
 

DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no 

incluyen toda la información necesaria para utilizar RYDAPT con seguridad y eficacia. Ver 

ficha técnica completa de RYDAPT.

RYDAPT ® ( MIDOSTAURIN) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los RYDAPT ® ( MIDOSTAURIN) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los RYDAPT ® ( MIDOSTAURIN) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los 

Estados Unidos: 2017 

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

RYDAPT es un inhibidor de quinasa indicado para el tratamiento de pacientes adultos con: 

• Recién diagnosticado leucemia mieloide aguda (AML) que es mutationpositive FLT3 tal como se 

detecta mediante un ensayo aprobado por la FDA, en combinación con citarabina estándar y la 

inducción daunorrubicina y consolidación citarabina (1.1). 

Limitaciones de uso:

RYDAPT no está indicado como terapia de inducción de agente único para el tratamiento de 

pacientes con AML. 

• mastocitosis agresiva sistémica (ASM), mastocitosis sistémica con asociado neoplasia 

hematológica (SM-AHN), o leucemia de mastocitos (MCL). (1,2)

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

• AML: 50 mg por vía oral dos veces al día con la comida. (2.1, 2.2, 2.4)

• ASM, SM-AHN, y MCL: 100 mg por vía oral dos veces al día con la comida. (2.3, 2.4)

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

Cápsulas: 25 mg (3) 

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

Hipersensibilidad a midostaurina o cualquiera de los excipientes (4) 

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

• La toxicidad embriofetal: RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer 

embarazada. Asesorar al riesgo potencial para el feto. (5.1, 8.1).

• La toxicidad pulmonar: Monitor para los síntomas de la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis. 

Suspender RYDAPT en pacientes con signos o síntomas de toxicidad pulmonar. Se han producido 

casos fatales. (5,2)

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

• AML: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 20%) fueron neutropenia febril, náuseas, mucositis, 

vómitos, dolor de cabeza, petequias, dolor musculoesquelético, epistaxis, infección relacionada con el 

dispositivo, la hiperglucemia, e infección del tracto respiratorio superior. (6,1)

• ASM, SM-AHN, o MCL: Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 20%) fueron náuseas, vómitos, 

diarrea, edema, dolor musculoesquelético, dolor abdominal, fatiga, infección del tracto respiratorio 

superior, estreñimiento, pirexia, dolor de cabeza, y disnea. (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Novartis 

Pharmaceuticals Corporation al 1-888-669-6682 y / o al https://psi.novartis.com/ o la FDA 

al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch . 

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

• Inhibidores potentes de CYP3A4: inhibidores potentes de CYP3A4 pueden aumentar la exposición a 

midostaurina y sus metabolitos activos. Considere las terapias alternativas que no inhiben fuertemente 

CYP3A4 o el monitor de un mayor riesgo de reacciones adversas. (7,1)

• Los inductores potentes de CYP3A4: evitar el uso concomitante como inductores potentes del CYP3A4 

disminuyen la exposición a midostaurina y sus metabolitos activos. (7,1)

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

Lactancia: Asesorar a las mujeres no amamantar (8.2) 

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

FDAapproved. 

Revisado: 7/2019 
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Información de prescripción completa 

1 INDICACIONES Y USO 

1.1 Leucemia mieloide aguda 

RYDAPT está indicado, en combinación con citarabina estándar y la inducción daunorrubicina y quimioterapia de consolidación citarabina, para el tratamiento de 

pacientes adultos con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda (AML) que son FLT3 mutación positiva, tal como se detecta por un FDA aprobó la prueba [ ver pacientes adultos con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda (AML) que son FLT3 mutación positiva, tal como se detecta por un FDA aprobó la prueba [ ver 

Dosificación y administración (2.1), los estudios clínicos (14.1)].

Limitaciones de uso

RYDAPT no está indicado como terapia de inducción de agente único para el tratamiento de pacientes con AML. 

1.2 La mastocitosis sistémica 

RYDAPT está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mastocitosis agresiva sistémica (ASM), mastocitosis sistémica con asociado 

neoplasia hematológica (SM-AHN), o leucemia de mastocitos (MCL). 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Selección de los pacientes 

Seleccionar los pacientes para el tratamiento de la LMA con RYDAPT en base a la presencia de la mutación FLT3 positividad [ véase Estudios Clínicos (14)]. Información sobre Seleccionar los pacientes para el tratamiento de la LMA con RYDAPT en base a la presencia de la mutación FLT3 positividad [ véase Estudios Clínicos (14)]. Información sobre Seleccionar los pacientes para el tratamiento de la LMA con RYDAPT en base a la presencia de la mutación FLT3 positividad [ véase Estudios Clínicos (14)]. Información sobre 

las pruebas aprobadas por la FDA para la detección de mutaciones FLT3 en la LMA está disponible en: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics. 

2.2 La dosis recomendada en la leucemia mieloide aguda 

La dosis recomendada de RYDAPT para pacientes con leucemia mieloide aguda es de 50 mg por vía oral dos veces al día con la comida en los días 8 a 21 de 

cada ciclo de inducción con citarabina y daunorubicina y en los días 8 a 21 de cada ciclo de consolidación con altas dosis de citarabina [ ver Estudios clínicos cada ciclo de inducción con citarabina y daunorubicina y en los días 8 a 21 de cada ciclo de consolidación con altas dosis de citarabina [ ver Estudios clínicos 

(14.1)]. Para una descripción de la experiencia con el tratamiento con singleagent RYDAPT allá de inducción y consolidación, [ ver Estudios clínicos (14.1)].(14.1)]. Para una descripción de la experiencia con el tratamiento con singleagent RYDAPT allá de inducción y consolidación, [ ver Estudios clínicos (14.1)].(14.1)]. Para una descripción de la experiencia con el tratamiento con singleagent RYDAPT allá de inducción y consolidación, [ ver Estudios clínicos (14.1)].

2.3 Dosis recomendadas en ASM, SM-AHN, y MCL 

La dosis recomendada de RYDAPT para pacientes con ASM, SM-AHN, y MCL es de 100 mg por vía oral dos veces al día con la comida. Continuar el tratamiento hasta que se produce la 

progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. La Tabla 1 proporciona recomendaciones para modificaciones de la dosis de RYDAPT en pacientes con ASM, SM-AHN, y MCL. 

Controlar a los pacientes para la toxicidad al menos semanalmente durante las primeras 4 semanas, cada dos semanas durante las próximas 8 semanas, y después mensualmente durante 

el tratamiento.

https://label.doctorevidence.com/Views/Misc/label.html?_dc=1457676908494#S14
https://label.doctorevidence.com/Views/Misc/label.html?_dc=1457676908494#S14
http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics
https://label.doctorevidence.com/Views/Misc/label.html?_dc=1457676908494#S14


 

Tabla 1: RYDAPT modificaciones de dosis para Patie nts con mastocitosis sistémica Tabla 1: RYDAPT modificaciones de dosis para Patie nts con mastocitosis sistémica 

criterios RYDAPT dosificación 

ANC a menos de 1 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en pacientes sin ANC a menos de 1 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en pacientes sin ANC a menos de 1 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en pacientes sin 

MCL, o ANC a menos de 0,5 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en MCL, o ANC a menos de 0,5 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en MCL, o ANC a menos de 0,5 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en 

pacientes con valor ANC línea de base de 0,5-1,5 x 10 9 / L pacientes con valor ANC línea de base de 0,5-1,5 x 10 9 / L pacientes con valor ANC línea de base de 0,5-1,5 x 10 9 / L 

Interrupt RYDAPT hasta ANC mayor que o igual a 1 x 10 9 / L, entonces reanudar RYDAPT a 50 mg Interrupt RYDAPT hasta ANC mayor que o igual a 1 x 10 9 / L, entonces reanudar RYDAPT a 50 mg Interrupt RYDAPT hasta ANC mayor que o igual a 1 x 10 9 / L, entonces reanudar RYDAPT a 50 mg 

dos veces al día, y si se tolera, aumentar a 100 mg dos veces al día. 

Descontinuar RYDAPT si baja ANC persiste durante> 21 días y se sospecha que estar relacionado con 

RYDAPT. 

Conteo de plaquetas inferior a 50 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en Conteo de plaquetas inferior a 50 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en Conteo de plaquetas inferior a 50 x 10 9 / L atribuye a RYDAPT en 

pacientes sin MCL, o recuento de plaquetas menor de 25 x 10 9 / L atribuye pacientes sin MCL, o recuento de plaquetas menor de 25 x 10 9 / L atribuye pacientes sin MCL, o recuento de plaquetas menor de 25 x 10 9 / L atribuye 

a RYDAPT en pacientes con recuento de plaquetas inicial de 25-75 x 10 9 a RYDAPT en pacientes con recuento de plaquetas inicial de 25-75 x 10 9 

/ L / L 

RYDAPT de interrupción hasta que el recuento de plaquetas mayor que o igual a 50 x 10 9 / L, entonces reanudar RYDAPT de interrupción hasta que el recuento de plaquetas mayor que o igual a 50 x 10 9 / L, entonces reanudar RYDAPT de interrupción hasta que el recuento de plaquetas mayor que o igual a 50 x 10 9 / L, entonces reanudar 

RYDAPT a 50 mg dos veces al día, y si se tolera, aumentar a 100 mg dos veces al día. 

Suspender si persiste bajo recuento de plaquetas de> 21 días y se sospecha que estar relacionado con 

RYDAPT. 

La hemoglobina de menos de 8 g / dl atribuye a RYDAPT en 

pacientes sin MCL, o anemia que amenaza la vida atribuida a 

RYDAPT en pacientes con valor hemoglobina inicial de 8-10 g / dl 

Interrupt RYDAPT hasta que la hemoglobina mayor que o igual a 8 g / dl, entonces reanudar RYDAPT a 

50 mg dos veces al día, y si se tolera, aumentar a 100 mg dos veces al día. 

Suspender si la hemoglobina baja persiste durante> 21 días y se sospecha que estar relacionado con 

RYDAPT. 

Grado 3/4 náuseas y / o vómitos a pesar del tratamiento antiemético 

óptimo 

Interrupt RYDAPT durante 3 días (6 dosis), a continuación, reanudar RYDAPT a 50 mg dos veces al día, y 

si se tolera, aumentar a 100 mg dos veces al día. 

