
INDICACIÓN

XIFAXAN ® ( rifaximina) 550 mg comprimidos están indicados para el tratamiento del síndrome del XIFAXAN ® ( rifaximina) 550 mg comprimidos están indicados para el tratamiento del síndrome del XIFAXAN ® ( rifaximina) 550 mg comprimidos están indicados para el tratamiento del síndrome del 

intestino irritable con diarrea (SII-D) en adultos.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

• XIFAXAN no es para todos. No tome XIFAXAN si usted tiene una hipersensibilidad 

conocida a la rifaximina, cualquiera de los agentes antimicrobianos rifamicina, o cualquiera 

de los componentes en XIFAXAN.

XIFAXAN está aprobado por la FDA el único tratamiento 2 semanasXIFAXAN está aprobado por la FDA el único tratamiento 2 semanas

que proporcionan hasta 6 meses † de alivio del dolor abdominal que proporcionan hasta 6 meses † de alivio del dolor abdominal que proporcionan hasta 6 meses † de alivio del dolor abdominal 

y diarrea asociada con IBS-D.

* IBS-D: el síndrome del intestino irritable con diarrea. 

† En un ensayo clínico: rango de 6 a 24 semanas; promedio de 10 semanas. Puede tratarse de 

nuevo hasta 2 veces si los síntomas reaparecen.

SII-D * NO tiene que ser una 

preocupación constante. POR 

ESO HAY

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción.



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

• Hable con su médico antes de tomar XIFAXAN Si tiene insuficiencia hepática 

severa (hígado), ya que esto puede causar efectos del medicamento 

aumentado.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

• Si toma antibióticos, como XIFAXAN, hay una posibilidad de que podría 

experimentar diarrea causada por un crecimiento excesivo de bacterias ( C. experimentar diarrea causada por un crecimiento excesivo de bacterias ( C. 

difficile). Esto puede causar síntomas que van en severidad de la diarrea leve a difficile). Esto puede causar síntomas que van en severidad de la diarrea leve a 

colitis que amenazan la vida. Contacte a su médico si la diarrea no mejora o 

empeora.

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción. 

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción.

SII-D significa síndrome del intestino irritable con diarrea. 

Los síntomas pueden variar con el tiempo y con frecuencia 

incluyen:

La causa exacta del SII-D es desconocida, aunque varios 

factores pueden desempeñar un papel en la creación de los 

síntomas. Su intestino normalmente contiene muchos tipos de 

bacterias que ayudan a digerir los alimentos que consume y se 

mantienen sanos.

QUE CAUSAS SII-D?QUE CAUSAS SII-D?

DOLOR ABDOMINAL

malestar estomacal frecuente 

lo que resulta en la distracción de 

lo que importa

Diarrea

Heces líquidas, pastosas o líquidas 

y / o movimientos intestinales 

frecuentes

QUE ES SII-D?QUE ES SII-D?

¿Hay otras causas?

Hay muchos factores que pueden causar síntomas de SII-D, 

tales como:

• sensibilidad a los alimentos

• La inflamación en los intestinos

• contracciones intestinales anormales o espasmos

• señales inadecuadas entre el cerebro y los 

intestinos

16 millones de estadounidenses

No estas solo

IBS-D es un trastorno común del intestino 

grueso (colon) que afecta hasta

Una gama de evidencia 

sugiere un desequilibrio en 

estas bacterias puede 

conducir a síntomas de 

IBS-D.



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

• En estudios clínicos, los efectos secundarios más comunes de XIFAXAN en el SII-D fueron 

náuseas (malestar estomacal) y un aumento de las enzimas hepáticas.

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción. 

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

• Informe a su médico si está tomando medicamentos llamados P-glicoproteína y / o 

inhibidores de OATP (tales como ciclosporina) porque el uso de estos fármacos con 

XIFAXAN puede conducir a un aumento en la cantidad de XIFAXAN absorbida por el 

cuerpo.

QUÉ ESPERAR 

MIENTRAS 

TOMA XIFAXAN

¿CÓMO XIFAXAN 

Tratar el IBS-D?

Encontrar un tratamiento que se dirige a los síntomas, 

así como una posible causa puede lograr un alivio 

duradero.

XIFAXAN es un tratamiento de 2 semanas que 

proporciona hasta 6 meses de alivio del dolor 

abdominal y diarrea, asociada con IBS-D. † ‡

Volviendo síntomas, cuando se informó, fueron menos graves 

después del tratamiento con XIFAXAN. Si vuelve a tener síntomas, 

hable con su médico acerca de retratamiento.

tratamiento de 2 semanas La duración del alivio (promedio de estudio de 

10 semanas)
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† En un ensayo clínico: rango de 6 a 24 semanas; promedio de 10 semanas. ‡ Puede 

tratarse de nuevo hasta dos veces si los síntomas reaparecen.

XIFAXAN es el único 

tratamiento aprobado por la 

FDA para el SII-D que altera las 

bacterias en el intestino.

XIFAXAN trabaja principalmente en el intestino para inhibir el crecimiento de 

bacterias vinculadas a síntomas IBS-D. Sólo su médico puede determinar si sus 

síntomas son causados por el SII-D y si XIFAXAN puede ser adecuado para 

usted.



XIFAXAN es un tratamiento a corto plazo que se toma 3 

veces al día durante 2 semanas

tratamiento 

semana

2 

meses de 

alivio †alivio †

HASTA 6HASTA 6

† En un ensayo clínico: rango de 6 a 24 semanas; promedio de 10 semanas. Puede tratarse de 

nuevo hasta 2 veces si los síntomas reaparecen.

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción. 

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se 

adjunta la información de prescripción.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

• XIFAXAN puede afectar a la actividad de la warfarina cuando se toman juntos. Informe a su 

médico si usted está tomando warfarina, ya que puede ser necesario ajustar para mantener 

el adecuado efecto anticoagulante de la dosis de warfarina.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

• Si está embarazada, planea quedar embarazada, o amamantando, consulte a su 

médico antes de tomar XIFAXAN porque XIFAXAN puede causar daño a un bebé 

unbornbaby o amamantando.

CÓMO TOMAR XIFAXANCÓMO TOMAR XIFAXANMÁS COMÚN 

EFECTOS SECUNDARIOS

Los pacientes que toman XIFAXAN tuvieron efectos 

secundarios similares a los que recibieron placebo.

En estudios clínicos, los efectos secundarios más comunes con XIFAXAN 

para el SII-D fueron:

• Náuseas (malestar estomacal) †

• Un aumento de las enzimas hepáticas ‡

se observó estreñimiento en sólo el 0,5% de los pacientes 

Xifaxan. 

† Las náuseas se observó en 3% de los pacientes. enzimas ‡ hígado aumento 

observado en 2% de los pacientes.

XIFAXAN tiene un perfil de seguridad bien establecido

• 14 años de uso terapéutico; estudiado en ensayos clínicos a través de> 3300 14 años de uso terapéutico; estudiado en ensayos clínicos a través de> 3300 

pacientes

• NO una sustancia controladaNO una sustancia controlada

• NO contraindicado en pacientes sin una vesícula biliarNO contraindicado en pacientes sin una vesícula biliar

• No se encontró asociación se observó de pancreatitis en pacientes que No se encontró asociación se observó de pancreatitis en pacientes que 

toman XIFAXAN en los ensayos clínicos

dosificación conveniente con duración † alivio de 

los síntomas

• Tome una XIFAXAN 550 mg tableta 3 veces al día durante 2 semanas §Tome una XIFAXAN 550 mg tableta 3 veces al día durante 2 semanas §

• Se puede tomar con o sin alimentos

• Asegúrese de completar todo el curso de 2 semanas de tratamiento, 

aunque empiece a sentirse mejor antes de haber terminado

• Puede tratarse de nuevo hasta 2 veces si los síntomas reaparecen

† En un ensayo clínico: rango de 6 a 24 semanas; promedio de 10 semanas. ‡ Puede tratarse de 

nuevo hasta 2 veces si los síntomas reaparecen.

§ Siempre tome XIFAXAN como lo indique su médico.§ Siempre tome XIFAXAN como lo indique su médico.

Los pacientes están encontrando alivio que dura, ver 

sus historias en Xifaxan.com



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE ( continuado)

Se le anima a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita 

www.fda.gov/medwatch/ o llame al 1-800-FDA-1088. Para información del producto, informes de eventos adversos, 

y los informes de quejas producto, póngase en contacto con:

Salix información del producto Call Center Teléfono: 1-800-321-4576 | 

Fax: 1-510-595-8183 Correo electrónico: salixmc@dlss.com

Lea la Información importante de seguridad adicional a lo largo y completa que se adjunta la 

información de prescripción.

Salix farmacéuticos

400 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807 La mg de 

producto XIFAXAN 550 y la marca XIFAXAN están autorizados por 

Alfasigma SpA a Salix farmacéuticos o sus afiliados. 

© 2019 Salix productos farmacéuticos o de sus afiliados. XIFI.0117.USA.19

XIFAXAN tiene la mejor cobertura de seguro de cualquier 

medicamento aprobado para el SII-D ||

, # asegurados comercialmente mayoría de los pacientes elegibles pueden pagar tan poco como 0 $. 

Se aplica a los rellenos iniciales y las recargas. La activación es necesaria.

Descargar o activar en Xifaxan.com

Ahorrar en XIFAXAN con la Tarjeta de Ahorro Instantáneo, 

debido a que su SII-D le ha costado bastante.

|| 98% de los pacientes asegurados en el mercado y el 94% de los pacientes de Medicare tienen cobertura para XIFAXAN.|| 98% de los pacientes asegurados en el mercado y el 94% de los pacientes de Medicare tienen cobertura para XIFAXAN.

#

El paciente no es elegible si él / ella participa en o pide el reembolso o presente una reclamación de reembolso a cualquier programa federal o 

estatal de atención médica con cobertura de medicamentos recetados, tales como Medicaid, Medicare, Medigap, VA, el DOD, TRICARE o 

cualquier ley federal similar o programa de atención de salud del estado (cada uno de un programa de gobierno), o donde esté prohibido por la ley. 

El paciente debe estar inscrito en, y debe solicitar el reembolso o presentar una solicitud de reembolso a, un plan de seguro comercial. La oferta no 

incluye pacientes que pagan en efectivo completos. Esta oferta no se puede canjear por dinero en efectivo. Mediante el uso de esta oferta, usted 

está certificando que cumple con los criterios de elegibilidad y que cumplirá con los términos y condiciones descritos en este documento y no va a 

solicitar el reembolso por cualquier beneficio recibido a través de esta tarjeta. Esta oferta sólo es válida en los EE.UU. en las farmacias minoristas 

participantes. Esta oferta no se puede canjear en otros sitios, entre ellos clínicas o centros subvencionados por el gobierno. Esta oferta no es válida 

donde esté prohibida de otro modo, impuestos, u otras restricciones. El paciente es responsable de informar sobre la recepción de la asistencia 

co-pago a cualquier compañía de seguros, plan de salud, u otro tercero que paga o reembolsa a cualquier parte de la receta usando la tarjeta de 

co-pago, como puede ser requerido. Esta oferta no puede combinarse con otras ofertas. Esta oferta no es transferible. No se permiten 

sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta 

oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, 

términos y condiciones. incluyendo clínicas o centros subvencionados por el gobierno. Esta oferta no es válida donde esté prohibida de otro modo, 

impuestos, u otras restricciones. El paciente es responsable de informar sobre la recepción de la asistencia co-pago a cualquier compañía de 

seguros, plan de salud, u otro tercero que paga o reembolsa a cualquier parte de la receta usando la tarjeta de co-pago, como puede ser requerido. 

Esta oferta no puede combinarse con otras ofertas. Esta oferta no es transferible. No se permiten sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el 

derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita 

xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, términos y condiciones. incluyendo clínicas o centros subvencionados por el gobierno. Esta oferta no es válida donde esté prohibida de otro modo, impuestos, u otras restricciones. El paciente es responsable de informar sobre la recepción de la asistencia co-pago a cualquier compañía de seguros, plan de salud, u otro tercero que paga o reembolsa a cualquier parte de la receta usando la tarjeta de co-pago, como puede ser requerido. Esta oferta no puede combinarse con otras ofertas. Esta oferta no es transferible. No se permiten sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, términos y condiciones. El paciente es responsable de informar sobre la recepción de la asistencia co-pago a cualquier compañía de seguros, plan de salud, u otro tercero que paga o reembolsa a cualquier parte de la receta usando la tarjeta de co-pago, como puede ser requerido. Esta oferta no puede combinarse con otras ofertas. Esta oferta no es transferible. No se permiten sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, términos y condiciones. El paciente es responsable de informar sobre la recepción de la asistencia co-pago a cualquier compañía de seguros, plan de salud, u otro tercero que paga o reembolsa a cualquier parte de la receta usando la tarjeta de co-pago, como puede ser requerido. Esta oferta no puede combinarse con otras ofertas. Esta oferta no es transferible. No se permiten sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, términos y condiciones. No se permiten sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, términos y condiciones. No se permiten sustituciones. Salix farmacéuticos se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta expira el 31 de diciembre de 2019. Visita xifaxan.com o llame al 1-855-250-3759 para obtener información completa de elegibilidad criterios, términos y condiciones.



