medicamento corticosteroide en la sangre (hipercortisolismo). el uso de largo plazo de UCERIS tabletas de liberación 

prolongada puede causar que tenga demasiada medicina para glucocorticosteroides en la sangre. Informe a su médico si usted tiene cualquiera de los 

siguientes signos y síntomas de hipercorticalismo:

• acné 

• fácilmente abollado 

• redondeo de la cara (cara de luna) 

• hinchazón de tobillos 

• más grueso o más pelo en su cuerpo y la cara 

• una almohadilla graso o joroba entre los hombros (joroba de búfalo) 

• marcas de color rosa o púrpura estrías en la piel de su abdomen, los muslos, pechos y brazos 

• La supresión suprarrenal. Cuando UCERIS tabletas de liberación prolongada se toman durante un largo período de tiempo (uso crónico), las glándulas La supresión suprarrenal. Cuando UCERIS tabletas de liberación prolongada se toman durante un largo período de tiempo (uso crónico), las glándulas 

suprarrenales no producen suficientes hormonas esteroides (supresión adrenal). Informe a su médico si usted está bajo estrés o presenta los síntomas de supresión 

suprarrenal durante el tratamiento con los comprimidos de liberación prolongada UCERIS incluyendo:

• cansancio • vómitos 

• debilidad • presión arterial baja 

• náusea 

• efectos sobre el sistema inmune y un mayor riesgo de infecciones. 

UCERIS comprimidos de liberación prolongada se debilitan su sistema inmunológico. Tomar medicamentos que debilitan su sistema inmunológico lo hace más propenso 

a contraer infecciones. Evitar el contacto con personas que tienen enfermedades contagiosas tales como varicela o sarampión, teniendo UCERIS tabletas de liberación 

prolongada.

Informe a su médico acerca de cualquier signo o síntoma de infección durante el tratamiento con los comprimidos de liberación UCERIS extendidas, incluyendo: 
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• fiebre • resfriado 

• dolor • sensación de cansancio 

• dolores • náuseas y vómitos 

• El empeoramiento de las alergias. Si usted está tomando otros medicamentos corticosteroides para tratar las alergias, el cambio a los comprimidos de El empeoramiento de las alergias. Si usted está tomando otros medicamentos corticosteroides para tratar las alergias, el cambio a los comprimidos de 

liberación UCERIS extendidos pueden hacer sus alergias a volver. Estas alergias pueden incluir eczema (una enfermedad de la piel) o rinitis (inflamación 

dentro de la nariz). Informe a su médico si alguno de sus alergias se agravan al tomar UCERIS tabletas de liberación prolongada.
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Los efectos secundarios más comunes de UCERIS comprimidos de liberación prolongada incluyen: 

• dolor de cabeza • hinchazón 

• náusea • acné 

• disminución de los niveles de cortisol en sangre • infección del tracto urinario 

• dolor de estómago-área • dolor en las articulaciones 

• cansancio • estreñimiento 

• estómago o gas intestinal 

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 

UCERIS tabletas de liberación prolongada. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

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

¿Cómo debo guardar UCERIS tabletas de liberación prolongada? 

• Tienda UCERIS comprimidos de liberación prolongada a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C) 

• Mantener el frasco bien cerrado para protegerlo de la luz y UCERIS humedad. 

Mantenga las tabletas de liberación UCERIS extendidas y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre UCERIS tabletas de liberación prolongada

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en un folleto de información del paciente. No utilice UCERIS para una 

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

Si desea más información, hable con su proveedor de atención médica. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre 

UCERIS que está escrita para los profesionales de la salud.

Para obtener más información, vaya a www.UCERIS.com o llame al (1-888-778-0887). 

¿Cuáles son los ingredientes de UCERIS comprimidos de liberación prolongada? 

Ingredientes activos: budesonida 

Los ingredientes inactivos: ácido esteárico, lecitina, celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, lactosa, dióxido de silicio, estearato de magnesio, 

los tipos de copolímero de ácido metacrílico A y B, talco, citrato de trietilo, y dióxido de titanio. 

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. UCERIS 

(budesonida) Los comprimidos se fabrican para Santarus, Inc., 3611 Valley Center Drive # 400, San Diego, CA 92130, 

EE.UU. por: Cosmo SpA, Milán, Italia. revisado 01/2013

UCERIS ™ es una marca comercial de Santarus, Inc. © 2013 

Santarus, Inc. 
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