Otras toxicidades de grado 3/4 no hematológicas Interrupt RYDAPT hasta que se haya resuelto a ≤ grado 2, a continuación, reanudar RYDAPT a 50 mg dos 

veces al día, y si se tolera, aumentará a 100 mg dos veces al día. 

Abreviaturas: ANC, recuento absoluto de neutrófilos. 

severidad CTCAE: Grado 1 = síntomas leves; 2 síntomas = moderado; 3 síntomas = severo; 4 = síntomas que amenazan la vida. severidad CTCAE: Grado 1 = síntomas leves; 2 síntomas = moderado; 3 síntomas = severo; 4 = síntomas que amenazan la vida. 

2.4 Administración recomendada 

• Administrar profilácticos antieméticos antes del tratamiento con RYDAPT para reducir el riesgo de náuseas y vómitos. 

• Administrar RYDAPT por vía oral con el alimento, dos veces a intervalos diarios aproximadamente 12 horas [ ver Farmacología clínica (12.3)]. No abra ni triture Administrar RYDAPT por vía oral con el alimento, dos veces a intervalos diarios aproximadamente 12 horas [ ver Farmacología clínica (12.3)]. No abra ni triture Administrar RYDAPT por vía oral con el alimento, dos veces a intervalos diarios aproximadamente 12 horas [ ver Farmacología clínica (12.3)]. No abra ni triture 

las cápsulas RYDAPT. 

• Si una dosis de RYDAPT no se toma o vomitar, no para alcanzar la dosis; tome la siguiente dosis a la hora programada habitual.

• Considerar las evaluaciones de intervalo de QT por EKG si RYDAPT es tomado simultáneamente con medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

25 mg cápsulas: pálido cápsula blanda oblonga naranja con impresión en tinta roja 'PKC NVR'. 

4 Contraindicaciones 

RYDAPT está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a midostaurina o a cualquiera de los excipientes [ ver Descripción (11)]. Las reacciones de RYDAPT está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a midostaurina o a cualquiera de los excipientes [ ver Descripción (11)]. Las reacciones de RYDAPT está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a midostaurina o a cualquiera de los excipientes [ ver Descripción (11)]. Las reacciones de 

hipersensibilidad han incluido shock anafiláctico, disnea, sofocos, dolor de pecho, y angioedema (por ejemplo, inflamación de las vías respiratorias o la lengua, con o sin 

insuficiencia respiratoria) [ ver las reacciones adversas (6.1)].insuficiencia respiratoria) [ ver las reacciones adversas (6.1)].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 La toxicidad embriofetal 

Basándose en su mecanismo de acción y los resultados de los estudios de reproducción animal, RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas. En 

estudios con animales, midostaurina causada toxicidades embriofetal, incluyendo la muerte embriofetal tarde y reducido peso al nacer fetal, con retrasos en el crecimiento fetal a dosis 

más bajas que la dosis recomendada en humanos. Aconsejar a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. Verificar el estado de embarazo de mujeres con potencial 

reproductivo dentro de los 7 días anteriores al inicio de la terapia RYDAPT. Asesorar a las mujeres de la capacidad de reproducción a utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el 

tratamiento con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis. Aconsejar a los hombres con parejas femeninas para utilizar



 

anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con RYDAPT y por 4 meses después de la última dosis [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3), anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con RYDAPT y por 4 meses después de la última dosis [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3), 

Farmacología Clínica (12.1)].

5.2 La toxicidad pulmonar 

Los casos de enfermedad pulmonar intersticial y neumonitis, algunos de ellos mortales, han ocurrido en pacientes tratados con RYDAPT como monoterapia o con 

quimioterapia. Controlar a los pacientes para los síntomas pulmonares. Descontinuar RYDAPT en pacientes que experimentan signos o síntomas de enfermedad pulmonar 

intersticial o neumonitis y sin una etiología infecciosa.

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas graves se describen en otra parte en el etiquetado:

• Toxicidad Pulmonar [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]Toxicidad Pulmonar [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]

6.1 Experiencia en ensayos clínicos 

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. 

Leucemia mieloide aguda 

La evaluación de la seguridad de RYDAPT (50 mg dos veces al día con la comida) en pacientes con FLT3 recién diagnosticado mutado AML se basa en un estudio aleatorizado, 

doble ciego, ensayo de RYDAPT (n = 345) o placebo (n = 335) con quimioterapia [ ver Estudios clínicos (14.1)]. La mediana de la duración global de la exposición fue de 42 días doble ciego, ensayo de RYDAPT (n = 345) o placebo (n = 335) con quimioterapia [ ver Estudios clínicos (14.1)]. La mediana de la duración global de la exposición fue de 42 días doble ciego, ensayo de RYDAPT (n = 345) o placebo (n = 335) con quimioterapia [ ver Estudios clínicos (14.1)]. La mediana de la duración global de la exposición fue de 42 días 

(intervalo de 2 a 576 días) para los pacientes en el brazo de RYDAPT más quimioterapia versus 34 días (rango de 1 a 465 días) para los pacientes en el brazo de placebo más 

quimioterapia. En la RYDAPT más quimioterapia brazo, el 35% de los pacientes completaron la inducción y la terapia de consolidación, en comparación con 25% de los 

pacientes en el brazo de placebo más quimioterapia.

El (incidencia mayor que o igual a 20%) más frecuente reacciones adversas a medicamentos (RAM) en la RYDAPT más quimioterapia brazo fueron neutropenia febril, 

náuseas, mucositis, vómitos, dolor de cabeza, petequias, dolor musculoesquelético, epistaxis, infección relacionada con el dispositivo, la hiperglucemia e infecciones del 

tracto respiratorio superior. Los grado 3/4 reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥ 10%) fueron neutropenia febril, infección relacionada con el dispositivo y 

mucositis.

La reacción más frecuente grave adverso (≥ 10%) en los pacientes en el RYDAPT más quimioterapia brazo era neutropenia febril (16%), que se 

produjo a una tasa similar en el brazo de placebo (16%). 

La interrupción debida a cualquier reacción adversa ocurrió en 9% de los pacientes en el brazo RYDAPT frente a 6% en el grupo placebo. Los más frecuente (> 

1%) de grado 3/4 reacciones adversas que provocaron la interrupción en el brazo RYDAPT fue insuficiencia renal (1%).

Excluyendo las muertes debido a progresión de la enfermedad, no hay reacciones adversas fatales ocurrieron en el estudio. En general, la no relacionada con el tratamiento causa 

más frecuente de muerte en los RYDAPT más quimioterapia brazo era sepsis (2%) y se produjo a una tasa similar en el brazo de placebo (2%).

La Tabla 2 presenta la categoría de frecuencia de reacciones adversas reportadas en el estudio aleatorizado en pacientes con diagnóstico reciente de FLT3 mutado AML. 

Las reacciones adversas se enumeran según el sistema del cuerpo. Dentro de cada sistema del cuerpo, las reacciones adversas se clasifican por frecuencia, con las 

primeras las reacciones más frecuentes. La Tabla 3 presenta las anomalías de laboratorio clave del mismo ensayo aleatorizado en pacientes con diagnóstico reciente de 

FLT3 mutado AML.



 

Tabla 2: Reacciones adversas frecuentes (≥ 10% Incidencia y ≥ 2% más frecuentes en el brazo Midostaurina) de los pacientes con LMA en el 

Estudio 1 

Reacciones adversas 

todos los grados 

Los grados ≥ 3 Los grados ≥ 3 Los grados ≥ 3 

RYDAPT + 

quimio 

n = 229 1n = 229 1

% 

Placebo + 

quimioterapia 

n = 226 1n = 226 1

% 

RYDAPT + 

quimio 

n = 345 1n = 345 1

% 

Placebo + 

quimioterapia 

n = 335 1n = 335 1

% 

Desórdenes gastrointestinales

Náusea 83 70 6 10 

La mucositis unaLa mucositis una 66 62 11 13 

vómitos 61 53 3 5 

Hemorroides 15 11 1 0 

La sangre y del sistema linfático

Neutropenia febril 83 81 84 83 

petequias 36 27 1 1 

Trastornos del sistema nervioso

Dolor de cabeza unaDolor de cabeza una 46 38 3 3 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Dolor musculoesquelético unaDolor musculoesquelético una 33 31 5 2 

Artralgia 14 8 <1 <1 

Respiratorios, torácicos y mediastínicos trastornos

epistaxis 28 24 3 1 

Infecciones e infestaciones

infección relacionada con el dispositivo 24 17 dieciséis 10 

Infección del tracto respiratorio superior unaInfección del tracto respiratorio superior una 20 15 4 3 

investigaciones

La hiperglucemia unaLa hiperglucemia una 20 17 7 6 

El tiempo de tromboplastina parcial prolongado 13 8 3 2 

De la piel y del tejido subcutáneo

hiperhidrosis 14 8 0 0 

trastornos renales y urinarios

Insuficiencia renal unaInsuficiencia renal una 12 9 5 3 

Desórdenes psiquiátricos

Insomnio 12 8 0 <1 



 

Otras reacciones adversas notables que ocurren en <10% de los pacientes tratados con RYDAPT pero al menos 2% más frecuentemente que en el grupo placebo 

incluidos: 

• Infecciones e infestaciones: Celulitis una ( 7%), infección por hongos una ( 7%) Infecciones e infestaciones: Celulitis una ( 7%), infección por hongos una ( 7%) Infecciones e infestaciones: Celulitis una ( 7%), infección por hongos una ( 7%) Infecciones e infestaciones: Celulitis una ( 7%), infección por hongos una ( 7%) Infecciones e infestaciones: Celulitis una ( 7%), infección por hongos una ( 7%) Infecciones e infestaciones: Celulitis una ( 7%), infección por hongos una ( 7%) 

• Trastornos metabólicos y nutricionales: La hiperuricemia (8%)Trastornos metabólicos y nutricionales: La hiperuricemia (8%)

• Trastornos del sistema nervioso: Tremor (4%)Trastornos del sistema nervioso: Tremor (4%)

• Trastornos oculares: edema de párpados (3%)Trastornos oculares: edema de párpados (3%)

• Trastornos cardíacos: Hipertensión una ( 8%), derrame pericárdico (4%) Trastornos cardíacos: Hipertensión una ( 8%), derrame pericárdico (4%) Trastornos cardíacos: Hipertensión una ( 8%), derrame pericárdico (4%) Trastornos cardíacos: Hipertensión una ( 8%), derrame pericárdico (4%) 

• trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: efusión pleural (6%) trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: efusión pleural (6%) 

• Piel y del tejido subcutáneo: La piel seca (7%) Piel y del tejido subcutáneo: La piel seca (7%) 

• Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Trombosis una ( 5%)Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Trombosis una ( 5%)Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Trombosis una ( 5%)Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Trombosis una ( 5%)

• investigaciones: Aumento de peso (7%), hipercalcemia (3%) investigaciones: Aumento de peso (7%), hipercalcemia (3%) 

una basado en agrupación de PTs individuales: una basado en agrupación de PTs individuales: 

Trombosis: por ejemplo, trombosis en el dispositivo, la trombosis. 