CLAVES DEL información de prescripción

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar XIFAXAN con seguridad y 

eficacia. Ver ficha técnica completa de XIFAXAN. XIFAXAN ® ( rifaximina), tabletas para uso oral Aprobación inicial eficacia. Ver ficha técnica completa de XIFAXAN. XIFAXAN ® ( rifaximina), tabletas para uso oral Aprobación inicial eficacia. Ver ficha técnica completa de XIFAXAN. XIFAXAN ® ( rifaximina), tabletas para uso oral Aprobación inicial 

en los Estados Unidos: 2004

Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los fármacos y mantener la eficacia de XIFAXAN y otros fármacos 

antibacterianos, XIFAXAN sólo debe utilizarse para tratar o prevenir las infecciones que se ha comprobado o se sospecha 

fuertemente que es causada por bacterias.

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

XIFAXAN se indica un antibacteriano rifamicina para:

• El tratamiento de la diarrea del viajero (TD) causados por cepas no invasivas de Escherichia coli en pacientes El tratamiento de la diarrea del viajero (TD) causados por cepas no invasivas de Escherichia coli en pacientes El tratamiento de la diarrea del viajero (TD) causados por cepas no invasivas de Escherichia coli en pacientes 

adultos y pediátricos de 12 años de edad y mayores (1.1)

• Reducción en el riesgo de recurrencia abierta encefalopatía hepática (HE) en adultos (1,2)

• El tratamiento del síndrome del intestino irritable con diarrea (SII-D) en adultos (1,3) Limitaciones de 

uso

• TD: No utilizar en pacientes con diarrea complicada con fiebre o sangre en las heces o diarrea debido a 

patógenos distintos Escherichia coli ( 1.1, 5.1)patógenos distintos Escherichia coli ( 1.1, 5.1)patógenos distintos Escherichia coli ( 1.1, 5.1)

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

Condición Régimen de dosificación recomendada

TD (2,1) Una tableta de 200 mg 3 veces al día durante 3 días

HE (2,2) Una 550 mg tableta 2 veces al día

IBS-D (2,3) Una 550 mg tableta 3 veces al día durante 14 días. Los pacientes que experimentan recurrencia 

pueden ser tratados de nuevo hasta dos veces con el mismo régimen.

• XIFAXAN puede tomarse con o sin comida. (2,4)

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

200 mg y 550 mg comprimidos (3)

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

Antecedentes de hipersensibilidad a la rifaximina, los agentes antimicrobianos de la rifamicina, o cualquiera de los 

componentes de XIFAXAN (4)

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

• La diarrea del viajero no es causado por E. coli : XIFAXAN no fue eficaz para la diarrea complicada por fiebre y La diarrea del viajero no es causado por E. coli : XIFAXAN no fue eficaz para la diarrea complicada por fiebre y La diarrea del viajero no es causado por E. coli : XIFAXAN no fue eficaz para la diarrea complicada por fiebre y 

/ o sangre en las heces o diarrea debida a patógenos distintos E. coli. Si los síntomas de diarrea empeoran o / o sangre en las heces o diarrea debida a patógenos distintos E. coli. Si los síntomas de diarrea empeoran o / o sangre en las heces o diarrea debida a patógenos distintos E. coli. Si los síntomas de diarrea empeoran o 

persisten durante más de 24 a 48 horas, deje de XIFAXAN y consideran antibióticos alternativos (5.1)

• Clostridium difficile- La diarrea asociada: Evaluar si la diarrea se produce después de la terapia o no mejora o Clostridium difficile- La diarrea asociada: Evaluar si la diarrea se produce después de la terapia o no mejora o 

empeora durante el tratamiento (5,2)

• Insuficiencia hepática: Utilizar con precaución en pacientes con (clase C de Child-Pugh) insuficiencia hepática 

grave (5.4, 8.7)

• inhibidores (P-gp) concomitante P-glicoproteína (por ejemplo, ciclosporina): Se debe tener precaución cuando 

se necesita el uso concomitante de XIFAXAN y un inhibidor de P-glicoproteína (5.5, 7.1)

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

La mayoría de las reacciones adversas comunes:

• TD (≥2%): Dolor de cabeza (6,1)

• HE (≥10%): Peripheral edema, náuseas, mareos, fatiga, y ascitis (6,1)

• IBS-D (≥2%): ALT aumentado, náuseas (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Salix Pharmaceuticals, una división de 

Valeant Pharmaceuticals LLC Norte América, al 1-800-321-4576 y www.Salix.com o la FDA al 

1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/ MedWatch.

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

Warfarina: Monitor de INR y tiempo de protrombina; ajuste de la dosis de warfarina puede ser necesaria para 

mantener el rango objetivo de INR. (7,2)

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

Embarazo: Puede causar daño fetal (8.1)

Ver 17 para INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE. 

Revisado: 01/2018 

Información de prescripción completa 1 

INDICACIONES Y USO

Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los fármacos y mantener la eficacia de XIFAXAN y otros fármacos 

antibacterianos, XIFAXAN cuando se utiliza para tratar la infección sólo debe utilizarse para tratar o prevenir las 

infecciones que se ha comprobado o se sospecha fuertemente que es causada por bacterias susceptibles. Cuando la 

cultura y la información de susceptibilidad están disponibles, que deben ser considerados en la selección o modificación 

de la terapia antibacteriana. En ausencia de estos datos, los patrones de susceptibilidad epidemiología y locales pueden 

contribuir a la selección empírica de la terapia.

Diarrea 1.1 Los viajeros

XIFAXAN está indicado para el tratamiento de la diarrea de los viajeros (TD) causada por cepas no invasivas de Escherichia XIFAXAN está indicado para el tratamiento de la diarrea de los viajeros (TD) causada por cepas no invasivas de Escherichia 

coli en adultos y pacientes pediátricos de 12 años de edad y mayores.coli en adultos y pacientes pediátricos de 12 años de edad y mayores.

Limitaciones de uso

XIFAXAN no debe utilizarse en pacientes con diarrea complicada con fiebre o sangre en las heces o diarrea 

debido a patógenos distintos Escherichia coli [véase Advertencias y precauciones (5.1), la farmacología clínica debido a patógenos distintos Escherichia coli [véase Advertencias y precauciones (5.1), la farmacología clínica 

(12.4), los estudios clínicos (14.1)].

1,2 encefalopatía hepática

XIFAXAN está indicado para la reducción del riesgo de recidiva manifiesta encefalopatía hepática (HE) en 

adultos.

En los ensayos de XIFAXAN para HE, 91% de los pacientes estaban usando lactulosa concomitantemente. 

Las diferencias en el efecto del tratamiento de aquellos pacientes que no utilizan lactulosa concomitantemente no 

pudieron evaluarse.

XIFAXAN no se ha estudiado en pacientes con MELD (Escala MELD) las puntuaciones> 25, y sólo el 8,6% de los 

pacientes en el ensayo controlado tuvieron puntajes MELD más de 19. Hay un aumento de la exposición sistémica 

en pacientes con disfunción hepática más grave [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Uso en poblaciones en pacientes con disfunción hepática más grave [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Uso en poblaciones 

específicas (8.7), Farmacología Clínica (12.3)].

1.3 El síndrome del intestino irritable con diarrea

XIFAXAN está indicado para el tratamiento del síndrome del intestino irritable con diarrea (SII-D) en adultos.

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Dosis de diarrea de los viajeros

La dosis recomendada de XIFAXAN es un comprimido de 200 mg toma por vía oral tres veces al día durante 3 días.

2.2 Dosis para encefalopatía hepática

La dosis recomendada de XIFAXAN es de un comprimido de 550 mg por vía oral dos veces al día.

2.3 Dosis para el síndrome del intestino irritable con diarrea

La dosis recomendada de XIFAXAN es de un comprimido de 550 mg toma por vía oral tres veces al día durante 14 días. 

Los pacientes que experimentan una recurrencia de los síntomas pueden ser tratados de nuevo hasta dos veces con el 

mismo régimen de dosificación.
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2.4 Administración

XIFAXAN puede tomarse con o sin alimentos [ ver Farmacología clínica (12.3)].XIFAXAN puede tomarse con o sin alimentos [ ver Farmacología clínica (12.3)].

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

XIFAXAN es un comprimido de color rosa biconvexa y está disponible en los siguientes puntos fuertes:

• 200 mg - una pastilla redonda marcado con “Sx” en una cara y lisos por la otra.

• 550 mg - una tableta ovalada marcado con “RFX” en una cara y lisos por la otra.

4 Contraindicaciones

XIFAXAN está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la rifaximina, cualquiera de los agentes 

antimicrobianos de la rifamicina, o cualquiera de los componentes en XIFAXAN. Las reacciones de hipersensibilidad 

han incluido dermatitis exfoliativa, edema angioneurótico, y anafilaxia

[Ver Reacciones adversas (6.2)].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Diarrea 5,1 viajeros ¡No Causado por Escherichia coliDiarrea 5,1 viajeros ¡No Causado por Escherichia coli

XIFAXAN no se ha encontrado para ser eficaz en pacientes con diarrea complicado por fiebre y / o sangre en 

las heces o diarrea debida a patógenos distintos Escherichia coli.las heces o diarrea debida a patógenos distintos Escherichia coli.

Descontinuar XIFAXAN si los síntomas empeoran o diarrea persisten más de 24 a 48 horas y la terapia con 

antibióticos alternativos deben ser considerados. XIFAXAN no es eficaz en casos de diarrea del viajero debido a Campylobacter antibióticos alternativos deben ser considerados. XIFAXAN no es eficaz en casos de diarrea del viajero debido a Campylobacter 

jejuni. La eficacia de XIFAXAN en la diarrea del viajero causada por Shigella spp. y Salmonelajejuni. La eficacia de XIFAXAN en la diarrea del viajero causada por Shigella spp. y Salmonelajejuni. La eficacia de XIFAXAN en la diarrea del viajero causada por Shigella spp. y Salmonelajejuni. La eficacia de XIFAXAN en la diarrea del viajero causada por Shigella spp. y Salmonelajejuni. La eficacia de XIFAXAN en la diarrea del viajero causada por Shigella spp. y Salmonela

spp. no se ha demostrado. XIFAXAN no debe utilizarse en pacientes en Campylobacter jejuni, Shigella spp., o Salmonelaspp. no se ha demostrado. XIFAXAN no debe utilizarse en pacientes en Campylobacter jejuni, Shigella spp., o Salmonelaspp. no se ha demostrado. XIFAXAN no debe utilizarse en pacientes en Campylobacter jejuni, Shigella spp., o Salmonelaspp. no se ha demostrado. XIFAXAN no debe utilizarse en pacientes en Campylobacter jejuni, Shigella spp., o Salmonelaspp. no se ha demostrado. XIFAXAN no debe utilizarse en pacientes en Campylobacter jejuni, Shigella spp., o Salmonela

spp. se puede sospechar como patógenos causantes [ ver Indicaciones y uso (1.1)].spp. se puede sospechar como patógenos causantes [ ver Indicaciones y uso (1.1)].

5.2 Clostridium difficile- La diarrea asociada5.2 Clostridium difficile- La diarrea asociada5.2 Clostridium difficile- La diarrea asociada

Clostridium difficile- diarrea asociada (CDAD) ha sido reportado con el uso de casi todos los agentes antibacterianos, Clostridium difficile- diarrea asociada (CDAD) ha sido reportado con el uso de casi todos los agentes antibacterianos, 

incluyendo XIFAXAN, y puede variar en severidad desde diarrea leve a colitis fatal. El tratamiento con agentes 

antibacterianos altera la flora normal del colon que pueden conducir a crecimiento excesivo de C. difficile.antibacterianos altera la flora normal del colon que pueden conducir a crecimiento excesivo de C. difficile.

C. difficile produce las toxinas A y B que contribuyen al desarrollo de CDAD. Hypertoxin cepas productoras de C. difficile causar C. difficile produce las toxinas A y B que contribuyen al desarrollo de CDAD. Hypertoxin cepas productoras de C. difficile causar C. difficile produce las toxinas A y B que contribuyen al desarrollo de CDAD. Hypertoxin cepas productoras de C. difficile causar C. difficile produce las toxinas A y B que contribuyen al desarrollo de CDAD. Hypertoxin cepas productoras de C. difficile causar 

aumento de la morbilidad y la mortalidad, ya que estas infecciones pueden ser refractarios a la terapia antimicrobiana y 

pueden requerir una colectomía. CDAD debe ser considerada en todos los pacientes que presentan diarrea después del 

uso de antibióticos. la historia médica cuidadosa es necesaria, ya CDAD se ha informado de la aparición de más de dos 

meses después de la administración de agentes antibacterianos.

Si se sospecha o confirma CDAD, el uso de antibióticos en curso no se dirige contra C. difficile Si se sospecha o confirma CDAD, el uso de antibióticos en curso no se dirige contra C. difficile 

puede ser necesario suspender. fluido y control adecuado de electrolitos, suplementos de proteínas, el 

tratamiento antibiótico de C. difficile, y evaluación quirúrgica se debe instituir como se indica clínicamente.tratamiento antibiótico de C. difficile, y evaluación quirúrgica se debe instituir como se indica clínicamente.tratamiento antibiótico de C. difficile, y evaluación quirúrgica se debe instituir como se indica clínicamente.

5.3 El desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos

La prescripción de XIFAXAN para la diarrea del viajero, en ausencia de una infección bacteriana comprobada o fuerte 

sospecha o una indicación profiláctica es poco probable que proporcione beneficio para el paciente y aumenta el riesgo de 

desarrollo de bacterias resistentes a los fármacos.

5,4 grave (Child-Pugh Clase C) Insuficiencia hepática

Hay un aumento de la exposición sistémica en pacientes con insuficiencia hepática grave. Los ensayos clínicos se 

limitan a pacientes con puntuaciones MELD <25. Por lo tanto, se debe tener precaución cuando se administre 

XIFAXAN a pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C) [ ver Uso en poblaciones específicas XIFAXAN a pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C) [ ver Uso en poblaciones específicas 

(8.7), Estudios clínicos (14.2)].

5.5 Uso concomitante con inhibidores de la glicoproteína P

La administración concomitante de fármacos que son P-glicoproteína (P-gp) inhibidores con XIFAXAN puede aumentar 

sustancialmente la exposición sistémica a la rifaximina. Se debe tener precaución cuando el uso concomitante de XIFAXAN 

y un inhibidor de P-gp, tal como se necesita ciclosporina. En pacientes con insuficiencia hepática, un efecto aditivo 

potencial de reducción del metabolismo y los inhibidores de P-gp concomitantes puede aumentar aún más la exposición 

sistémica a la rifaximina [ ver Interacciones farmacológicas (7.1), Farmacología Clínica (12.3)].sistémica a la rifaximina [ ver Interacciones farmacológicas (7.1), Farmacología Clínica (12.3)].

6 REACCIONES ADVERSAS

6.1 Estudios 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 diarrea del viajero

La seguridad de Xifaxan 200 mg tomada tres veces se evaluó un día en pacientes con diarrea de los viajeros que 

consiste en 320 pacientes en dos ensayos clínicos controlados con placebo con 95% de los pacientes que recibieron 

tres o cuatro días de tratamiento con XIFAXAN. La población estudiada tenía una edad media de 31,3 años (18-79) de 

los cuales aproximadamente el 3% eran 65 años de edad, el 53% eran hombres y el 84% eran de raza blanca, el 11% 

eran hispanos. Las interrupciones debidas a reacciones adversas ocurrieron en 0,4% de los pacientes. Las reacciones 

adversas que conducen a la discontinuación fueron pérdida del gusto, la disentería, la disminución de peso, anorexia, 

náuseas e irritación pasaje nasal.

La reacción adversa que se produjo a una frecuencia ≥2% en pacientes Xifaxan tratados (n = 320) a un ritmo mayor 

que el placebo (n = 228) en los dos ensayos controlados con placebo de TD fue: 

• dolor de cabeza (10% XIFAXAN, 9% placebo) 

encefalopatía hepática

Los datos descritos a continuación reflejan la exposición a XIFAXAN en 348 pacientes, incluyendo 265 expuesta durante 6 

meses y 202 expuestos durante más de un año (media de exposición fue de 364 días). La seguridad de XIFAXAN 550 mg 

tomado dos veces al día para reducir el riesgo de manifiesto recurrencia encefalopatía hepática en pacientes adultos se 

evaluó en un ensayo clínico controlado con placebo de 6 meses (n = 140) y en un estudio de seguimiento a largo plazo ( n 

= 280). La población estudiada tenía una edad media de 56 (rango 21 a 82) años; aproximadamente el 20% de los 

pacientes eran 65 años de edad, el 61% eran hombres, el 86% eran de raza blanca, y el 4% Negro.

El noventa y uno por ciento de los pacientes en el ensayo fueron tomando lactulosa en forma concomitante. Las reacciones 

adversas más frecuentes que se produjeron con una incidencia ≥5% y con una incidencia mayor en los sujetos 

Xifaxan-tratado que en el grupo placebo en el ensayo de 6 meses se proporcionan en la Tabla 1.

Tabla 1: Reacciones adversas más comunes * en la ES de prueba 

Número (%) de pacientes

MedDRA Término preferido

XIFAXAN Tabletas 550 mg 

dos veces al día 

n = 140

Placebo n = 

159

Edema periférico 21 (15%) 13 (8%)

Náusea 20 (14%) 21 (13%)

Mareo 18 (13%) 13 (8%)

Fatiga 17 (12%) 18 (11%)

ascitis 16 (11%) 15 (9%)

Espasmos musculares 13 (9%) 11 (7%)

Prurito 13 (9%) 10 (6%)

Dolor abdominal 12 (9%) 13 (8%)

Anemia 11 (8%) 6 (4%)

Depresión 10 (7%) 8 (5%)

nasofaringitis 10 (7%) 10 (6%)

dolor abdominal superior 9 (6%) 8 (5%)

Artralgia 9 (6%) 4 (3%)

disnea 9 (6%) 7 (4%)

Pirexia 9 (6%) 5 (3%)

Erupción 7 (5%) 6 (4%)

* reportado en ≥5% de los pacientes tratados XIFAXAN y con una incidencia mayor que el placebo síndrome de intestino 

irritable con diarrea

La seguridad de XIFAXAN para el tratamiento de IBS-D se evaluó en 3 estudios controlados con placebo 

en el que 952 pacientes fueron asignados al azar a Xifaxan 550 mg tres veces al día durante 14 días. A 

través de los 3 estudios, el 96% de los pacientes recibieron al menos 14 días de tratamiento con XIFAXAN. 

En los ensayos 1 y 2, 624 pacientes recibieron sólo un tratamiento de 14 días. Trial 3 evaluó la seguridad 

de XIFAXAN en 328 pacientes que recibieron 1 tratamiento abierto y 2 tratamientos de la repetición doble 

ciego de 14 días cada uno durante un período de hasta 46 semanas. La población combinada estudiados 

tenían una edad media de 47 (rango: 18 a 88) años de los cuales aproximadamente el 11% de los 

pacientes eran 65 años de edad, el 72% eran mujeres, el 88% eran de raza blanca, 9% eran Negro y el 

12% eran Hispano.

• náuseas (3% XIFAXAN, 2% placebo)

Las reacciones adversas que se produjeron a una frecuencia ≥2% en pacientes Xifaxan tratados (n = 328) a un ritmo 

mayor que el placebo (n = 308) en el ensayo 3 para IBS-D durante la fase de tratamiento doble ciego fueron: 

• ALT aumentó (XIFAXAN 2%, placebo 1%)

• náuseas (XIFAXAN 2%, 1% con placebo) 

Menos Las reacciones adversas comunes

Las siguientes reacciones adversas, que se presentan por sistema corporal, fueron reportados en menos del 2% de los 

pacientes en los ensayos clínicos de TD y IBS-D y en menos de 5% de los pacientes en los ensayos clínicos de HE:

Trastornos hepatobiliares: colitis por ClostridiumTrastornos hepatobiliares: colitis por Clostridium

investigaciones: El aumento de creatina fosfocinasa en sangreinvestigaciones: El aumento de creatina fosfocinasa en sangre

Musculoesqueléticos y del tejido conectivo trastornos: mialgiaMusculoesqueléticos y del tejido conectivo trastornos: mialgia

6,2 experiencia post

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de XIFAXAN. 

Debido a que estas reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño desconocido, las 

estimaciones de la frecuencia no se pueden hacer. Estas reacciones han sido elegidos para su inclusión ya sea 

debido a su gravedad, frecuencia de la información o la conexión causal a XIFAXAN. Infecciones e infestaciones 

casos de C. difficile- colitis asociada han sido reportados [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].casos de C. difficile- colitis asociada han sido reportados [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].casos de C. difficile- colitis asociada han sido reportados [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].casos de C. difficile- colitis asociada han sido reportados [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

General

se ha informado de reacciones de hipersensibilidad, incluyendo dermatitis exfoliativa, rash, edema angioneurótico 

(hinchazón de la cara y la lengua y dificultad para tragar), urticaria, rubor, prurito y anafilaxia. Estos acontecimientos se 

produjeron ya en el plazo de 15 minutos de la administración del fármaco.



7 INTERACCIONES CON LA DROGAS

7.1 Inhibidores de la glicoproteína P 

La administración concomitante de ciclosporina, un inhibidor de P-gp y OATP aumentó significativamente la exposición 

sistémica de rifaximina. En pacientes con insuficiencia hepática, un efecto aditivo potencial de reducción del metabolismo 

y los inhibidores de P-gp concomitantes puede aumentar aún más la exposición sistémica a la rifaximina. Se debe tener 

precaución cuando el uso concomitante de XIFAXAN y un inhibidor de P-gp, tal como se necesita ciclosporina [ ver precaución cuando el uso concomitante de XIFAXAN y un inhibidor de P-gp, tal como se necesita ciclosporina [ ver 

Advertencias y Precauciones (5.5), Farmacología Clínica (12.3)].

7.2 La warfarina

Los cambios en el INR se han reportado después de la comercialización en pacientes que reciben concomitantemente 

rifaximina y warfarina. INR monitor y el tiempo de protrombina. ajustar la dosis de warfarina puede ser necesaria para 

mantener el rango objetivo de INR. Ver información de prescripción para la warfarina.

7.3 Los sustratos CYP3A4

Un in vitro estudio ha sugerido que la rifaximina induce CYP3A4 [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Sin embargo, en Un in vitro estudio ha sugerido que la rifaximina induce CYP3A4 [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Sin embargo, en Un in vitro estudio ha sugerido que la rifaximina induce CYP3A4 [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Sin embargo, en Un in vitro estudio ha sugerido que la rifaximina induce CYP3A4 [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Sin embargo, en Un in vitro estudio ha sugerido que la rifaximina induce CYP3A4 [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Sin embargo, en 

pacientes con la función hepática normal, XIFAXAN en la pauta de dosificación recomendada no se espera para inducir 

CYP3A4. Se desconoce si la rifaximina puede tener un efecto significativo sobre la farmacocinética de los sustratos de 

CYP3A4 concomitantes en pacientes con la función hepática reducida que han elevado las concentraciones de 

rifaximina.

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo

Resumen de riesgos

No hay datos disponibles sobre el uso XIFAXAN en mujeres embarazadas para informar a los riesgos asociados al 

fármaco. Se observaron efectos teratogénicos en estudios de reproducción en animales tras la administración de 

rifaximina a ratas preñadas y conejos durante la organogénesis a dosis de aproximadamente 0,9 a 5 veces y de 0,7 a 33 

veces, respectivamente, de la dosis humana recomendada de 600 mg a 1650 mg por día. En conejos, ocular, oral y 

maxilofacial, cardíaca y malformaciones de la columna lumbar se observó. se observaron malformaciones oculares tanto 

en ratas y conejos a dosis que causaron ganancia reducida peso corporal materno [ ver datos]. En la población general de en ratas y conejos a dosis que causaron ganancia reducida peso corporal materno [ ver datos]. En la población general de en ratas y conejos a dosis que causaron ganancia reducida peso corporal materno [ ver datos]. En la población general de 

Estados Unidos, el riesgo estimado de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto involuntario en 

embarazos clínicamente reconocidos es de 2 a 4% y de 15 a 20%, respectivamente. Aconsejar a las mujeres 

embarazadas del riesgo potencial para el feto. Datos

Los datos en animales

La rifaximina fue teratogénico en ratas a dosis de 150 a 300 mg / kg (aproximadamente 2,5 a 5 veces la dosis 

recomendada para TD [600 mg por día], y aproximadamente 1,3 a

2,6 veces la dosis recomendada para HE [1100 mg por día], y aproximó a 0,9 a 1,8 veces la dosis recomendada 

para IBS-D [1650 mg por día] ajustado por área de superficie corporal). La rifaximina fue teratogénica en conejos a 

dosis mas de 62.5 a 1000 mg / kg (aproximadamente de 2 a 33 veces la dosis recomendada para TD [600 mg por 

día], y aproximadamente 1,1 a 18 veces la dosis recomendada para HE [1100 mg por día], y aproximadamente 0,7 

a 12 veces la dosis recomendada para el SII-D [1650 mg por día] ajustado por área de superficie corporal). Estos 

efectos incluyen paladar hendido, agnatia, el acortamiento de la mandíbula, hemorragia, ojo parcialmente abierta, 

ojos pequeños, brachygnathia, osificación incompleta, y el aumento de vértebras toracolumbar.