Celulitis: por ejemplo, celulitis, erisipela. 

La infección por hongos: por ejemplo, la aspergilosis broncopulmonar, hongos neumonía, infección fúngica esplénica, candidiasis hepática. 

Tabla 3: Nueva o empeoramiento Anormalidades de laboratorio (≥ 10% de incidencia y ≥ 2% Más frecuentes en la 

Midostaurina Brazo) Informe mi d en pacientes con AM L en el Estudio 1 Midostaurina Brazo) Informe mi d en pacientes con AM L en el Estudio 1 Midostaurina Brazo) Informe mi d en pacientes con AM L en el Estudio 1 Midostaurina Brazo) Informe mi d en pacientes con AM L en el Estudio 1 

Anormalidad de laboratorio RYDAPT (50 mg dos 

veces al día) 

N = 345 todos 

los grados 

% 

RYDAPT (50 mg dos 

veces al día) 

N = 345 

Grado 3/4 

% 

Placebo 

(N = 335) todos 

los grados 

% 

Placebo 

(N = 335) 

Grado 3/4 

% 

Alanina aminotransferasa 

aumentó 71 20 69 dieciséis 

hipernatremia 21 1 15 2 

hipocalcemia 74 7 70 8 

En el Estudio 1, 205 pacientes (120 en RYDAPT brazo y 85 en el brazo de placebo) que permanecieron en remisión después de la finalización de la consolidación 

continuaron recibiendo cualquiera de los agentes solo RYDAPT o placebo durante una mediana de 11 meses (rango de 0,5 a 17 meses) con 69 en el brazo 

RYDAPT y 51 en el placebo completar 12 ciclos de tratamiento. Las reacciones adversas comunes (mayor que o igual a 5% de diferencia entre los RYDAPT y 

placebo) informaron para estos pacientes fueron náuseas (47% vs. 18%), hiperglucemia (20% vs. 13%) y vómitos (19% vs. 5%).

La mastocitosis sistémica 

Dos de un solo brazo, ensayos multicéntricos de etiqueta abierta (Estudio 2 y Estudio 3) evaluó la seguridad de RYDAPT (100 mg dos veces al día con la comida) como agente 

único en 142 pacientes adultos total con ASM, SM-AHN, o MCL. La mediana de edad fue de 63 (intervalo 24

1 Para los centros de ensayo en América del Norte, se recogieron sólo Grados 3 y 4. 1 Para los centros de ensayo en América del Norte, se recogieron sólo Grados 3 y 4. 

una basado en agrupación de PTs individuales: una basado en agrupación de PTs individuales: 

• infecciones del tracto respiratorio superior: por ejemplo, nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior, sinusitis. 

• Mucositis: por ejemplo, la mucositis por radiación, estomatitis, dolor de laringe. 

• dolor musculoesquelético: por ejemplo, dolor de espalda, dolor de huesos, dolor en las extremidades. 

• Insuficiencia renal: por ejemplo, la creatinina en sangre aumentó, insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda. 

• La hiperglucemia: principalmente la hiperglucemia. 



 

a 82), 63% tienen un estado funcional del ECOG de 0 ó 1, y 75% no tenía insuficiencia hepática (bilirrubina y AST ≤ ULN) al inicio del estudio. La duración media 

de la exposición a RYDAPT fue de 11,4 meses (rango de 0 a 81 meses), con 34% tratado durante ≥ 24 meses.

Las reacciones más frecuentes adversos (≥ 20%), con exclusión de los términos de laboratorio, fueron náuseas, vómitos, diarrea, edema, dolor musculoesquelético, 

dolor abdominal, fatiga, infección del tracto respiratorio superior, estreñimiento, pirexia, dolor de cabeza, y disnea (Tabla 4). Grado ≥ 3 reacciones adversas 

reportadas en ≥ 5%, con exclusión de los términos de laboratorio, fueron fatiga, sepsis, hemorragia gastrointestinal, la neumonía, la diarrea, la neutropenia febril, 

edema, disnea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y la insuficiencia renal (Tabla 4).

Las reacciones adversas llevaron a modificaciones de dosis (interrupción o reducción) en 56% de los pacientes. Entre estos, las reacciones adversas más frecuentes (> 5%) 

fueron síntomas gastrointestinales, prolongación del intervalo QT, neutropenia, pirexia, trombocitopenia, hemorragia gastrointestinal, aumento de la lipasa, y la fatiga. El 

tiempo medio de modificación primera dosis para la toxicidad fue de 1,6 meses, con 75% de modificaciones de la dosis se produce primero dentro de los 5 meses de iniciado 

el tratamiento.

La interrupción del tratamiento debido a reacciones adversas se produjo en el 21% de los pacientes. Las reacciones adversas más frecuentes causantes de la interrupción del 

tratamiento incluyen la infección, náuseas o vómitos, prolongación del intervalo QT, y la hemorragia gastrointestinal.

Las reacciones adversas graves se informaron en el 68% de los pacientes, más comúnmente (≥ 20%) debido a las infecciones y trastornos gastrointestinales. 

On-tratamiento muertes no relacionadas con la neoplasia maligna subyacente ocurrieron en 16 pacientes (11%), más comúnmente de la infección (sepsis o neumonía), seguido de 

eventos cardiacos. De las muertes durante el tratamiento de la progresión de la enfermedad, 4 también son atribuibles a la infección.

La Tabla 4 resume las reacciones adversas notificadas en ≥ 10% de los pacientes con SM avanzada. 

Tabla 4: Reacciones adversas notificadas en ≥ 10% de Pa cientes con Advanced SM (Estudio 2 y Estudio 3) Tabla 4: Reacciones adversas notificadas en ≥ 10% de Pa cientes con Advanced SM (Estudio 2 y Estudio 3) 

RYDAPT (100 mg dos veces al día) 

N = 142 

Reacción adversa unaReacción adversa una

todos los grados 

% 

Calificar; nota ≥ 3 Calificar; nota ≥ 3 Calificar; nota ≥ 3 

% 

Desórdenes gastrointestinales 

Náusea

82 6 

vómitos 

68 6 

Diarrea unaDiarrea una

54 8 

Dolor abdominal unaDolor abdominal una

34 6 

Estreñimiento 

29 <1 

La hemorragia gastrointestinal unaLa hemorragia gastrointestinal una

14 9 

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio

Edema unaEdema una

40 7 

Fatiga unaFatiga una

34 9 

Pirexia 

27 4 

Infecciones e infestaciones

Infección del tracto respiratorio superior unaInfección del tracto respiratorio superior una

30 1 

Infección del tracto urinario unaInfección del tracto urinario una

dieciséis 3 

Neumonía unaNeumonía una

10 8 

infección por herpesvirus unainfección por herpesvirus una

10 1 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo



 

RYDAPT (100 mg dos veces al día) 

N = 142 

Reacción adversa unaReacción adversa una

todos los grados 

% 

Calificar; nota ≥ 3 Calificar; nota ≥ 3 Calificar; nota ≥ 3 

% 

Dolor musculoesquelético unaDolor musculoesquelético una

35 4 

Artralgia Artralgia 

19 2 

Trastornos del sistema nervioso

Dolor de cabeza unaDolor de cabeza una

26 1 

Mareo

13 0 

Respiratorios, torácicos y mediastínicos trastornos

disnea unadisnea una

23 7 

Tos unaTos una

18 <1 

Derrame pleural

13 4 

epistaxis 

12 3 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Erupción unaErupción una

14 3

investigaciones

QT prolongado 

11 <1 

Desórdenes psiquiátricos 

Insomnio

11 0

trastornos renales 

Insuficiencia renal unaInsuficiencia renal una

11 5

La toxicidad se clasificó por el NCI CTCAE v3. 

Representa reacciones adversas, con exclusión de los términos de laboratorio, que se producen hasta 28 días después de la última dosis de midostaurina, independientemente del grado de 

línea de base. 

una términos agrupadosuna términos agrupados

Alta infección del tracto respiratorio: por ejemplo, nasofaringitis, infecciones de las vías respiratorias superiores. infección del tracto 

urinario: por ejemplo, infección del tracto urinario, cistitis. Neumonía: por ejemplo, neumonía, infección pulmonar. infección por 

herpesvirus: por ejemplo, herpes oral, herpes zoster. Dolor de cabeza: por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de cabeza sinusal.

Disnea: por ejemplo, disnea, broncoespasmo, insuficiencia respiratoria. Tos: por 

ejemplo, tos, tos productiva. Diarrea: por ejemplo, diarrea, gastroenteritis, colitis. dolor 

abdominal: por ejemplo, dolor abdominal, dolor abdominal superior.

hemorragia gastrointestinal: por ejemplo, hemorragia gastrointestinal, hemorragia hemorroidal, hemorragia de úlcera duodenal. Fatiga: por ejemplo, fatiga, 

astenia.

Rash: por ejemplo, erupción cutánea, erupción maculopapular, eritema multiforme. dolor musculoesquelético: por ejemplo, dolor de 

espalda, dolor musculoesquelético, dolor en las extremidades. Insuficiencia renal: por ejemplo, la creatinina en sangre aumentó, 

insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda. Edema: por ejemplo, edema, edema periférico.



 

Las toxicidades gastrointestinales que conducen a tratamiento de modificación: 

En los pacientes con SM avanzada, el tiempo medio de aparición de náuseas fue de 9 días, con un 75% de los casos que comienzan dentro de los primeros 3 meses. El tiempo 

medio de aparición de vómitos fue de 1 mes.

Otras reacciones adversas clínicamente significativos que ocurren en ≤ 10% de los pacientes incluyen: 

Infecciones e infestaciones: Sepsis (9%) una, bronquitis (6%), celulitis o erisipela (5%) Infecciones e infestaciones: Sepsis (9%) una, bronquitis (6%), celulitis o erisipela (5%) Infecciones e infestaciones: Sepsis (9%) una, bronquitis (6%), celulitis o erisipela (5%) Infecciones e infestaciones: Sepsis (9%) una, bronquitis (6%), celulitis o erisipela (5%) 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático: neutropenia febril (8%) Trastornos de la sangre y del sistema linfático: neutropenia febril (8%) 

Trastornos cardíacos: La insuficiencia cardiaca (6%), infarto de miocardio o isquemia (4%) unaTrastornos cardíacos: La insuficiencia cardiaca (6%), infarto de miocardio o isquemia (4%) unaTrastornos cardíacos: La insuficiencia cardiaca (6%), infarto de miocardio o isquemia (4%) una

Trastornos del sistema inmunológico: Hipersensibilidad (4%) una Trastornos del sistema inmunológico: Hipersensibilidad (4%) una Trastornos del sistema inmunológico: Hipersensibilidad (4%) una 

Trastornos del sistema nervioso: Alteración de la atención (7%), temblor (6%), alteraciones del estado mental (4%) Trastornos del sistema nervioso: Alteración de la atención (7%), temblor (6%), alteraciones del estado mental (4%) 

Trastornos auditivos y laberínticos: Vértigo (5%) Trastornos auditivos y laberínticos: Vértigo (5%) 

Trastornos vasculares: La hipotensión (9%), hematoma (6%) Trastornos vasculares: La hipotensión (9%), hematoma (6%) 

trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: dolor orofaríngea (4%), enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis (2%), edema pulmonar (3%) unatrastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: dolor orofaríngea (4%), enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis (2%), edema pulmonar (3%) unatrastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: dolor orofaríngea (4%), enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis (2%), edema pulmonar (3%) una

Desórdenes gastrointestinales: Dispepsia (6%), gastritis (3%) unaDesórdenes gastrointestinales: Dispepsia (6%), gastritis (3%) unaDesórdenes gastrointestinales: Dispepsia (6%), gastritis (3%) una

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Escalofríos (5%) Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Escalofríos (5%) 

investigaciones: Aumento de peso (6%) investigaciones: Aumento de peso (6%) 

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos: Contusión (6%) Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos: Contusión (6%) 

una términos agrupados una términos agrupados 

Sepsis: por ejemplo, sepsis, estafilocócica / Enterobacter / sepsis Escherichia 

Hipersensibilidad: incluye un reporte de un choque anafiláctico 

El infarto de miocardio o isquemia: por ejemplo, infarto de miocardio y el infarto de miocardio agudo, angina de pecho 

Gastritis: la gastritis, gastritis erosiva, gastritis hemorrágica 

edema pulmonar: edema pulmonar, congestión pulmonar 

La Tabla 5 resume las anormalidades de laboratorio nuevos o que empeoran. Común (≥ 10%) de grado 3 o anormalidades de laboratorio no hematológicas 

más altos fueron la hiperglucemia (sin ayunar), aumento de la lipasa, y la hiperuricemia. El más común (≥ 20%) de grado 3 o anormalidades de laboratorio 

hematológico más altos fueron linfopenia, anemia, trombocitopenia y neutropenia. anormalidades Grado 4 hematológicas que ocurren en ≥ 5% eran 

trombocitopenia (13%), neutropenia (8%), anemia (6%), y linfopenia (6%).



 

Tabla 5: más comunes (≥ 20%) nuevos o empeoramiento de las anomalías de laboratorio reportados en pacientes con 

Avanzada SM (Estudio 2 y St udy 3) Avanzada SM (Estudio 2 y St udy 3) 

RYDAPT (100 mg dos veces al día) 

N = 142 

Prueba todos los grados 

% 

Calificar; nota ≥ 3 Calificar; nota ≥ 3 Calificar; nota ≥ 3 

% 

Hematología Hematología 

linfopenia 66 42 

leucopenia 61 19 

Anemia Anemia 60 38 

trombocitopenia trombocitopenia 50 27 

neutropenia neutropenia 49 22 

Química

La hiperglucemia unaLa hiperglucemia una 80 18 

aumento phos Alq 39 9 

hipocalcemia 39 2 

aumento de la lipasa 37 18 

La hiperuricemia 37 11 

aumento de GGT siaumento de GGT si 35 9 

La hiponatremia 34 5 

aumento de AST 32 3 

aumento de la ALT 31 4 

hiperbilirrubinemia 29 4 

hipoalbuminemia 27 1 

hipopotasemia 25 6 

aumento de la creatinina 25 <1 

La hiperpotasemia 23 4 

hipofosfatemia 22 1 

aumento de la amilasa 20 7 

hipomagnesemia 20 0 

Incluye anormalidades que se presentan hasta 28 días después de la última dosis de midostaurina, si es nuevo o empeorado desde la línea base o si la línea de base era 

desconocido. 

una No en ayunas.una No en ayunas.

si Entre 116 pacientes evaluables.si Entre 116 pacientes evaluables.

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 

7.1 Efecto de Strong citocromo P450 (CYP) 3A inhibidores e inductores 

Tabla 6 enumera los posibles efectos de la coadministración de fuertes moduladores de CYP3A en RYDAPT. 



 

Tabla 6: Interacciones medicamentosas Con RYDAPT que afectan inhibidores potentes del CYP3A 

midostaurina 

Impacto clínico

• La coadministración de RYDAPT con inhibidores potentes del CYP3A puede aumentar las concentraciones midostaurina. El 

aumento de las concentraciones midostaurina puede ser pronunciada si los inhibidores potentes del CYP3A se administran 

durante la primera semana de RYDAPT administración [ ver Farmacología clínica (12.3)].durante la primera semana de RYDAPT administración [ ver Farmacología clínica (12.3)].

• Aumento de las concentraciones midostaurina pueden aumentar el riesgo de toxicidad. 

Prevención o gestión de 

• Considere las terapias alternativas que no inhiben fuertemente la actividad de CYP3A. 

• Como alternativa, la administración conjunta de RYDAPT e inhibidores potentes del CYP3A, controlar a los pacientes para un 

mayor riesgo de reacciones adversas, especialmente durante la primera semana de administración RYDAPT consecutivo en la 

población avanzada SM, y durante la primera semana de administración RYDAPT en cada ciclo de quimioterapia en la población 

de LMA. 

Ejemplos 

Boceprevir, claritromicina, cobicistat, conivaptán, danoprevir y ritonavir, diltiazem, elvitegravir y ritonavir, 

zumo de pomelo una, idelalisib, indinavir y ritonavir, itraconazol, ketoconazol, lopinavir y ritonavir, nefazodona, zumo de pomelo una, idelalisib, indinavir y ritonavir, itraconazol, ketoconazol, lopinavir y ritonavir, nefazodona, zumo de pomelo una, idelalisib, indinavir y ritonavir, itraconazol, ketoconazol, lopinavir y ritonavir, nefazodona, 

nelfinavir, ritonavir y paritaprevir y (ombitasvir y / o dasabuvir), posaconazol, ritonavir, saquinavir y ritonavir, 

tipranavir y ritonavir, troleandomicina, voriconazol 

Los inductores potentes del CYP3A 

Impacto clínico

• La coadministración de RYDAPT con inductores potentes del CYP3A puede disminuir las concentraciones MIDOSTAURIN 

[ ver Farmacología clínica (12.3)].[ ver Farmacología clínica (12.3)].

• Las concentraciones de midostaurina pueden reducir la eficacia. 

Prevención o gestión de Evitar la coadministración de RYDAPT con inductores potentes de CYP3A4. 

Ejemplos Carbamazepina, Enzalutamida, mitotano, fenitoína, rifampicina, hierba de San Juan si Carbamazepina, Enzalutamida, mitotano, fenitoína, rifampicina, hierba de San Juan si 

una El efecto de zumo de pomelo varía ampliamente entre las marcas y es de la concentración, de la dosis, y la preparación-dependiente. Los estudios han demostrado que puede ser una El efecto de zumo de pomelo varía ampliamente entre las marcas y es de la concentración, de la dosis, y la preparación-dependiente. Los estudios han demostrado que puede ser 

clasificado como un “fuerte inhibidor de CYP3A” cuando se utilizó una cierta preparación (por ejemplo, dosis alta, de doble resistencia) o como un “inhibidor de CYP3A moderado” 

cuando se utilizó (por ejemplo, dosis baja, solo otra preparación fuerza).

si La potencia la inducción de la hierba de San Juan puede variar ampliamente en base a la preparación. si La potencia la inducción de la hierba de San Juan puede variar ampliamente en base a la preparación. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 El embarazo 

Registro de embarazo exposición 

Existe un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en mujeres expuestas a RYDAPT durante el embarazo. Las mujeres 

que pueden haber estado expuestos a RYDAPT durante el embarazo directamente oa través de una pareja masculina que reciben terapia RYDAPT deben comunicarse 

con la Novartis Pharmaceuticals Corporation al 1-888-669-6682 y / o al https://psi.novartis.com/.

Resumen de riesgos 

Sobre la base de mecanismo de acción y los hallazgos en los estudios de reproducción animal, RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Sobre la base de mecanismo de acción y los hallazgos en los estudios de reproducción animal, RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver 

Farmacología clínica (12.1)]. No hay datos disponibles sobre RYDAPT uso en mujeres embarazadas para informar a un riesgo asociado con las drogas de los principales defectos de Farmacología clínica (12.1)]. No hay datos disponibles sobre RYDAPT uso en mujeres embarazadas para informar a un riesgo asociado con las drogas de los principales defectos de 

nacimiento y aborto involuntario. En estudios de reproducción animal, la administración oral de midostaurina a ratas y conejos embarazadas durante la organogénesis causó 

toxicidades de embrión-fetal, incluyendo fines de la muerte del embrión-fetal y reducido peso al nacer fetal, con retrasos en el crecimiento fetal a dosis inferiores a la dosis 

recomendada en humanos ( véanse los datos). Aconsejar a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. recomendada en humanos ( véanse los datos). Aconsejar a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. recomendada en humanos ( véanse los datos). Aconsejar a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. 