Un estudio de desarrollo pre y postnatal en ratas no mostró evidencia de ningún efecto adverso sobre el desarrollo 

pre y postnatal a dosis orales de rifaximina hasta 300 mg / kg por día (aproximadamente 5 veces la dosis 

recomendada para TD [600 mg por día], y aproximadamente 2,6 veces la dosis recomendada para HE [1100 mg por 

día], y aproximadamente 1,8 veces la dosis recomendada para IBS-D [1650 mg por día] ajustado por área de 

superficie corporal).

8.2 Lactancia

Resumen de riesgos

No hay información sobre la presencia de la rifaximina en la leche humana, los efectos de la rifaximina en el 

lactante, o los efectos de la rifaximina en la producción de leche. Los beneficios del desarrollo y de la 

lactancia deben ser considerados junto con la necesidad clínica de la madre por XIFAXAN y los posibles 

efectos adversos sobre el lactante de XIFAXAN o de la condición materna subyacente.

8.4 Uso pediátrico

La seguridad y eficacia de XIFAXAN no ha sido establecida en pacientes pediátricos menores de 12 años de 

edad con TD o en pacientes menores de 18 años de edad para HE y SII-D.

8.5 Uso geriátrico

Del número total de pacientes en el estudio clínico de XIFAXAN para HE, 19% de los pacientes eran de 65 y más, 

mientras que 2% eran 75 y otra vez. En los estudios clínicos de IBS-D, 11% de los pacientes eran de 65 y más, mientras 

que 2% eran 75 y otra vez. No se observaron diferencias generales en la seguridad o eficacia entre estos sujetos y los 

sujetos más jóvenes, ya sea para la indicación. Los estudios clínicos con XIFAXAN para TD no incluyeron un número 

suficiente de pacientes 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, 

pero mayor sensibilidad de algunos individuos mayores no puede ser descartado.

8.6 Insuficiencia renal

No se ha estudiado la farmacocinética de la rifaximina en pacientes con función renal alterada.

8.7 Insuficiencia hepática

Tras la administración de XIFAXAN 550 mg dos veces al día a los pacientes con una historia de encefalopatía 

hepática, la exposición sistémica (es decir, AUC τ) de rifaximina fue de aproximadamente 10-, 14-, y 21 veces mayor en hepática, la exposición sistémica (es decir, AUC τ) de rifaximina fue de aproximadamente 10-, 14-, y 21 veces mayor en hepática, la exposición sistémica (es decir, AUC τ) de rifaximina fue de aproximadamente 10-, 14-, y 21 veces mayor en 

aquellos pacientes con leve (Child-Pugh clase A), moderada (Child-Pugh Clase B) y grave (Child-Pugh Clase C) 

insuficiencia hepática, respectivamente, en comparación con los voluntarios sanos. Se recomienda ajustar la dosis 

debido a la rifaximina es de suponer que actúa localmente. No obstante, se debe tener precaución cuando se 

XIFAXAN se administra a pacientes con insuficiencia hepática grave

[Ver Advertencias y precauciones (5.4), Farmacología Clínica (12.3), los estudios clínicos (14.2)].

10 SOBREDOSIS

No hay información específica disponible sobre el tratamiento de la sobredosis de XIFAXAN. En estudios clínicos en dosis 

más altas que la dosis recomendada (mayor que 600 mg por día para la TD, mayor que 1.100 mg por día para HE o 

superior a 1.650 mg por día para el SII-D), las reacciones adversas fueron similares en los sujetos que recibieron dosis 

más alta que la dosis recomendada y el placebo. En el caso de sobredosificación, discontinuar XIFAXAN, deben tratarse 

los síntomas y las medidas de apoyo del instituto como sea necesario.

11 DESCRIPCIÓN

tabletas Xifaxan contienen rifaximina, un antibiótico no sistémico semi-sintético no aminoglucósido derivado de 

rifamicina SV. La rifaximina es un análogo estructural de la rifampicina. El nombre químico de la rifaximina es (2 S, dieciséisrifamicina SV. La rifaximina es un análogo estructural de la rifampicina. El nombre químico de la rifaximina es (2 S, dieciséisrifamicina SV. La rifaximina es un análogo estructural de la rifampicina. El nombre químico de la rifaximina es (2 S, dieciséis

Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -Z, 18 MI, 20 S, 21 S, 22 R, 23 R, 24 R, 25 S, 26 S, 27 S, 28 E) -

5,6,21,23,25-pentahidroxi-27-metoxi-2,4,11,16,20,22,24,26-octametil-2,7- (epoxypentadeca- [1,11,13] 

trienimino) benzofuro [4,5-e] pirido [1,2-a] -benzimidazole-

1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 1,15 (2 H) - diona, 25-acetato. La fórmula empírica es C 43 H 51 norte 3 O 11 y su peso molecular es 785,9. La 

estructura química se representa a continuación:

tabletas Xifaxan para administración oral son película revestida y contienen 200 mg o 550 mg de rifaximina. 

Ingredientes inactivos:

Cada comprimido de 200 mg contiene dióxido de silicio coloidal, edetato de disodio, palmitoestearato de glicerol, 

hipromelosa, celulosa microcristalina, propilenglicol, óxido de hierro rojo, glicolato sódico de almidón, talco, y 

dióxido de titanio. Cada 550 mg de la tableta contiene dióxido de silicio coloidal, palmitoestearato de glicerol, 

celulosa microcristalina, polietilenglicol / macrogol, alcohol polivinílico, óxido de hierro rojo, glicolato sódico de 

almidón, talco, y dióxido de titanio.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

La rifaximina es un fármaco antibacteriano [ ver Farmacología clínica (12.4)].La rifaximina es un fármaco antibacteriano [ ver Farmacología clínica (12.4)].

12.3 Farmacocinética

Absorción

En sujetos sanos, el tiempo medio para alcanzar concentraciones plasmáticas pico rifaximina fue alrededor de una 

hora y la media C máx osciló desde 2,4 hasta 4 ng / ml después de una dosis única y dosis múltiples de XIFAXAN 550 hora y la media C máx osciló desde 2,4 hasta 4 ng / ml después de una dosis única y dosis múltiples de XIFAXAN 550 hora y la media C máx osciló desde 2,4 hasta 4 ng / ml después de una dosis única y dosis múltiples de XIFAXAN 550 

mg.

La diarrea del viajero

La absorción sistémica de XIFAXAN (200 mg tres veces al día) se evaluó en 13 sujetos expuestos a la shigelosis en 

los días 1 y 3 de un curso de tres días de tratamiento. concentraciones plasmáticas rifaximina y las exposiciones eran 

bajos y variable. No hubo evidencia de acumulación de rifaximina después de la administración repetida durante 3 

días (9 dosis). concentraciones rifaximina plasma pico después de 3 y 9 dosis consecutivas variaron de 0,81 a

3,4 ng / ml en el día 1 y 0,68 a 2,26 ng / ml en el día 3. De manera similar, AUC 0-último estimaciones eran 3,4 ng / ml en el día 1 y 0,68 a 2,26 ng / ml en el día 3. De manera similar, AUC 0-último estimaciones eran 3,4 ng / ml en el día 1 y 0,68 a 2,26 ng / ml en el día 3. De manera similar, AUC 0-último estimaciones eran 

6,95 ± 5,15 ng • h / ml en el día 1 y 7,83 ± 4,94 ng • h / ml en el día 3. XIFAXAN no es adecuado para el tratamiento de 

infecciones bacterianas sistémicas debido a la exposición sistémica limitada tras la administración oral [ ver Advertencias infecciones bacterianas sistémicas debido a la exposición sistémica limitada tras la administración oral [ ver Advertencias 

y precauciones (5.1)]. Encefalopatía hepática

La media de la exposición rifaximina (AUC τ) en pacientes con una historia de él era aproximadamente 12 veces mayor La media de la exposición rifaximina (AUC τ) en pacientes con una historia de él era aproximadamente 12 veces mayor La media de la exposición rifaximina (AUC τ) en pacientes con una historia de él era aproximadamente 12 veces mayor 

que la observada en sujetos sanos. Entre los pacientes con una historia de él, el AUC media en pacientes con 

insuficiencia hepática Child-Pugh Clase C fue 2 veces mayor que en los pacientes con Child-Pugh Clase A insuficiencia 

hepática [ ver Advertencias y precauciones (5.4) y Uso en poblaciones específicas (8.7)]. El síndrome del intestino hepática [ ver Advertencias y precauciones (5.4) y Uso en poblaciones específicas (8.7)]. El síndrome del intestino 

irritable con diarrea

En pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea (SII-D) tratados con XIFAXAN 550 mg tres veces al día 

durante 14 días, la mediana T máx fue de 1 hora y la media de C máx y AUC fueron generalmente comparables con los de durante 14 días, la mediana T máx fue de 1 hora y la media de C máx y AUC fueron generalmente comparables con los de durante 14 días, la mediana T máx fue de 1 hora y la media de C máx y AUC fueron generalmente comparables con los de durante 14 días, la mediana T máx fue de 1 hora y la media de C máx y AUC fueron generalmente comparables con los de durante 14 días, la mediana T máx fue de 1 hora y la media de C máx y AUC fueron generalmente comparables con los de 

los sujetos sanos. Después de múltiples dosis, AUC tau era 1,65 veces más alta que en el Día 1 en pacientes IBS-D los sujetos sanos. Después de múltiples dosis, AUC tau era 1,65 veces más alta que en el Día 1 en pacientes IBS-D los sujetos sanos. Después de múltiples dosis, AUC tau era 1,65 veces más alta que en el Día 1 en pacientes IBS-D 

(Tabla 2).



Tabla 2. La media (± SD) Parámetros farmacocinéticos de rifaximina Siguiendo XIFAXAN 

550 mg tres veces al día en el SII-D pacientes y sujetos sanos

Los sujetos sanos SII-D Los pacientes

Single-Dose 

(Día 1) n = 

12

Dosis múltiple 

(Día 14) n = 

14

Single-Dose 

(Día 1) n = 

24

Dosis múltiple 

(Día 14) n = 

24

C máxC máx

(Ng / ml) 

4,04 

(1,51) 

2,39 

(1,28) 

3,49 

(1,36) 

4,22 

(2,66)

T máxT máx

(H) una (H) una 

0,75 

(0,5-2,1) 

1,00 

(0,5-2,0) 

0.78 

(0-2) 

1,00 

(0,5-2)

AUC tauAUC tau

(Ng • h / ml) 

10,4 

(3,47) 

9,30 

(2,7) 

9,69 

(4,16) 

16,0 

(9,59)

La vida 

media (h) 

1,83 

(1,38) 

5,63 

(5,27) 

3,14 

(1,71) 

6,08 

(1,68)

una La mediana (rango)una La mediana (rango)

Efecto de los alimentos en sujetos sanos

Una comida rica en grasas consumió 30 minutos antes de la dosificación XIFAXAN en sujetos sanos retrasado el tiempo 

medio para alcanzar la concentración máxima en plasma de 0,75 a 1,5 horas y el aumento de la exposición sistémica 

(AUC) de la rifaximina en 2 veces, pero no afectó significativamente C máx.(AUC) de la rifaximina en 2 veces, pero no afectó significativamente C máx.

Distribución

La rifaximina se une moderadamente a las proteínas plasmáticas humanas. En vivo, la relación de la proteína de La rifaximina se une moderadamente a las proteínas plasmáticas humanas. En vivo, la relación de la proteína de La rifaximina se une moderadamente a las proteínas plasmáticas humanas. En vivo, la relación de la proteína de 

unión media fue de 67,5% en sujetos sanos y 62% en pacientes con insuficiencia hepática cuando se administró 

XIFAXAN. Eliminación

La vida media de la rifaximina en sujetos sanos en estado estacionario fue de 5,6 horas y fue de 6 horas en pacientes 

con SII-D.

Metabolismo

en una in vitro rifaximina estudio se metaboliza principalmente por el CYP3A4. La rifaximina representó el 18% de la en una in vitro rifaximina estudio se metaboliza principalmente por el CYP3A4. La rifaximina representó el 18% de la en una in vitro rifaximina estudio se metaboliza principalmente por el CYP3A4. La rifaximina representó el 18% de la 

radiactividad en plasma sugiriendo que la rifaximina absorbido sufre un extenso metabolismo.

Excreción

En un estudio de balance de masas, después de la administración de 400 mg 14 C-rifaximina por vía oral a voluntarios En un estudio de balance de masas, después de la administración de 400 mg 14 C-rifaximina por vía oral a voluntarios En un estudio de balance de masas, después de la administración de 400 mg 14 C-rifaximina por vía oral a voluntarios 

sanos, de la recuperación total de 96,94%, 96,62% de la radiactividad administrada se recuperó en las heces en su 

mayoría como fármaco inalterado y 0,32% se recuperó en la orina principalmente como metabolitos con 0,03% como el 

fármaco inalterado. 

La excreción biliar de rifaximina fue sugerido por un estudio separado en el que se detectó la rifaximina en la bilis después 

de la colecistectomía en pacientes con mucosa gastrointestinal intacto. poblaciones específicas

Deterioro hepático

La exposición sistémica de rifaximina fue marcadamente elevada en pacientes con insuficiencia hepática en 

comparación con sujetos sanos. 

La farmacocinética de la rifaximina en pacientes con una historia de HE se evaluó después de la administración de 

XIFAXAN 550 mg dos veces al día. Los parámetros farmacocinéticos se asociaron con una alta variabilidad y la 

exposición rifaximina media (AUC τ) en pacientes con una historia de él era más alta en comparación con los sujetos exposición rifaximina media (AUC τ) en pacientes con una historia de él era más alta en comparación con los sujetos exposición rifaximina media (AUC τ) en pacientes con una historia de él era más alta en comparación con los sujetos 

sanos. La AUC media τ en pacientes con insuficiencia hepática de Child-Pugh Clase A, B, y C fue de 10, 14, y 21 sanos. La AUC media τ en pacientes con insuficiencia hepática de Child-Pugh Clase A, B, y C fue de 10, 14, y 21 sanos. La AUC media τ en pacientes con insuficiencia hepática de Child-Pugh Clase A, B, y C fue de 10, 14, y 21 

veces mayores, respectivamente, en comparación a la de los sujetos sanos (Tabla 3).

Tabla 3. La media (± SD) Parámetros farmacocinéticos de la rifaximina en estado estacionario en 

Los pacientes con antecedentes de encefalopatía hepática por Child-Pugh clase 1Los pacientes con antecedentes de encefalopatía hepática por Child-Pugh clase 1

Los sujetos sanos 

(N = 14)

Child-Pugh clase

A (n = 18) B (n = 15) C (n = 6)

AUC tau AUC tau 

(Ng • h / ml) 

12,3 ± 4,8 118 ± 67,8 169 ± 55,7 257 ± 100,2

C máx C máx 

(Ng / ml) 

3,4 ± 1,6 19,5 ± 11,4 25,4 ± 11,9 39,7 ± 13,4

T Max2 T Max2 

(H) 

0,8 (0,5, 4,0) 1 (0.9, 10) 1 (1.0, 4.2) 1 (0, 2)

1 la comparación entre estudios con parámetros farmacocinéticos en sujetos sanos1 la comparación entre estudios con parámetros farmacocinéticos en sujetos sanos

2 La mediana (rango)2 La mediana (rango)

Insuficiencia renal

No se ha estudiado la farmacocinética de la rifaximina en pacientes con función renal alterada.

Interacción de Drogas Estudios efecto de 

otros fármacos en rifaximina

Un in vitro estudio sugiere que la rifaximina es un sustrato de CYP3A4. Un in vitro estudio sugiere que la rifaximina es un sustrato de CYP3A4. Un in vitro estudio sugiere que la rifaximina es un sustrato de CYP3A4. 

In vitro rifaximina es un sustrato de P-glicoproteína, OATP1A2, OATP1B1, y OATP1B3. La rifaximina no es un In vitro rifaximina es un sustrato de P-glicoproteína, OATP1A2, OATP1B1, y OATP1B3. La rifaximina no es un 

sustrato de OATP2B1.

Ciclosporina en vitro en presencia de inhibidor de la P-glicoproteína, verapamil, la relación de flujo de salida de rifaximina Ciclosporina en vitro en presencia de inhibidor de la P-glicoproteína, verapamil, la relación de flujo de salida de rifaximina 

se redujo mayor que 50%. En un estudio de interacción fármaco clínico, la media de C máx para rifaximina se aumentó 83 se redujo mayor que 50%. En un estudio de interacción fármaco clínico, la media de C máx para rifaximina se aumentó 83 se redujo mayor que 50%. En un estudio de interacción fármaco clínico, la media de C máx para rifaximina se aumentó 83 

veces, desde 0,48 hasta 40,0 ng / ml; significa AUC∞ se aumentó 124 veces, desde 2,54 hasta 314 ng • h / ml después 

de la coadministración de una dosis única de XIFAXAN 550 mg con una dosis única de 600 mg de ciclosporina, un 

inhibidor de la P-glicoproteína [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)].inhibidor de la P-glicoproteína [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)].

La ciclosporina es también un inhibidor de OATP, proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP) y un inhibidor débil 

de CYP3A4. Se desconoce la contribución relativa de inhibición de cada transportador por la ciclosporina para el aumento 

de la exposición rifaximina.

Efecto de la rifaximina en otras drogas

En in vitro interacción fármaco estudia la IC 50 valores para rifaximina fue> 50 micromolar (~ 60 mcg) para CYP En in vitro interacción fármaco estudia la IC 50 valores para rifaximina fue> 50 micromolar (~ 60 mcg) para CYP En in vitro interacción fármaco estudia la IC 50 valores para rifaximina fue> 50 micromolar (~ 60 mcg) para CYP En in vitro interacción fármaco estudia la IC 50 valores para rifaximina fue> 50 micromolar (~ 60 mcg) para CYP En in vitro interacción fármaco estudia la IC 50 valores para rifaximina fue> 50 micromolar (~ 60 mcg) para CYP 

isoformas 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, y 2E1. In vitro IC 50isoformas 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, y 2E1. In vitro IC 50isoformas 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, y 2E1. In vitro IC 50isoformas 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, y 2E1. In vitro IC 50

valor de rifaximina para CYP3A4 era 25 micromolar. Residencia en in vitro estudios, no se espera interacción valor de rifaximina para CYP3A4 era 25 micromolar. Residencia en in vitro estudios, no se espera interacción valor de rifaximina para CYP3A4 era 25 micromolar. Residencia en in vitro estudios, no se espera interacción 

clínicamente relevantes a través de la inhibición 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 y 3A4 por rifaximina.

El efecto inhibidor de la rifaximina en el transporte de P-glicoproteína se observó en una in vitroEl efecto inhibidor de la rifaximina en el transporte de P-glicoproteína se observó en una in vitro

estudiar. El efecto de la rifaximina en transportador de P-gp no se evaluó en vivo.estudiar. El efecto de la rifaximina en transportador de P-gp no se evaluó en vivo.

En in vitro estudios, la rifaximina en 3 micromolar inhibieron la captación del glucurónido de estradiol a través de OATP1B1 En in vitro estudios, la rifaximina en 3 micromolar inhibieron la captación del glucurónido de estradiol a través de OATP1B1 En in vitro estudios, la rifaximina en 3 micromolar inhibieron la captación del glucurónido de estradiol a través de OATP1B1 

por 64% y a través de OATP1B3 por 70%, mientras que la captación de sulfato de estrona a través OATP1A2 se inhibió en 

un 40%. El potencial inhibidor de la rifaximina en estos transportadores a las concentraciones clínicamente relevantes es 

desconocida.

midazolam

en una in vitro estudio, rifaximina fue mostrado para inducir CYP3A4 a la concentración deen una in vitro estudio, rifaximina fue mostrado para inducir CYP3A4 a la concentración deen una in vitro estudio, rifaximina fue mostrado para inducir CYP3A4 a la concentración de

0,2 micromolar. No se observó inducción significativa de la enzima CYP3A4 usando midazolam como sustrato cuando 

rifaximina se administró tres veces al día durante 7 días a 200 mg y 550 mg de dosis en dos estudios de interacción de 

fármacos clínicos en sujetos sanos. El efecto de XIFAXAN 200 mg administrada por vía oral cada 8 horas durante 3 

días y durante los 7 días sobre la farmacocinética de una dosis única de 2 mg de midazolam intravenoso o 6 mg 

midazolam oral se evaluó en sujetos sanos. No se observó ninguna diferencia significativa en la exposición sistémica o 

eliminación de midazolam intravenosa u oral o su metabolito principal, 1'-hidroximidazolam, entre midazolam solo o 

junto con XIFAXAN. Por lo tanto, XIFAXAN no se muestra para afectar significativamente la actividad de CYP3A4 

intestinal o hepática para el 200 mg tres veces al día régimen de dosificación. Cuando una dosis única de 2 mg de 

midazolam se administra por vía oral después de la administración de XIFAXAN 550 mg tres veces al día durante 7 

días y 14 días a sujetos sanos, el AUC media de midazolam fue de 3,8% y 8,8% inferior, respectivamente, que cuando 

se administró midazolam solo. La media C máx de midazolam fue inferior en 4 a 5% cuando XIFAXAN se administró se administró midazolam solo. La media C máx de midazolam fue inferior en 4 a 5% cuando XIFAXAN se administró se administró midazolam solo. La media C máx de midazolam fue inferior en 4 a 5% cuando XIFAXAN se administró 

durante 7-14 días anteriores a la administración de midazolam. Este grado de interacción no se considera clínicamente 

significativa.

Anticonceptivos orales que contienen etinil estradiol y norgestimato

El estudio anticonceptivo oral utilizado un ensayo abierto, diseño cruzado en 28 mujeres sanas para determinar si 

XIFAXAN 200 mg administrada por vía oral tres veces al día durante 3 días (el régimen de dosificación para la diarrea 

del viajero) altera la farmacocinética de una dosis única de una anticonceptivo oral que contiene 0,07 mg de 

etinilestradiol y 0,5 mg de norgestimato. Los resultados mostraron que la farmacocinética de dosis únicas de 

etinilestradiol y norgestimato no fueron alterados por XIFAXAN. Un estudio abierto anticonceptivo oral se llevó a cabo 

en 39 mujeres sanas para determinar si XIFAXAN 550 mg administrada por vía oral tres veces al día durante 7 días 

alterados la farmacocinética de una dosis única de un anticonceptivo oral que contiene 0,025 mg de etinil estradiol 

(EE) y 0.25 mg norgestimato (NGM). La media de C máx de EE y NGM fue inferior en 25% y 13%, después del régimen (EE) y 0.25 mg norgestimato (NGM). La media de C máx de EE y NGM fue inferior en 25% y 13%, después del régimen (EE) y 0.25 mg norgestimato (NGM). La media de C máx de EE y NGM fue inferior en 25% y 13%, después del régimen 

de XIFAXAN 7-día que cuando el anticonceptivo oral se administró solo. Los valores medios de AUC de NGM 

metabolitos activos fueron inferiores en un 7% a aproximadamente 11%, mientras que el AUC de la EE no fue alterada 

en presencia de rifaximina. La relevancia clínica de la C máx y las reducciones de las AUC en la presencia de rifaximina en presencia de rifaximina. La relevancia clínica de la C máx y las reducciones de las AUC en la presencia de rifaximina en presencia de rifaximina. La relevancia clínica de la C máx y las reducciones de las AUC en la presencia de rifaximina 

no se conoce.

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción

La rifaximina es un derivado semi-sintético de la rifampicina y actúa mediante la unión a la subunidad beta de bacteriana 

ARN dependiente de ADN bloqueando uno de los pasos en la transcripción de la polimerasa. Esto resulta en la inhibición 

de la síntesis de proteínas bacterianas y por consiguiente inhibe el crecimiento de bacterias. Resistencia a las Drogas y 

resistencia cruzada resistencia a la rifaximina es causada principalmente por mutaciones en el rpoB gene. Esto cambia el resistencia cruzada resistencia a la rifaximina es causada principalmente por mutaciones en el rpoB gene. Esto cambia el resistencia cruzada resistencia a la rifaximina es causada principalmente por mutaciones en el rpoB gene. Esto cambia el 

sitio de unión en ADN polimerasa dependiente de ARN y disminuye rifaximina afinidad de unión, lo que reduce la eficacia. 