El riesgo de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto involuntario de la población indicada son desconocidos. Los resultados adversos en el embarazo se producen 

independientemente de la salud de la madre o el uso de medicamentos. 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 2% a 4% y 15% a 20%, respectivamente.

https://psi.novartis.com/


 

Datos 

Los datos en animales

Cuando midostaurina se administró a ratas hembras antes del apareamiento y a través de la primera semana de embarazo a una dosis de 60 mg / kg / día [aproximadamente 0,1 

veces la exposición humana a la dosis recomendada basada en el área bajo la curva (AUC)], hay eran los aumentos en la pérdida de pre- y post-implantación, incluyendo la 

pérdida total de la camada, lo que resulta en una reducción en el número de embriones vivos. 

Durante la organogénesis, administrado midostaurina a dosis orales mayores que o iguales a 3 mg / kg / día (aproximadamente 0.004 veces la 

exposición humana a la dosis recomendada por AUC) a ratas hembras embarazadas causada finales de la muerte del embrión-fetal. Se observaron 

dilatados ventrículos cerebrales laterales en crías de ratas que recibieron dosis mayores o iguales a 3 mg / kg / día. costilla adicional y reduce el peso al 

nacer fetal con efectos sobre el crecimiento fetal (grave cavitación pélvica renal y se amplió fontanela anterior) se observaron en ausencia de toxicidad 

materna a la dosis más alta de 30 mg / kg / día (aproximadamente 0,05 veces la exposición humana a la la dosis recomendada por el AUC).

En una pre oral y estudio de desarrollo postnatal en la rata, los efectos adversos sobre el rendimiento maternal incluyen presas con signos de distocia y un tamaño de la 

camada en vivo inferior a 30 mg / kg / día (aproximadamente 0,05 veces la exposición humana a la dosis recomendada por el AUC ). Para la descendencia F1, pesos 

corporales inferiores, aceleraron la abertura del ojo completo y retraso auricular ontogenia de sobresalto se observó a 30 mg / kg / día.

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos 

No existen datos sobre la presencia de midostaurina o sus metabolitos activos en la leche humana, el efecto sobre el lactante, o el efecto sobre la producción de leche. 

midostaurina administrado por vía oral y sus metabolitos activos pasan a la leche de ratas lactantes dentro de 1 hora de una dosis de 30 mg / kg / día, con aproximadamente 5 

veces más en la leche de ratas lactantes en comparación con plasma. Debido al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes alimentados con leche materna 

desde RYDAPT aconsejar a las mujeres no amamantar durante el tratamiento con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis.

8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 

Pruebas de embarazo 

Pruebas de embarazo se recomienda para las mujeres con potencial reproductivo dentro de los siete días antes de iniciar RYDAPT. 

Anticoncepción 

Las hembras

RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Asesorar a las mujeres de la capacidad de reproducción a RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Asesorar a las mujeres de la capacidad de reproducción a RYDAPT puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Asesorar a las mujeres de la capacidad de reproducción a 

utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con RYDAPT y por 4 meses después de la última dosis. 

Los machos

Los varones con parejas sexuales femeninas de potencial reproductivo deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento RYDAPT y durante al menos 4 meses 

después de interrumpir el tratamiento con RYDAPT [ ver no clínica Toxicología (13.1)].después de interrumpir el tratamiento con RYDAPT [ ver no clínica Toxicología (13.1)].

Esterilidad 

Con base en los hallazgos en animales, RYDAPT puede afectar la fertilidad en las hembras y machos de potencial reproductivo. No se sabe si estos efectos 

sobre la fertilidad son reversibles [ ver no clínica Toxicología (13.1)].sobre la fertilidad son reversibles [ ver no clínica Toxicología (13.1)].

8.4 uso pediátrico 

La seguridad y eficacia de RYDAPT No se han establecido en pacientes pediátricos. 



 

8.5 uso geriátrico 

De los 142 pacientes con avanzado SM en los estudios clínicos de RYDAPT, 64 (45%) eran mayores de 65 años, y 16 (11%) fueron de 75 años y más. No se observaron 

diferencias generales en la tasa de la seguridad o la respuesta entre los sujetos de 65 años y más en comparación con los sujetos más jóvenes. Mayor sensibilidad de las 

personas mayores no se puede descartar.

Los estudios clínicos en LMA con RYDAPT no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 y más años de edad para determinar si responden de manera 

diferente a los sujetos más jóvenes. 

En general, la administración a los pacientes de edad avanzada debe ser cauteloso, basado en la elegibilidad del paciente para la quimioterapia concomitante y 

reflejando la mayor frecuencia de enfermedades concomitantes u otra terapia con fármacos. 

11 DESCRIPCIÓN 

RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. RYDAPT (midostaurina) es un inhibidor multicinasa para uso oral. La fórmula molecular para midostaurina es C 35 H 30 norte 4 O 4. El peso molecular es 570,65 g / mol. 

El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -El nombre químico de midostaurina es benzamida, NORTE-[( 9 S, 10 R, 11 R, 13 R) -

2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-2,3,10,11,12,13-hexahidro-10-metoxi-9-metil-1-oxo-9,13-epoxi-1 H, 9 H- diindolo [1,2,3- GH: 3 ', 2', 1 ' lm] pirrolo [3,4-

j] [ 1,7] benzodiazonin-11- il] -N- metilo-. La estructura química de midostaurina se muestra a continuación: j] [ 1,7] benzodiazonin-11- il] -N- metilo-. La estructura química de midostaurina se muestra a continuación: j] [ 1,7] benzodiazonin-11- il] -N- metilo-. La estructura química de midostaurina se muestra a continuación: j] [ 1,7] benzodiazonin-11- il] -N- metilo-. La estructura química de midostaurina se muestra a continuación: j] [ 1,7] benzodiazonin-11- il] -N- metilo-. La estructura química de midostaurina se muestra a continuación: 

RYDAPT se suministra como una cápsula blanda que contiene 25 mg de midostaurina. La cápsula contiene carmín, maíz petróleo mono-ditriglycerides, 

alcohol deshidratado, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, gelatina, glicerina 85%, hipromelosa 2910, polietilenglicol 400, polioxil 40 aceite de ricino 

hidrogenado, propilenglicol, agua purificada, dióxido de titanio y vitamina E.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

Midostaurina es una pequeña molécula que inhibe múltiples receptores tirosina quinasas. In vitro ensayos bioquímicos o celulares han demostrado que midostaurina o Midostaurina es una pequeña molécula que inhibe múltiples receptores tirosina quinasas. In vitro ensayos bioquímicos o celulares han demostrado que midostaurina o Midostaurina es una pequeña molécula que inhibe múltiples receptores tirosina quinasas. In vitro ensayos bioquímicos o celulares han demostrado que midostaurina o 

sus principales metabolitos activos humanos CGP62221 y CGP52421 inhiben la actividad de FLT3 de tipo salvaje, FLT3 quinasas mutantes (ITD y TKD), KIT (tipo y 

D816V salvaje mutante), PDGFRa / β, VEGFR2, como así como miembros de la familia de serina / treonina quinasa PKC (proteína quinasa C). 

Midostaurina demostró la capacidad de inhibir la señalización del receptor FLT3 y la proliferación celular, y se indujo la apoptosis en células leucémicas que expresan receptores 

FLT3 mutantes ITD y TKD o sobreexpresan FLT3 de tipo salvaje y los receptores de PDGF. Midostaurina también demostró la capacidad de inhibir la señalización de KIT DE, la 

proliferación celular y la liberación de histamina e inducir la apoptosis en las células cebadas.

12.2 Farmacodinámica 

Electrofisiología cardiaca 

El efecto de RYDAPT (75 mg dos veces al día durante 3 días) en el intervalo QTc se evaluó en un estudio aleatorizado, placebo y moxifloxacina controlada, de 

múltiples dosis, ciego, estudio paralelo. No hubo prolongación clínicamente significativa del intervalo QTc o la relación entre los cambios en QTc y 

concentraciones para midostaurina y sus metabolitos activos (CGP62221 y CGP52421). La duración del estudio no fue lo suficientemente largo para estimar los 

efectos del metabolito CGP52421 en el intervalo QT / QTc.



 

En estudios clínicos combinados en pacientes con SM avanzada, 4,7% de los pacientes tenía un post-basal de QTcF> 480 ms, no hay pacientes tenían una QTcF> 500 ms, y 6,3% de los 

pacientes tenía un QTcF> 60 ms en comparación con la línea base. 

En un estudio controlado con placebo, aleatorizado en pacientes con AML, la proporción de pacientes con prolongación del intervalo QTc fue mayor en los pacientes asignados 

al azar a midostaurina en comparación con placebo (QTcF> 480 ms: 10,1% vs 5,7%; QTcF> 500 ms: 

6,2% vs 2,6%; QTcF> 60 ms: 18,4% vs 10,7%).

12.3 Farmacocinética 

Midostaurina presenta una farmacocinética dependientes del tiempo con un aumento inicial en concentraciones mínimas (C min) que alcanzan la más alta C min Las concentraciones Midostaurina presenta una farmacocinética dependientes del tiempo con un aumento inicial en concentraciones mínimas (C min) que alcanzan la más alta C min Las concentraciones Midostaurina presenta una farmacocinética dependientes del tiempo con un aumento inicial en concentraciones mínimas (C min) que alcanzan la más alta C min Las concentraciones Midostaurina presenta una farmacocinética dependientes del tiempo con un aumento inicial en concentraciones mínimas (C min) que alcanzan la más alta C min Las concentraciones Midostaurina presenta una farmacocinética dependientes del tiempo con un aumento inicial en concentraciones mínimas (C min) que alcanzan la más alta C min Las concentraciones 

durante la primera semana continuaron por una reducción a un estado estacionario después de aproximadamente 28 días. La farmacocinética de la CGP62221 mostraron una 

tendencia similar. Las concentraciones plasmáticas de CGP52421 continuaron aumentando después de un mes de tratamiento.

El más alto C min y el estado estable midostaurina, CGP62221, y CGP52421 fueron similares cuando RYDAPT se administra con alimentos a una dosis El más alto C min y el estado estable midostaurina, CGP62221, y CGP52421 fueron similares cuando RYDAPT se administra con alimentos a una dosis El más alto C min y el estado estable midostaurina, CGP62221, y CGP52421 fueron similares cuando RYDAPT se administra con alimentos a una dosis 

de 50 mg dos veces al día o 100 mg dos veces al día. 