No se ha observado resistencia cruzada entre la rifaximina y otras clases de antimicrobianos. Actividad antibacterial

La rifaximina ha demostrado ser activo contra los siguientes patógenos tanto in vitro y en los estudios clínicos de La rifaximina ha demostrado ser activo contra los siguientes patógenos tanto in vitro y en los estudios clínicos de La rifaximina ha demostrado ser activo contra los siguientes patógenos tanto in vitro y en los estudios clínicos de 

diarrea infecciosa como se describe en el Indicaciones y uso (1.1)diarrea infecciosa como se describe en el Indicaciones y uso (1.1)

sección: Escherichia coli ( enterotoxigénica y cepas enteroagregativa). Las pruebas de sección: Escherichia coli ( enterotoxigénica y cepas enteroagregativa). Las pruebas de sección: Escherichia coli ( enterotoxigénica y cepas enteroagregativa). Las pruebas de 

susceptibilidad

In vitro las pruebas de sensibilidad se realizó de acuerdo con el Instituto Clínicos y de Laboratorio de Normas In vitro las pruebas de sensibilidad se realizó de acuerdo con el Instituto Clínicos y de Laboratorio de Normas 

(CLSI). 1,2,3 Sin embargo, la correlación entre las pruebas de sensibilidad y el resultado clínico no ha sido (CLSI). 1,2,3 Sin embargo, la correlación entre las pruebas de sensibilidad y el resultado clínico no ha sido (CLSI). 1,2,3 Sin embargo, la correlación entre las pruebas de sensibilidad y el resultado clínico no ha sido 

determinada.



13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

schwannomas malignos en el corazón se incrementaron significativamente en macho Crl: CD ratas (SD) que recibieron 

rifaximina por sonda oral durante dos años en 150 a 250 mg / kg por día (dosis equivalentes a 2,4 a 4 veces la dosis 

recomendada de 200 mg tres veces al día para la TD, y equivalente a 1,3 a 2,2 veces la dosis recomendada de 550 mg 

dos veces al día para HE, basado en comparaciones del área de superficie corporal relativos). No hubo aumento en los 

tumores en ratones Tg.rasH2 dosificado por vía oral con rifaximina durante 26 semanas a 150 a 2000 mg / kg por día 

(dosis equivalente a 1,2 a 16 veces la dosis diaria recomendada para TD y equivalente a 0,7 a 9 veces la recomendada 

dosis diaria para HE, basado en comparaciones del área de superficie corporal relativos).

La rifaximina no era genotóxico en el ensayo de mutación inversa bacteriana, ensayo de aberración cromosómica, 

ensayo de micronúcleos de médula ósea de rata, ensayo de síntesis de ADN no programada de hepatocitos de rata, o el 

ensayo de mutación CHO / HGPRT. No hubo ningún efecto sobre la fertilidad en ratas macho o hembra después de la 

administración de la rifaximina en dosis de hasta 300 mg / kg (aproximadamente 5 veces la dosis clínica de 600 mg por 

día para TD, y aproximadamente 2,6 veces la dosis clínica de 1.100 mg por día para HE, ajustado por área de superficie 

corporal).

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

La diarrea 14.1 viajeros

La eficacia de XIFAXAN da como 200 mg por vía oral tres veces se evaluó al día durante 3 días en 2 asignados al 

azar, multicentro, estudios de doble ciego, controlados con placebo en sujetos adultos con diarrea de los viajeros. 

Un estudio se realizó en los sitios clínicos en México, Guatemala y Kenia (Estudio 1). El otro estudio se realizó en 

México, Guatemala, Perú y la India (Estudio 2). Las muestras de heces se recogieron antes del tratamiento y 1 a 3 

días siguientes al final del tratamiento para identificar patógenos entéricos. El patógeno predominante en ambos 

estudios fue Escherichia coli.estudios fue Escherichia coli.

La eficacia clínica de XIFAXAN se evaluó por el tiempo de volver a las heces normales, formados y la resolución de los 

síntomas. La variable principal de eficacia fue el tiempo que dure evacuación líquida (UVT), que se define como el tiempo 

hasta la última evacuación líquida pasado, después de lo cual se declaró la curación clínica. La Tabla 4 muestra la 

mediana UVT y el número de pacientes que alcanzaron la curación clínica de la intención de tratar (ITT) de Estudio 1. La 

duración de la diarrea fue significativamente menor en los pacientes tratados con XIFAXAN que en el grupo placebo. 

Más pacientes tratados con XIFAXAN se clasificaron como curaciones clínicas que aquellos en el grupo placebo.

Tabla 4. Respuesta clínica en el estudio 1 (población ITT) 

XIFAXAN (n 

= 125) 

Placebo (n 

= 129) 

Estimación 

(97,5% CI)

UVT Mediana (horas) 32.5 58.6 

2 una2 una

(1.26, 2.50)

La curación clínica, n (%) 

99 

(79) 

78 

(60) 

19 si19 si

(5.3, 32.1)

una Cociente de riesgos (valor de p <0,001)una Cociente de riesgos (valor de p <0,001)

si Diferencia en las tasas de (valor de p <0.01)si Diferencia en las tasas de (valor de p <0.01)

erradicación microbiológica (definida como la ausencia de un patógeno de línea de base en la cultura de las heces 

después de 72 horas de la terapia) tarifas de Estudio 1 se presentan en la Tabla 5 para los pacientes con cualquier 

patógeno en la línea base y para el subgrupo de pacientes con Escherichia colipatógeno en la línea base y para el subgrupo de pacientes con Escherichia coli

en la línea de base. Escherichia coli era el único patógeno con un número suficiente para permitir comparaciones en la línea de base. Escherichia coli era el único patógeno con un número suficiente para permitir comparaciones en la línea de base. Escherichia coli era el único patógeno con un número suficiente para permitir comparaciones 

entre grupos de tratamiento. 

A pesar de que tenía la actividad microbiológica XIFAXAN similar al placebo, se demostró una reducción clínicamente 

significativa de la duración de la diarrea y una tasa de curación clínica mayor que el placebo. Por lo tanto, los pacientes 

deben ser manejados según la respuesta clínica a la terapia en lugar de la respuesta microbiológica.

Tabla 5. microbiológicos erradicación tarifas en el Estudio 1 Los sujetos con una línea de base de patógenos

XIFAXAN Placebo

En general 

48/70 

(69) 

41/61 

(67)

E. coli 

38/53 

(72) 

40/54 

(74)

Los resultados del estudio 2 apoyaron los resultados presentados para el Estudio 1. Además, este estudio proporciona 

evidencia de que los sujetos tratados con XIFAXAN con fiebre y / o sangre en las heces al inicio del estudio habían 

prolongado UVT. Estos sujetos tenían menores tasas de curación clínica que aquellos sin fiebre o sangre en las heces 

al inicio del estudio. Muchos de los pacientes con fiebre y / o sangre en las heces (síndromes diarreicos disentería 

similar) tenían patógenos invasivos, principalmente Campylobacter jejuni, aislado en las heces de línea de base. similar) tenían patógenos invasivos, principalmente Campylobacter jejuni, aislado en las heces de línea de base. similar) tenían patógenos invasivos, principalmente Campylobacter jejuni, aislado en las heces de línea de base. 

También en este estudio, la mayoría de los sujetos tratados con XIFAXAN que tenía

Campylobacter jejuni aislado como un único patógeno al inicio del estudio fracasó el tratamiento y la tasa de curación Campylobacter jejuni aislado como un único patógeno al inicio del estudio fracasó el tratamiento y la tasa de curación 

clínica resultante para estos pacientes fue de 23,5% (4/17). Además de no ser diferente del placebo, las tasas de 

erradicación microbiológica para los sujetos con

Campylobacter jejuni aislado al inicio del estudio eran mucho más bajas que las tasas de erradicación visto durante Escherichia Campylobacter jejuni aislado al inicio del estudio eran mucho más bajas que las tasas de erradicación visto durante Escherichia Campylobacter jejuni aislado al inicio del estudio eran mucho más bajas que las tasas de erradicación visto durante Escherichia 

coli.

En un estudio abierto no relacionado, estudio farmacocinético de Xifaxan orales de 200 mg cada 8 horas durante 3 

días, a 15 sujetos adultos fueron desafiados con Shigella flexneri 2a, de los cuales 13 desarrollaron diarrea o días, a 15 sujetos adultos fueron desafiados con Shigella flexneri 2a, de los cuales 13 desarrollaron diarrea o días, a 15 sujetos adultos fueron desafiados con Shigella flexneri 2a, de los cuales 13 desarrollaron diarrea o 

disentería y fueron tratados con XIFAXAN. Aunque este ensayo abierto desafío no era adecuado para evaluar la 

eficacia de XIFAXAN en el tratamiento de la shigelosis, se observaron las siguientes observaciones: ocho sujetos 

recibieron tratamiento de rescate con ciprofloxacina ya sea debido a la falta de respuesta al tratamiento XIFAXAN 

dentro de las 24 horas (2) o porque desarrollaron disentería severa (5), o debido a la recurrencia de Shigella flexneri en dentro de las 24 horas (2) o porque desarrollaron disentería severa (5), o debido a la recurrencia de Shigella flexneri en dentro de las 24 horas (2) o porque desarrollaron disentería severa (5), o debido a la recurrencia de Shigella flexneri en 

las heces (1); cinco de los 13 sujetos recibieron ciprofloxacina a pesar de que no tenían evidencia de enfermedad 

grave o recaída.

14.2 encefalopatía hepática

La eficacia de XIFAXAN 550 mg administrada por vía oral dos veces al día se evaluó en un estudio aleatorizado, controlado 

con placebo, doble ciego, multicéntrico y 6 meses de prueba de sujetos adultos de los EE.UU., Canadá y Rusia que fueron 

definidos como en remisión (puntuación Conn de 0 o 1) a partir de la encefalopatía hepática (HE). Los sujetos elegibles 

tenían ≥ 2 episodios de HE asociados con la enfermedad hepática crónica en los 6 meses anteriores. Un total de 299 

sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir ya sea XIFAXAN (n = 140) o placebo (n = 159) en este estudio. Los 

pacientes tenían una edad media de 56 años (rango, 21-82 años), 81% <65 años de edad, el 61% eran varones y el 86% 

de blancos. Al inicio del estudio, el 67% de los pacientes tenían una puntuación Conn de 0 y 68% tienen un grado asterixis 

de 0. Los pacientes tenían puntuaciones MELD de cualquiera ≤10 (27%) o 11 a 18 (64%) al inicio del estudio. Ninguno de 

los pacientes se inscribieron con una puntuación MELD> 25. El nueve por ciento de los pacientes eran de Child-Pugh Clase 

C. La lactulosa se utilizó de forma concomitante por el 91% de los pacientes en cada brazo de tratamiento del estudio. Por 

el protocolo del estudio, los pacientes fueron retirados del estudio después de haber experimentado un gran avance 

episodio HE. Otras razones para la interrupción de los primeros estudios incluyen: reacciones adversas (Xifaxan 6%; 

placebo 4%), petición del paciente para retirar (XIFAXAN 4%; placebo 6%) y otros (XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio 

principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como 

un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una 

puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y 

grado de asterixis 1. La lactulosa se utilizó de forma concomitante por el 91% de los pacientes en cada brazo de 

tratamiento del estudio. Por el protocolo del estudio, los pacientes fueron retirados del estudio después de haber 

experimentado un gran avance episodio HE. Otras razones para la interrupción de los primeros estudios incluyen: 

reacciones adversas (Xifaxan 6%; placebo 4%), petición del paciente para retirar (XIFAXAN 4%; placebo 6%) y otros 

(XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y grado de asterixis 1. La lactulosa se utilizó de forma concomitante por el 91% de los pacientes en cada brazo de tratamiento del estudio. Por el protocolo del estudio, los pacientes fueron retirados del estudio después de haber experimentado un gran avance episodio HE. Otras razones para la interrupción de los primeros estudios incluyen: reacciones adversas (Xifaxan 6%; placebo 4%), petición del paciente para retirar (XIFAXAN 4%; placebo 6%) y otros (XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y grado de asterixis 1. los pacientes fueron retirados del estudio después de haber experimentado un gran avance episodio HE. Otras razones para la interrupción de los primeros estudios incluyen: reacciones adversas (Xifaxan 6%; placebo 4%), petición del paciente para retirar (XIFAXAN 4%; placebo 6%) y otros (XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y grado de asterixis 1. los pacientes fueron retirados del estudio después de haber experimentado un gran avance episodio HE. Otras razones para la interrupción de los primeros estudios incluyen: reacciones adversas (Xifaxan 6%; placebo 4%), petición del paciente para retirar (XIFAXAN 4%; placebo 6%) y otros (XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y grado de asterixis 1. placebo 6%) y otros (XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y grado de asterixis 1. placebo 6%) y otros (XIFAXAN 7%; placebo 5%). El criterio principal de valoración fue el tiempo de avance primer episodio abierta HE. Una brecha abierta episodio HE se definió como un marcado deterioro de la función neurológica y un aumento de la puntuación Conn al grado ≥2. En los pacientes con una puntuación basal de 0 Conn, un avance manifiesto episodio HE se definió como un aumento en la puntuación de Conn 1 y grado de asterixis 1.