Absorción 

El tiempo para las concentraciones máximas (T max) ocurrido entre 1 a 3 horas después de la dosis en estado de ayuno. El tiempo para las concentraciones máximas (T max) ocurrido entre 1 a 3 horas después de la dosis en estado de ayuno. El tiempo para las concentraciones máximas (T max) ocurrido entre 1 a 3 horas después de la dosis en estado de ayuno. 

Efecto de los alimentos

exposición Midostaurina, representada por el área bajo la curva en el tiempo hasta el infinito (AUC inf), aumento de 1,2 veces cuando RYDAPT se administró junto con exposición Midostaurina, representada por el área bajo la curva en el tiempo hasta el infinito (AUC inf), aumento de 1,2 veces cuando RYDAPT se administró junto con exposición Midostaurina, representada por el área bajo la curva en el tiempo hasta el infinito (AUC inf), aumento de 1,2 veces cuando RYDAPT se administró junto con 

una comida estándar (457 calorías, 50 g de grasa, 21 g de proteínas, y 18 g de carbohidratos) y 

1,6 veces cuando se coadministra con una comida alta en grasas (1007 calorías, 66 g de grasa, 32 g de proteínas, y 64 g de carbohidratos) en comparación con cuando RYDAPT se 

administró en un estado de ayuno. concentraciones máximas midostaurina (C max) se redujeron en un 20% con una comida estándar y en un 27% con una comida alta en grasas en administró en un estado de ayuno. concentraciones máximas midostaurina (C max) se redujeron en un 20% con una comida estándar y en un 27% con una comida alta en grasas en administró en un estado de ayuno. concentraciones máximas midostaurina (C max) se redujeron en un 20% con una comida estándar y en un 27% con una comida alta en grasas en 

comparación con un estado de ayuno. T máx se retrasó cuando RYDAPT se administró con una comida estándar o una comida alta en grasas (mediana de T max = 2,5 horas a 3 horas) [ ver comparación con un estado de ayuno. T máx se retrasó cuando RYDAPT se administró con una comida estándar o una comida alta en grasas (mediana de T max = 2,5 horas a 3 horas) [ ver comparación con un estado de ayuno. T máx se retrasó cuando RYDAPT se administró con una comida estándar o una comida alta en grasas (mediana de T max = 2,5 horas a 3 horas) [ ver comparación con un estado de ayuno. T máx se retrasó cuando RYDAPT se administró con una comida estándar o una comida alta en grasas (mediana de T max = 2,5 horas a 3 horas) [ ver comparación con un estado de ayuno. T máx se retrasó cuando RYDAPT se administró con una comida estándar o una comida alta en grasas (mediana de T max = 2,5 horas a 3 horas) [ ver comparación con un estado de ayuno. T máx se retrasó cuando RYDAPT se administró con una comida estándar o una comida alta en grasas (mediana de T max = 2,5 horas a 3 horas) [ ver 

Dosificación y administración (2.5)].

Distribución 

Midostaurina ha estimado un volumen geométrico medio de distribución (% coeficiente de variación) de 95,2 L (31%). Midostaurina y sus metabolitos se 

distribuyen principalmente en plasma in vitro. Midostaurina, CGP62221, y CGP52421 son mayores que 99,8% unido a las proteínas plasmáticas in vitro. Midostaurina distribuyen principalmente en plasma in vitro. Midostaurina, CGP62221, y CGP52421 son mayores que 99,8% unido a las proteínas plasmáticas in vitro. Midostaurina distribuyen principalmente en plasma in vitro. Midostaurina, CGP62221, y CGP52421 son mayores que 99,8% unido a las proteínas plasmáticas in vitro. Midostaurina distribuyen principalmente en plasma in vitro. Midostaurina, CGP62221, y CGP52421 son mayores que 99,8% unido a las proteínas plasmáticas in vitro. Midostaurina distribuyen principalmente en plasma in vitro. Midostaurina, CGP62221, y CGP52421 son mayores que 99,8% unido a las proteínas plasmáticas in vitro. Midostaurina 

se une principalmente a la glicoproteína α1-ácido in vitro.se une principalmente a la glicoproteína α1-ácido in vitro.

Eliminación 

La media vida media terminal geométrico (coeficiente de variación%) es de 19 horas (39%) para midostaurina, 32 horas (31%) para CGP62221 y 482 horas 

(25%) para CGP52421

Metabolismo

Midostaurina se metaboliza principalmente por el CYP3A4. CGP62221 y CGP52421 (media ± desviación estándar) representan el 28

• 2,7% y 38 • 6,6%, respectivamente, de la radioactividad circulante total. 2,7% y 38 • 6,6%, respectivamente, de la radioactividad circulante total. 2,7% y 38 • 6,6%, respectivamente, de la radioactividad circulante total. 

Excreción 

La excreción fecal representó el 95% de la dosis recuperada con 91% de la dosis recuperada excretado como metabolitos y 4% de la dosis recuperada como 

midostaurina sin cambios. Sólo el 5% de la dosis recuperada se encuentra en la orina.

poblaciones específicas

Edad (20-94 años), el sexo, la raza, y leve (bilirrubina total mayor de 1,0 a 1,5 veces el límite superior normal (ULN) o aspartato aminotransferasa (AST) mayor 

que el ULN) o moderada (bilirrubina total 1,5 a 3,0 veces el ULN y cualquier valor para AST) insuficiencia hepática o insuficiencia renal (aclaramiento de 

creatinina (CLcr) ≥ 30 ml / min) no tuvieron efectos clínicamente significativos sobre la farmacocinética de midostaurina, CGP62221, o CGP52421. La 

farmacocinética de midostaurina en pacientes con insuficiencia hepática grave línea de base (bilirrubina total mayor que 3,0 veces el LSN y cualquier valor 

para AST) o insuficiencia renal grave (CLcr 15 a 29 ml / min) es desconocida.

Los estudios de interacción de fármacos

Estudios clínicos



 

Efecto de inhibidores potentes de CYP3A4 en Midostaurina 

La coadministración de ketoconazol (400 mg al día durante 10 días) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 6 aumentó el AUC inf de midostaurina por 10,4 La coadministración de ketoconazol (400 mg al día durante 10 días) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 6 aumentó el AUC inf de midostaurina por 10,4 La coadministración de ketoconazol (400 mg al día durante 10 días) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 6 aumentó el AUC inf de midostaurina por 10,4 

veces y CGP62221 por 3,5 veces y el área bajo la curva en el tiempo que dure concentraciones mensurables (AUC 0-t) de CGP52421 por 1,2 veces en comparación con veces y CGP62221 por 3,5 veces y el área bajo la curva en el tiempo que dure concentraciones mensurables (AUC 0-t) de CGP52421 por 1,2 veces en comparación con veces y CGP62221 por 3,5 veces y el área bajo la curva en el tiempo que dure concentraciones mensurables (AUC 0-t) de CGP52421 por 1,2 veces en comparación con 

una sola dosis RYDAPT coadministra con placebo [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. una sola dosis RYDAPT coadministra con placebo [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 

La administración conjunta de itraconazol (100 mg dos veces al día los días 22-28 para 13 dosis) con dosis múltiples de RYDAPT (100 mg dos veces al día en los Días 1 

a 2 y 50 mg dos veces al día en los días 3 a 28) aumentó el Día 28 C min concentraciones de midostaurina por 2,1 veces, CGP62221 por 1,2 veces, y CGP52421 por 1,3 a 2 y 50 mg dos veces al día en los días 3 a 28) aumentó el Día 28 C min concentraciones de midostaurina por 2,1 veces, CGP62221 por 1,2 veces, y CGP52421 por 1,3 a 2 y 50 mg dos veces al día en los días 3 a 28) aumentó el Día 28 C min concentraciones de midostaurina por 2,1 veces, CGP62221 por 1,2 veces, y CGP52421 por 1,3 

veces en comparación con el Día respectivo 21 C minveces en comparación con el Día respectivo 21 C min

concentraciones con RYDAPT sola [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. concentraciones con RYDAPT sola [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 

Efecto de los inductores potentes del CYP3A4 sobre Midostaurina 

La coadministración de rifampicina (600 mg al día los días 1 a 14) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 9 redujo el AUC inf de midostaurina por La coadministración de rifampicina (600 mg al día los días 1 a 14) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 9 redujo el AUC inf de midostaurina por La coadministración de rifampicina (600 mg al día los días 1 a 14) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 9 redujo el AUC inf de midostaurina por La coadministración de rifampicina (600 mg al día los días 1 a 14) con una dosis única de RYDAPT (50 mg) en el Día 9 redujo el AUC inf de midostaurina por 

96% y CGP62221 por 92% y el AUC 0-t de CGP52421 en un 59% [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 96% y CGP62221 por 92% y el AUC 0-t de CGP52421 en un 59% [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 96% y CGP62221 por 92% y el AUC 0-t de CGP52421 en un 59% [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 96% y CGP62221 por 92% y el AUC 0-t de CGP52421 en un 59% [ ver Interacciones farmacológicas (7.1)]. 

Efecto de la Midostaurina en los sustratos de CYP3A sensibles 

El midazolam (sustrato CYP3A sensible) AUC inf no fue afectada después de 4 días de administración RYDAPT. La relevancia clínica de esta El midazolam (sustrato CYP3A sensible) AUC inf no fue afectada después de 4 días de administración RYDAPT. La relevancia clínica de esta El midazolam (sustrato CYP3A sensible) AUC inf no fue afectada después de 4 días de administración RYDAPT. La relevancia clínica de esta 

interacción es desconocido como el RYDAPT se administró por sólo 4 días.

Estudios in vitro

Efectos de la Midostaurina sobre enzimas CYP 

Midostaurina inhibe el CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 y CYP3A; CGP62221 inhibe el CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 y CYP3A; y 

CGP52421 inhibe las enzimas CYP2D6 y CYP3A in vitro. Midostaurina, CGP52421, y CGP62221 inducen CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CGP52421 inhibe las enzimas CYP2D6 y CYP3A in vitro. Midostaurina, CGP52421, y CGP62221 inducen CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CGP52421 inhibe las enzimas CYP2D6 y CYP3A in vitro. Midostaurina, CGP52421, y CGP62221 inducen CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2C19, y CYP3A in vitro.CYP2C19, y CYP3A in vitro.