Avance abierta HE episodios fueron experimentados por 31 de 140 sujetos (22%) en el grupo XIFAXAN y por 73 de 159 

sujetos (46%) en el grupo de placebo durante el periodo de tratamiento de 6 meses. Comparación de las estimaciones de 

Kaplan-Meier de las curvas libre de eventos mostró XIFAXAN redujo significativamente el riesgo de SE avance en un 

58% durante el periodo de tratamiento de 6 meses. Se presenta a continuación en la Figura 1 es la curva libre de eventos 

de Kaplan-Meier para todos los sujetos (n = 299) en el estudio.

Figura 1: Curvas libre de eventos Kaplan-Meier 1 Estudio en la ES (Tiempo al primer Figura 1: Curvas libre de eventos Kaplan-Meier 1 Estudio en la ES (Tiempo al primer Figura 1: Curvas libre de eventos Kaplan-Meier 1 Estudio en la ES (Tiempo al primer 

-HE avance del episodio de hasta 6 meses de tratamiento, Día 170) (población ITT) 

Nota: Los rombos abiertos y triángulos abiertos representan temas censurados.

1 libre de eventos se refiere a la no ocurrencia de avance HE. Cuando los resultados se evaluaron por las siguientes 1 libre de eventos se refiere a la no ocurrencia de avance HE. Cuando los resultados se evaluaron por las siguientes 

características demográficas y de línea de base, el efecto del tratamiento de XIFAXAN 550 mg en la reducción del riesgo 

de avance abierta HE recurrencia fue consistente para: sexo, puntuación basal Conn, duración de la remisión y la 

diabetes actual. Las diferencias en el efecto del tratamiento no pudieron evaluarse en las siguientes subpoblaciones 

debido al tamaño pequeño de la muestra: non-White (n = 42), MELD basal> 19 (n = 26), Child-Pugh Clase C (n = 31), y 

aquellos sin lactulosa uso concomitante (n = 26).

hospitalizaciones relacionadas con HE (hospitalizaciones resultante directamente de HE, o hospitalizaciones complicados 

por HE) se informó para 19 de 140 sujetos (14%) y 36 de 159 sujetos (23%) en el XIFAXAN (rifaximina) y los grupos de 

placebo, respectivamente. Comparación de las estimaciones de Kaplan-Meier de las curvas libre de eventos mostró 

XIFAXAN redujo significativamente el riesgo de hospitalizaciones relacionadas con HE en un 50% durante el período de 

tratamiento de 6 meses. Comparación de las estimaciones de Kaplan-Meier de las curvas libre de eventos se muestra en 

la Figura 2.



Figura 2: Curvas libre de eventos Kaplan-Meier 1 en un estudio pivotal HE (Tiempo al primer Figura 2: Curvas libre de eventos Kaplan-Meier 1 en un estudio pivotal HE (Tiempo al primer Figura 2: Curvas libre de eventos Kaplan-Meier 1 en un estudio pivotal HE (Tiempo al primer 

La hospitalización HE-relacionados en estudio SE hasta 6 meses de tratamiento, el Día 170) 

(población ITT)

Nota: Los rombos abiertos y triángulos abiertos representan temas censurados.

1 libre de eventos se refiere a la no ocurrencia de hospitalización relacionada-HE.1 libre de eventos se refiere a la no ocurrencia de hospitalización relacionada-HE.

14.3 Síndrome del intestino irritable con diarrea

La eficacia de XIFAXAN para el tratamiento de IBS-D se estableció en 3 multicéntrico, ensayos aleatorios, doble 

ciego, controlados con placebo en pacientes adultos. Ensayos 1 y 2 - Diseño

Los dos primeros ensayos, los ensayos 1 y 2 eran de diseño idéntico. En estos ensayos, un total de 1258 pacientes que 

cumplían criterios de Roma II para SII * fueron aleatorizados para recibir XIFAXAN 550 mg tres veces al día (n = 624) o 

placebo (n = 634) durante 14 días y luego seguido por un 10-semanas -tratamiento libre período. Los criterios de Roma II 

más categoriza los pacientes con SII en 3 subtipos: diarrea-IBS predominante (IBS-D), estreñimiento-IBS predominante 

(IBS-C), o alterna IBS (hábitos intestinales alterna entre la diarrea y el estreñimiento). Los pacientes con SII-D y 

alternando el SII se incluyeron en los ensayos 1 y 2. Se recomienda XIFAXAN para su uso en pacientes con SII-D.

*Criterios de Roma II: Al menos 12 semanas, no necesariamente consecutivas, en los 12 meses anteriores de malestar Criterios de Roma II: Al menos 12 semanas, no necesariamente consecutivas, en los 12 meses anteriores de malestar 

o dolor abdominal que tiene dos de cada tres características: 1. alivia con la defecación; y / o 2. El inicio asociado con un o dolor abdominal que tiene dos de cada tres características: 1. alivia con la defecación; y / o 2. El inicio asociado con un o dolor abdominal que tiene dos de cada tres características: 1. alivia con la defecación; y / o 2. El inicio asociado con un o dolor abdominal que tiene dos de cada tres características: 1. alivia con la defecación; y / o 2. El inicio asociado con un 

cambio en la frecuencia de las heces; y / ocambio en la frecuencia de las heces; y / o

3. El inicio asociado con un cambio en la forma (aspecto) de las heces.

Los síntomas que apoyan el diagnóstico del Síndrome del Intestino Irritable:

- la frecuencia de deposiciones anormales (para fines de investigación “anormal” se puede definir como mayor de 3 

deposiciones por día y menos de 3 movimientos intestinales por semana); forma anormal de las heces (heces bultos / 

duro o suelta / acuosa); pasaje anormal de las heces (esfuerzo, urgencia o sensación de evacuación incompleta); 

Eliminación de moco; Hinchazón o sensación de distensión abdominal. Prueba 3 - Diseño

Trial 3 evaluó la repetición del tratamiento en adultos con criterios IBS-D reunión de Roma III ** para un máximo de 46 

semanas. Un total de 2579 se inscribieron para recibir de etiqueta abierta XIFAXAN durante 14 días. De 2438 pacientes 

evaluables, 1074 (44%) respondieron al tratamiento inicial y se evaluaron más de 22 semanas para la respuesta 

continuada o recurrencia de IBS-síntomas. Un total de 636 pacientes tuvieron recurrencia de los síntomas y se asignaron al 

azar en la fase doble ciego del estudio. Estos pacientes se programaron para recibir XIFAXAN 550 mg tres veces al día (n 

= 328) o placebo (n = 308) durante dos ciclos de tratamiento de repetición de 14 días adicionales separadas por 10 

semanas. Véase la Figura 3.

Figura 3: Ensayo 3 Diseño del estudio

La población SII-D a partir de los tres estudios tenían una edad media de 47 (rango 18 a 88) años de los cuales 

aproximadamente el 11% de los pacientes eran 65 años de edad, el 72% eran mujeres y el 88% eran de raza blanca.

**Criterios de Roma III: dolor abdominal recurrente o malestar (sensación incómoda no descrito como dolor) al 

menos 3 días / mes en los 3 últimos meses asociados con dos o másmenos 3 días / mes en los 3 últimos meses asociados con dos o más

de los siguientes: 1. Mejora con la defecación; 2. El inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las heces; 3. El 

inicio asociado con un cambio en la forma (aspecto) de las heces.

Ensayos 1 y 2 - Resultados

Ensayos 1 y 2 incluyen 1258 pacientes IBS-D (309 Xifaxan, 314 placebo); (315 XIFAXAN, 320 placebo). El criterio 

principal de valoración para ambos ensayos fue la proporción de pacientes que lograron alivio adecuado de los signos y 

síntomas de IBS durante al menos 2 de 4 semanas durante el mes siguiente a 14 días de tratamiento. alivio adecuado se 

define como una respuesta de “sí” a la pregunta de evaluación global tras semanal Asunto (SGA): “En lo que respecta a los define como una respuesta de “sí” a la pregunta de evaluación global tras semanal Asunto (SGA): “En lo que respecta a los 

síntomas del SII, en comparación con la forma en que se sintió antes de iniciar la medicación del estudio, ¿verdad, en los 

últimos 7 días, tuvo un alivio adecuado de los síntomas del SII? [Si no]."

alivio adecuado de los síntomas del SII fue experimentada por los pacientes que recibieron más XIFAXAN que los que 

recibieron placebo durante el mes siguiente a 2 semanas de tratamiento (SGA-IBS semanales de los resultados: 41% vs. 

31%, p = 0,0125; 41% vs. 32%, p = 0,0263 (Ver Tabla 6).

Tabla 6. alivio adecuado de los síntomas del SII durante el mes siguiente Dos Semanas 

El tratamiento de

Prueba 1

punto final

XIFAXAN n 

= 309 n 

(%)

Placebo n 

= 314 n 

(%)

Diferencia de 

tratamiento 

(95% CI una)(95% CI una)

Un alivio adecuado de los 

síntomas del SII si síntomas del SII si 

126 

(41) 

98 

(31) 

10% (2,1%, 

17,1%)

ensayo 2

punto final

XIFAXAN n 

= 315 n 

(%)

Placebo n = 

320 n (%)

Diferencia de 

tratamiento 

(95% CI una)(95% CI una)

Un alivio adecuado de los 

síntomas del SII si síntomas del SII si 

128 

(41) 

103 

(32) 

8% (1,0%, 

15,9%)

una Intervalo de confianzauna Intervalo de confianza

si El valor de p para el criterio principal de valoración para la Prueba 1 y para la Prueba 2 fue <0,05. Los ensayos si El valor de p para el criterio principal de valoración para la Prueba 1 y para la Prueba 2 fue <0,05. Los ensayos 

examinaron un punto final de material compuesto que define respondedores por dolor abdominal relacionado con el 

IBS y taburete medidas de consistencia. Los pacientes fueron respondedores mensuales si se cumplen las dos IBS y taburete medidas de consistencia. Los pacientes fueron respondedores mensuales si se cumplen las dos IBS y taburete medidas de consistencia. Los pacientes fueron respondedores mensuales si se cumplen las dos 

siguientes criterios:

• experimentado una disminución ≥30% del valor basal en el dolor abdominal para ≥ 2 semanas durante el mes 

siguiente a 2 semanas de tratamiento 

• tenido una puntuación consistencia de las heces media semanal <4 (heces sueltas) para ≥ 2 semanas durante el 

mes siguiente a 2 semanas de un tratamiento más pacientes que reciben XIFAXAN eran respondedores mensuales para 

el dolor abdominal y consistencia de las heces en los ensayos 1 y 2 (véase la Tabla 7).el dolor abdominal y consistencia de las heces en los ensayos 1 y 2 (véase la Tabla 7).el dolor abdominal y consistencia de las heces en los ensayos 1 y 2 (véase la Tabla 7).

Tabla 7. Eficacia del respondedor tarifas en el Ensayo 1 y 2 durante el mes siguiente Dos 

Semanas de tratamiento

Prueba 1

punto final

XIFAXAN n 

= 309 n 

(%)

Placebo n 

= 314 n 

(%)

Diferencia de 

tratamiento 

(95% CI una)(95% CI una)

Dolor abdominal y Consistencia de 

las heces de respuesta si las heces de respuesta si 

144 

(47) 

121 

(39) 

8% (0,3%, 

15,9%)

Dolor abdominal respondedores 

159 

(51) 

132 

(42) 

9% (1,8%, 

17,5%)

Consistencia de las heces de respuesta 

244 

(79) 

212 

(68) 

11% (4,4%, 

18,2%)

ensayo 2

punto final

XIFAXAN n 

= 315 n 

(%)

Placebo n 

= 320 n 

(%)

Diferencia de 

tratamiento 

(95% CI una)(95% CI una)

Dolor abdominal y Consistencia de 

las heces de respuesta si las heces de respuesta si 

147 

(47) 

116 

(36) 

11% (2,7%, 

18,0%)

Dolor abdominal respondedores 

165 

(52) 

138 

(43) 

9% (1,5%, 

17,0%)

Consistencia de las heces de respuesta 

233 

(74) 

206 

(64) 

10% (2,3%, 

16,7%)

una Intervalo de confianzauna Intervalo de confianza

si El valor de p para el criterio de valoración combinado de prueba 1 y 2 fue <0,05 y <0,01, respectivamente.si El valor de p para el criterio de valoración combinado de prueba 1 y 2 fue <0,05 y <0,01, respectivamente.