Efectos de la Midostaurina sobre Transportadores

Midostaurina inhibe la P-glicoproteína (P-gp) y proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP); CGP52421 y CGP62221 inhibir polipéptido transportador 

de aniones orgánicos (OATP) 1B1 in vitro.de aniones orgánicos (OATP) 1B1 in vitro.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

Los estudios de carcinogenicidad no se han realizado con midostaurina. 

Midostaurina no fue mutagénico in vitro en el ensayo de mutación inversa en bacterias (prueba de Ames) o en células de hámster V97 chinos. Midostaurina aumentó la Midostaurina no fue mutagénico in vitro en el ensayo de mutación inversa en bacterias (prueba de Ames) o en células de hámster V97 chinos. Midostaurina aumentó la Midostaurina no fue mutagénico in vitro en el ensayo de mutación inversa en bacterias (prueba de Ames) o en células de hámster V97 chinos. Midostaurina aumentó la 

frecuencia de células poliploidía en una in vitro ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de hámster chino, pero no fue clastogénico en una en vivo ensayo frecuencia de células poliploidía en una in vitro ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de hámster chino, pero no fue clastogénico en una en vivo ensayo frecuencia de células poliploidía en una in vitro ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de hámster chino, pero no fue clastogénico en una en vivo ensayo frecuencia de células poliploidía en una in vitro ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de hámster chino, pero no fue clastogénico en una en vivo ensayo frecuencia de células poliploidía en una in vitro ensayo de aberraciones cromosómicas en células de ovario de hámster chino, pero no fue clastogénico en una en vivo ensayo 

de micronúcleos de médula ósea de rata cuando se probó a la dosis máxima tolerada (MTD) de 200 mg / kg (1200 mg / m 2). Esta dosis fue de aproximadamente 20 veces de micronúcleos de médula ósea de rata cuando se probó a la dosis máxima tolerada (MTD) de 200 mg / kg (1200 mg / m 2). Esta dosis fue de aproximadamente 20 veces de micronúcleos de médula ósea de rata cuando se probó a la dosis máxima tolerada (MTD) de 200 mg / kg (1200 mg / m 2). Esta dosis fue de aproximadamente 20 veces 

la dosis recomendada en humanos, en base a la superficie corporal. 

Se observó toxicidad reproductiva en un estudio de fertilidad, en ratas machos y hembras que recibieron dosis orales de midostaurina a los 10, 30 y 60 mg / kg / día 

(aproximadamente 0,01, 0,05, y 0,1 veces, respectivamente, el AUC a la dosis recomendada en humanos) . En los hombres, se observó degeneración testicular y atrofia a 

dosis mayores de o iguales a 10 mg / kg / día y redujeron el recuento de espermatozoides y la motilidad, y se observaron una disminución de peso de los órganos 

reproductivos a 60 mg / kg / día. En las mujeres, el aumento de resorciones, disminución de la tasa de embarazo, y disminución del número de implantes y se observaron 

embriones vivos a 60 mg / kg / día. En un estudio toxicológico de 3 meses en perros, no hubo inhibición de la espermatogénesis a dosis mayores de o iguales a 3 mg / kg / día 

(aproximadamente 0,01 veces la exposición a la dosis recomendada en humanos).

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

14.1 leucemia mieloide aguda 

estudio 1 

RYDAPT en combinación con quimioterapia se investigó en un ensayo aleatorio, doble ciego controlado con placebo en 717 pacientes con LMA con mutación FLT3 

recién diagnosticados. En este estudio, el estado de mutación del FLT3 se determinó con un ensayo prospectivo ensayo clínico y verificado de forma retrospectiva 

mediante el diagnóstico LeukoStrat compañero ® CDx mediante el diagnóstico LeukoStrat compañero ® CDx mediante el diagnóstico LeukoStrat compañero ® CDx 



 

FLT3 Ensayo de mutación, que es una prueba aprobada por la FDA para la selección de los pacientes con LMA para el tratamiento RYDAPT. Los pacientes se estratificaron por FLT3 Ensayo de mutación, que es una prueba aprobada por la FDA para la selección de los pacientes con LMA para el tratamiento RYDAPT. Los pacientes se estratificaron por 

el estado de mutación FLT3: TKD, ITD con relación alélica menos de 0,7, y ITD con relación alélica mayor que o igual a 0,7. Los pacientes con leucemia promielocítica aguda o 

LMA relacionada con el tratamiento no eran elegibles. Los pacientes fueron asignados al azar (1: 1) para recibir RYDAPT 50 mg dos veces al día (n = 360) o placebo (n = 357) 

con los alimentos en los Días 8-21 en combinación con daunorrubicina (60 mg / m 2 al día los días 1 a 3) / citarabina (200 mg / m 2 al día los días 1 a 7) para un máximo de dos con los alimentos en los Días 8-21 en combinación con daunorrubicina (60 mg / m 2 al día los días 1 a 3) / citarabina (200 mg / m 2 al día los días 1 a 7) para un máximo de dos con los alimentos en los Días 8-21 en combinación con daunorrubicina (60 mg / m 2 al día los días 1 a 3) / citarabina (200 mg / m 2 al día los días 1 a 7) para un máximo de dos con los alimentos en los Días 8-21 en combinación con daunorrubicina (60 mg / m 2 al día los días 1 a 3) / citarabina (200 mg / m 2 al día los días 1 a 7) para un máximo de dos con los alimentos en los Días 8-21 en combinación con daunorrubicina (60 mg / m 2 al día los días 1 a 3) / citarabina (200 mg / m 2 al día los días 1 a 7) para un máximo de dos 

ciclos de citarabina inducción y dosis alta (3 g / m 2 cada 12 horas en los días 1, 3 y 5) para un máximo de cuatro ciclos de consolidación, seguido por RYDAPT continua o ciclos de citarabina inducción y dosis alta (3 g / m 2 cada 12 horas en los días 1, 3 y 5) para un máximo de cuatro ciclos de consolidación, seguido por RYDAPT continua o ciclos de citarabina inducción y dosis alta (3 g / m 2 cada 12 horas en los días 1, 3 y 5) para un máximo de cuatro ciclos de consolidación, seguido por RYDAPT continua o 

tratamiento con placebo de acuerdo con la asignación inicial de hasta 12 ciclos adicionales de 28 días. No hubo re-asignación al azar al comienzo de la terapia de consolidación 

posterior. Los pacientes que procedieron a hematopoyéticas trasplante de células madre (SCT) dejaron de recibir el tratamiento del estudio.

Los pacientes aleatorizados tenían una edad media de 47 años (rango 18-60 años), el 44% eran varones y el 88% tienen un grado de actividad 0-1. AML era de novo El inicio en Los pacientes aleatorizados tenían una edad media de 47 años (rango 18-60 años), el 44% eran varones y el 88% tienen un grado de actividad 0-1. AML era de novo El inicio en Los pacientes aleatorizados tenían una edad media de 47 años (rango 18-60 años), el 44% eran varones y el 88% tienen un grado de actividad 0-1. AML era de novo El inicio en 

el 95%. El porcentaje de pacientes con una relación de FLT3-ITD alélica <0,7, FLT3-ITD razón alélica ≥ 0,7, y las mutaciones de FLT3 TKD eran idénticos (por estrato FLT3 

aleatorio) en ambos brazos (48%, 30% y 23%, respectivamente) . De los 563 pacientes con pruebas NPM1, el 58% tenía una mutación NPM1. Los dos grupos de tratamiento 

fueron generalmente equilibrada con respecto a los datos demográficos de línea de base y características de la enfermedad, a excepción de que el brazo de placebo tenía un 

mayor porcentaje de las mujeres (59%) que en el brazo de midostaurina (52%). mutaciones NPM1 se identificaron en 55% de los pacientes ensayados en el brazo midostaurina 

y 60% de los pacientes probados en el brazo de placebo.

Un segundo curso de inducción se administró a 25% de los pacientes, el 62% inició al menos un ciclo de consolidación, el 29% de mantenimiento iniciada, y el 17% completado 

los 12 ciclos planificadas de mantenimiento; 21% de los pacientes fueron sometidos a TCM en la primera CR. La tasa global de SCT (fracaso de la inducción, primero CR o 

salvamento después de la recaída) fue del 59% (214/360) de los pacientes del RYDAPT más quimioterapia estándar brazo vs. 55% (197/357) en el brazo de placebo más 

quimioterapia estándar. Todos los pacientes fueron seguidos por la supervivencia.

La eficacia se estableció sobre la base de la supervivencia global (SG), medida desde la fecha de la aleatorización hasta la muerte por cualquier causa. El análisis principal se 

llevó a cabo después de un seguimiento mínimo de aproximadamente 3,5 años después de la aleatorización del último paciente. RYDAPT más quimioterapia estándar fue 

superior al placebo más quimioterapia estándar en el sistema operativo [HR 0,77; 95% intervalo de confianza (CI) 0,63, 0,95; 2 caras p = 0,016] (Figura 1). Debido a que las 

curvas de supervivencia se estabilizaron antes de llegar a la mediana, la mediana de supervivencia no se pudo estimar de forma fiable.

Figura 1: Kaplan-Meier de la curva para la supervivencia global en el Estudio 1 



 

El análisis de la supervivencia libre de evento (EFS), que se define como un fallo para obtener una remisión completa (CR) dentro de los 60 días de la iniciación de la terapia 

de protocolo, o la recaída, o muerte por cualquier causa, mostró una mejora estadísticamente significativa con una mediana de 8,2 meses para RYDAPT más quimioterapia 

estándar versus 3,0 meses para el placebo más quimioterapia estándar con HR 0,78 (IC del 95% 0,66, 0,93) y 2 caras p = 0,005. En un análisis exploratorio de EFS definidos 

como un fracaso para obtener un CR cualquier momento durante la inducción, o la recaída, o muerte por cualquier causa con fallos asignadas como un evento en el día de 

estudio 1, la mediana EFS fue de 10,6 meses para RYDAPT más quimioterapia estándar versus 5,6 meses para el placebo más quimioterapia estándar con HR 0,72 (95% CI 

0,61, 0,86).