Prueba 3 - Resultados

En OBJETIVO 3, 2579 pacientes se programaron para recibir un curso de 14 días inicial de etiqueta abierta XIFAXAN 

seguido de 4 semanas de libre de tratamiento de seguimiento. Al final del período de seguimiento, los pacientes se 

evaluaron para la respuesta al tratamiento. Los pacientes fueron considerados un respondedor si alcanzaban las dos 

condiciones siguientes:

• ≥30% de mejoría en la puntuación promedio semanal dolor abdominal en base a la pregunta diaria: “En lo que ≥30% de mejoría en la puntuación promedio semanal dolor abdominal en base a la pregunta diaria: “En lo que 

respecta a sus síntomas de IBS específicas de dolor abdominal, en una escala de 0-10, ¿cuál fue su peor dolor 

abdominal relacionado con el IBS en las últimas 24 horas? 'Cero' significa que no tiene dolor en absoluto; 'Diez' 

significa el peor dolor posible que se pueda imaginar”.

• al menos una reducción del 50% en el número de días en una semana con una consistencia de las heces diaria de 

Bristol Stool escala de tipo 6 o 7 en comparación con la línea de base, donde 6 = piezas esponjosas con bordes 

irregulares, un taburete blanda; 7 = heces acuosas, no hay piezas sólidas; enteramente líquido. Los respondedores fueron 

seguidos a continuación, para la recurrencia de los síntomas relacionados con el IBS de dolor abdominal o consistencia seguidos a continuación, para la recurrencia de los síntomas relacionados con el IBS de dolor abdominal o consistencia seguidos a continuación, para la recurrencia de los síntomas relacionados con el IBS de dolor abdominal o consistencia 

blanda / acuosa de heces para hasta 20 semanas sin tratamiento. Cuando los pacientes experimentaron recurrencia de los 

síntomas de dolor abdominal o consistencia de las heces blanda / acuosa durante 3 semanas de un periodo de 4 semanas síntomas de dolor abdominal o consistencia de las heces blanda / acuosa durante 3 semanas de un periodo de 4 semanas síntomas de dolor abdominal o consistencia de las heces blanda / acuosa durante 3 semanas de un periodo de 4 semanas 

laminados, que fueron aleatorizados en el estudio doble ciego, fase de tratamiento de repetición controlado con placebo. 

De 1074 pacientes que respondieron al abrir etiqueta XIFAXAN, 382 experimentaron un período de inactividad o 

disminución de los síntomas que no requiere la repetición del tratamiento en el momento en que se interrumpieron, 

incluidos los pacientes que completaron las 22 semanas después del tratamiento inicial con XIFAXAN. Ver la Figura 3. En 

general, 1257 de 2.579 pacientes (49%) fueron no respondedores en la fase de etiqueta abierta y por el protocolo de 

estudio fueron retirados del estudio. Otras razones para la interrupción incluyen: solicitud del paciente (5%), paciente 

perdió durante el seguimiento (4%), reacción adversa (3%) y otros (0,8%).

Había 1,074 (44%) de 2438 pacientes evaluables que respondieron al tratamiento inicial con mejoría en el dolor 

abdominal y Consistencia de las heces. La tasa de respuesta para cada síntoma de IBS durante la fase abierta de prueba abdominal y Consistencia de las heces. La tasa de respuesta para cada síntoma de IBS durante la fase abierta de prueba abdominal y Consistencia de las heces. La tasa de respuesta para cada síntoma de IBS durante la fase abierta de prueba 

3 es similar a las tasas observadas en los ensayos 1 y 2 (véase la Tabla 7). Un total de 636 pacientes posteriormente 

tuvo signo y recurrencia de los síntomas y se asignaron al azar a la fase de tratamiento de repetición. La mediana del 

tiempo hasta la recurrencia para pacientes que experimentaron respuesta inicial durante la fase de etiqueta abierta con 

XIFAXAN fue de 10 semanas (rango de 6 a 24 semanas).

El XIFAXAN (rifaximina) y los grupos de tratamiento con placebo tuvieron puntuaciones similares de los síntomas de IBS 

de línea de base en el momento de la recidiva y la aleatorización hasta la fase doble ciego, pero puntuaciones de los 

síntomas fueron menos severas que al inicio del estudio en la fase de etiqueta abierta. Los pacientes se considera que 

tienen signos y síntomas recurrentes por los siguientes criterios: un retorno de dolor abdominal o la falta de consistencia de 

las heces durante al menos 3 semanas durante un periodo de seguimiento de 4 semanas. El criterio de valoración primario 

en la porción de doble ciego, controlado con placebo del ensayo fue la proporción de pacientes que fueron respondedores 

para repetir el tratamiento en tanto el dolor abdominal relacionado con el IBS y Consistencia de las heces como se definió para repetir el tratamiento en tanto el dolor abdominal relacionado con el IBS y Consistencia de las heces como se definió para repetir el tratamiento en tanto el dolor abdominal relacionado con el IBS y Consistencia de las heces como se definió 

anteriormente durante las 4 semanas siguientes a la primera repetición del tratamiento con XIFAXAN. El análisis primario 

se realizó utilizando el peor método de análisis de caso en el que los pacientes con <4 días de las entradas del diario en 

una semana determinada son considerados como no respondedores para esa semana. Más pacientes que reciben 

XIFAXAN fueron respondedores mensuales para el dolor abdominal y consistencia de las heces en el análisis primario en el XIFAXAN fueron respondedores mensuales para el dolor abdominal y consistencia de las heces en el análisis primario en el XIFAXAN fueron respondedores mensuales para el dolor abdominal y consistencia de las heces en el análisis primario en el 

Ensayo 3 (véase Tabla 8).

Tabla 8. Eficacia de respuesta Tarifas en Trial 3 en una semana durante al menos 2 semanas 

Durante las semanas 3 a 6 de la doble ciego, primera repetición Fase de Tratamiento

Placebo (n 

= 308) n 

(%)

XIFAXAN (n 

= 328) n 

(%)

Diferencia de 

tratamiento 

(95% CI una)(95% CI una)

Responder combinado si:Responder combinado si:

Dolor abdominal y Consistencia de 

las heces de respuesta Clas heces de respuesta C

97 

(31) 

125 

(38) 

7% (0,9%, 

16,9%)

Dolor abdominal respondedores 

(Reducción ≥30% en el dolor 

abdominal)

130 

(42) 

166 

(51) 

9% (1,6%, 

17,0%)

Consistencia de las heces de respuesta 

(Reducción ≥50% del valor basal en 

días / semanas con deposiciones 

sueltas o acuosas)

154 

(50) 

170 

(52) 

2% (-4,7%, 

11,0%)

una Los intervalos de confianza se obtuvieron en base a prueba de CMH de ajustar por el centro y el tiempo una Los intervalos de confianza se obtuvieron en base a prueba de CMH de ajustar por el centro y el tiempo 

hasta la recurrencia de los pacientes durante la fase de mantenimiento.

si Variable principalsi Variable principal

C Los sujetos fueron IBS relacionada con el dolor y la consistencia de las heces abdominales respondedores si fueran C Los sujetos fueron IBS relacionada con el dolor y la consistencia de las heces abdominales respondedores si fueran 

ambos relacionados IBS-semanal respondedores dolor abdominal y respondedores semanales consistencia de las 

heces en una semana durante al menos 2 semanas durante las semanas 3 a 6 en la primera fase de tratamiento 

doble ciego de repetición . respondedor semanal en el dolor abdominal relacionado con el IBS se definió como un 

30% o más de mejora desde el inicio en la puntuación promedio semanal dolor abdominal. respondedor semanal en 

consistencia de las heces se definió como un 50% o más de reducción en el número de días en una semana con 

consistencia de las heces de tipo 6 o 7 en comparación con la línea base. El valor de p para este criterio de 

valoración combinado fue <0,05.

Treinta y seis de 308 (11,7%) de los pacientes con placebo y 56 de 328 (17,1%) de los pacientes Xifaxan tratados 

respondido a la primera repetición del tratamiento y no tenían recurrencia de los signos y síntomas a través de la período 

de seguimiento sin tratamiento (10 semanas después de la primera repetición del tratamiento). La diferencia tasa de 

respuesta fue del 5,4% con intervalo de confianza del 95% (1,2% a 11,6%).
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16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La tableta de 200 mg es un color rosa, redondo, tableta biconvexa con “Sx” grabado en una cara y lisos en el 

otro. Está disponible en la siguiente presentación:

• NDC 65649-301-03, frascos de 30 comprimidos

La tableta de 550 mg es un color rosa, oval, comprimido biconvexo con “RFX” grabado en una cara y lisos en el 

otro. Está disponible en las siguientes presentaciones:

• NDC 65649-303-02, frascos de 60 comprimidos 

• NDC 65649-303-03, cartón de 60 comprimidos, dosis unitaria

• NDC 65649-303-04, caja de 42 tabletas, dosis unitaria

Almacenamiento

Tienda XIFAXAN Tablets a 20 ° a 25 ° C (68 ° a 77 ° F); excursiones permite a los 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F) [Ver USP el 

control de temperatura de la habitación].

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

La diarrea persistente

Para aquellos pacientes que reciben tratamiento para la diarrea del viajero, deje de XIFAXAN si la diarrea persiste más de 

24-48 horas o empeora. Aconsejar al paciente a buscar atención médica para la fiebre y / o sangre en las heces [ ver 24-48 horas o empeora. Aconsejar al paciente a buscar atención médica para la fiebre y / o sangre en las heces [ ver 

Advertencias y precauciones (5.1)]. Clostridium difficile- La diarrea asociadaAdvertencias y precauciones (5.1)]. Clostridium difficile- La diarrea asociada

Clostridium difficile- diarrea asociada (CDAD) ha sido reportado con el uso de casi todos los agentes antibacterianos, Clostridium difficile- diarrea asociada (CDAD) ha sido reportado con el uso de casi todos los agentes antibacterianos, 

incluyendo XIFAXAN, y puede variar en severidad desde diarrea leve a colitis fatal. El tratamiento con antibióticos altera la 

flora normal del colon que puede conducir a C. difficile. Los pacientes pueden desarrollar heces acuosas y sanguinolentas flora normal del colon que puede conducir a C. difficile. Los pacientes pueden desarrollar heces acuosas y sanguinolentas flora normal del colon que puede conducir a C. difficile. Los pacientes pueden desarrollar heces acuosas y sanguinolentas 

(con o sin calambres de estómago y fiebre) incluso tan tarde como dos o más meses después de haber tomado la última 

dosis del antibiótico. Si la diarrea se produce después de la terapia o no mejora o empeora durante el tratamiento, 

aconsejar a los pacientes a comunicarse con un médico tan pronto como sea posible [ ver Advertencias y precauciones aconsejar a los pacientes a comunicarse con un médico tan pronto como sea posible [ ver Advertencias y precauciones 

(5.2)].

La administración con alimentos

Informar a los pacientes que XIFAXAN puede tomarse con o sin comida. La resistencia 

antibacteriana

aconsejar a los pacientes que los fármacos antibacterianos incluyendo XIFAXAN sólo deben ser usados para tratar 

infecciones bacterianas. Ellos no tratan infecciones virales (por ejemplo, el resfriado común). Cuando XIFAXAN se 

prescribe para tratar una infección bacteriana, los pacientes deben ser informados de que a pesar de que es común a 

sentirse mejor temprano en el curso del tratamiento, el medicamento debe tomarse según lo indicado. Saltarse dosis o no 

de completar el curso completo de la terapia puede (1) disminuir la eficacia del tratamiento inmediato y (2) aumentar la 

probabilidad de que las bacterias desarrollen resistencia y no ser tratable por XIFAXAN u otros fármacos antibacterianos 

en el futuro [ ver Advertencias y precauciones (5.3)].en el futuro [ ver Advertencias y precauciones (5.3)].

Fabricado para:

Salix Pharmaceuticals, una división de Valeant 

Pharmaceuticals North America LLC Bridgewater, NJ 

08807 EE.UU.

La rifaximina para diarrea de los viajeros, encefalopatía hepática y IBS están protegidos por la patente de Estados 

Unidos Nº 7.045.620.; 7.612.199; 7.902.206; 7.906.542; 8.158.781; 8.158.644;
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