14,2 sistémica Mastocitosis 

estudio 2 

Un solo brazo, de etiqueta abierta, ensayo multicéntrico evaluó la eficacia de RYDAPT como agente único en ASM, SM-AHN, y 

MCL, se refiere colectivamente como avanzada SM. En el estudio participaron 116 pacientes adultos con recaída o progresión a 0, 1, 2 o regímenes anteriores para SM. Los 

pacientes del estudio excluido con creatinina sérica> 2,0 mg / dl, las transaminasas hepáticas> 2,5 x límite superior normal (ULN) o> 5 x ULN si relacionados con la enfermedad, la 

bilirrubina total> 1,5 x ULN o> 3 x ULN si la enfermedad relacionada , QTc> 450 mseg, enfermedad cardiovascular incluyendo fracción ventricular izquierda de eyección <50%, o 

cualquier infiltrados pulmonares. Además, el estudio excluyó a los pacientes con crisis de etapas o potencialmente mortales AHN. Los pacientes recibieron RYDAPT 100 mg por vía 

oral dos veces al día en ciclos de 28 días hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad intolerable.

De los 116 pacientes tratados, un comité directivo estudio identificó 89 pacientes que tenían C-resultados medibles y evaluables para la respuesta. La mediana de edad 

en este grupo fue de 64 años (intervalo de 25 a 82), 64% de los pacientes eran hombres, y casi todos los pacientes (97%) eran caucásicos. Entre estos pacientes, 36% 

tienen a la terapia previa para SM, y 82% tienen la mutación KIT DE D816V detectado en la línea base. Su duración media del tratamiento fue de 11 meses (intervalo 

de <1 a 68 meses), con tratamiento en curso en el 17%.

La eficacia se establece sobre la base de la remisión confirmado completa (CR), además de remisión incompleta (ICR) por 6 ciclos de RYDAPT por criterios Valent 

modificados para ASM y SM-AHN (Tabla 7). La Tabla 7 muestra las respuestas a RYDAPT de acuerdo con criterios Valent modificados. Confirmados principales o parciales 

respuestas ocurrieron en 46 de 73 pacientes con una mutación KIT D816V documentado, 7 de 16 con el tipo salvaje o estado desconocido con respecto a la mutación KIT 

DE D816V, y 21 de 32 que tiene la terapia previa para SM.

Tabla 7: Eficacia de RYDAPT en Sistémico METRO astocytosis por VAL modificado mi Criterios nt (St udy 2) Modificado Criterios Valent: Tabla 7: Eficacia de RYDAPT en Sistémico METRO astocytosis por VAL modificado mi Criterios nt (St udy 2) Modificado Criterios Valent: Tabla 7: Eficacia de RYDAPT en Sistémico METRO astocytosis por VAL modificado mi Criterios nt (St udy 2) Modificado Criterios Valent: Tabla 7: Eficacia de RYDAPT en Sistémico METRO astocytosis por VAL modificado mi Criterios nt (St udy 2) Modificado Criterios Valent: Tabla 7: Eficacia de RYDAPT en Sistémico METRO astocytosis por VAL modificado mi Criterios nt (St udy 2) Modificado Criterios Valent: Tabla 7: Eficacia de RYDAPT en Sistémico METRO astocytosis por VAL modificado mi Criterios nt (St udy 2) Modificado Criterios Valent: 

Todos los 

pacientes evaluados mipacientes evaluados mi

ASM SM-AHN MCL MCL 

(N = 89) (N = 16) (N = 57) (N = 16) 

CR + ICR por 6 ciclos, n a, bCR + ICR por 6 ciclos, n a, b 19 (21%) 6 (38%) 9 (16%) 4 (25%) 

(CI 95%,%) (13, 31) (15, 65) (7, 28) (7, 52) 

Duración media de CR + ICR (meses) CDuración media de CR + ICR (meses) C NR NR NR NR 

(CI 95%) (24.1, NE) (24.1, NE) (7.4, NE) (NE, NE) 

Distancia reDistancia re 6.6+, 65.8+ 12.1+, 36.8+ 6.6+, 52.1+ 19.1+, 65.8+ 

Mediana del tiempo hasta CR + ICR (meses) 0.5 0.7 0.5 0.3 

Distancia 0.1, 3.0 0.3, 1.9 0.1, 3.0 0.1, 0.5 

Abreviaturas: CI, intervalo de confianza; NE, no estimadas; NR, no alcanzados.

una Por Comité Directivo del Estudio. Se requiere confirmación de respuesta después de ≥ 8 semanas. No se informó de CR.una Por Comité Directivo del Estudio. Se requiere confirmación de respuesta después de ≥ 8 semanas. No se informó de CR.

si Los pacientes que recibieron altas dosis de corticosteroides concomitantes se consideraron no evaluables y se excluyeron de la evaluación de la respuesta. si Los pacientes que recibieron altas dosis de corticosteroides concomitantes se consideraron no evaluables y se excluyeron de la evaluación de la respuesta. 

C Entre los pacientes con una respuesta de CR o ICR. El seguimiento medio estimado para la duración de la respuesta fue de 35,4 meses en general.C Entre los pacientes con una respuesta de CR o ICR. El seguimiento medio estimado para la duración de la respuesta fue de 35,4 meses en general.

re Un signo “+” indica un valor censurado. re Un signo “+” indica un valor censurado. 

mi 25 pacientes no fueron evaluables para la presencia de MCL en la revisión central histopatología, y 11 pacientes con presencia confirmada de mi 25 pacientes no fueron evaluables para la presencia de MCL en la revisión central histopatología, y 11 pacientes con presencia confirmada de 

AHN se consideraron como no tener AHN. 

Como análisis exploratorio post-hoc, la eficacia también se evaluó mediante modificado 2013 Internacional GroupMyeloproliferative de Trabajo Neoplasias 

Investigación y Tratamiento-Red Europea de Competencia en Mastocitosis (GTI-MRTECNM) criterios de consenso. Respuesta después de 6 ciclos de 

RYDAPT se determinó usando un algoritmo computacional. los



 

eficacia de RYDAPT de MCL se basa en los resultados de CR por estos criterios. Había 115 pacientes evaluables para la evaluación de la respuesta, de los que 47 (41%) 

tuvieron tratamiento previo para SM, y 93 (81%) tenían una mutación D816V documentado al inicio del estudio. Tabla 8 proporciona los resultados de este análisis. Se 

informó de respuesta global por criterios IWG-MRT-ECNM modificados para 16 (17%) de 93 pacientes con una mutación D816V documentados, y en 8 (17%) de 47 

pacientes que tienen tratamiento previo para SM.

Tabla 8: Eficacia de RYDAPT en Mastocitosis Sistémica por Criterios IWG-MRT-ECNM Consenso Modificados 

Utilizando un enfoque algorítmico ( Estudio 2) Utilizando un enfoque algorítmico ( Estudio 2) 

Todos los 

pacientes 

evaluados (N = 115) antes de Cristoevaluados (N = 115) antes de Cristo

ASM 

(N = 16) 

SM-AHN 

(N = 72) 

MCL 

(N = 21) 

Subtipo no 

establecido 

(N = 6) 

De respuesta global en 6 ciclos, n unaDe respuesta global en 6 ciclos, n una 19 (17%) 5 (31%) 8 (11%) 4 (19%) 2 (33%) 

(CI 95%) (10, 25) (11, 59) (5, 21) (5, 42) (4, 78) 

Mejor respuesta general, n 

Remisión completa 2 (2%) dieciséis%) 0 (0%) 15%) 0 (0%) 

remisión parcial 17 (15%) 4 (25%) 8 (11%) 3 (14%) 2 (33%) 

Duración de la respuesta (meses) reDuración de la respuesta (meses) re

Distancia 6.8+, 60.5+ 10.2+, 36.4+ 6.8+, 51.8+ 8.6+, 55.9+ 27.3+, 60.5+ 

una Determinado con la confirmación de 12 semanas. Los pacientes que recibieron altas dosis de corticosteroides fueron considerados evaluables para respuesta.una Determinado con la confirmación de 12 semanas. Los pacientes que recibieron altas dosis de corticosteroides fueron considerados evaluables para respuesta.

si mediana de exposición a midostaurina fue de 11,5 (intervalo de 0,3, 68,3) meses. si mediana de exposición a midostaurina fue de 11,5 (intervalo de 0,3, 68,3) meses. 

C 31 pacientes no fueron evaluables para MCL en la revisión central, y 15 pacientes con sin confirmar AHN se clasificaron como no tener AHN. C 31 pacientes no fueron evaluables para MCL en la revisión central, y 15 pacientes con sin confirmar AHN se clasificaron como no tener AHN. 

re La mediana de DOR no se alcanzó en cualquier subtipo. La mediana de seguimiento de DOR, entre todos los que respondieron, fue de 35,0 meses.re La mediana de DOR no se alcanzó en cualquier subtipo. La mediana de seguimiento de DOR, entre todos los que respondieron, fue de 35,0 meses.

estudio 3 

Estudio 3 era un solo brazo, multicéntrico, ensayo abierto con 26 pacientes de avanzada SM. RYDAPT se administró por vía oral a 100 mg dos veces al día con la comida. La 

mediana de edad en este grupo fue de 64 años, 58% de los pacientes eran de sexo masculino y la mayoría eran de raza caucásica (81%). Los criterios de elegibilidad fueron 

similares a Estudio 2. Por criterios Valent por evaluación del investigador, de 17 pacientes con SM-AHN, 10 lograron una respuesta (1 parcial, 9 major) por 2 ciclos que se 

mantuvo durante al menos 8 semanas. Los pacientes que recibieron corticosteroides concomitantes fueron incluidos. De los 6 pacientes con MCL, 1 logró respuesta parcial y 1 

lograrse respuesta importante. no se había alcanzado DOR mediana para ninguno de los grupos, con DOR que van desde 3.4+ a

79.2+ meses en los pacientes con SM-AHN y 28.6+ a 32.1+ meses en pacientes con MCL. El subtipo de SM en los 3 pacientes restantes fue sin 

confirmar.

dieciséis PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

RYDAPT 25 mg cápsulas 

Pale cápsula blanda oblonga naranja con impresión en tinta roja 'PKC NVR'; disponible en:

56 cápsulas blandas ................................................................................................... NDC 0078-0698-99 

Contenido: Cada caja contiene dos paquetes de interiores, cada una con 28 cápsulas (7 tarjetas blister con 4 cápsulas cada uno) 

112 cápsulas blandas ................................................................................................ ..NDC 0078-0698-19 

Contenido: Cada caja contiene cuatro paquetes de interiores, cada una con 28 cápsulas (7 tarjetas blister con 4 cápsulas cada uno) 

Almacenar a 20 ° C a 25 ° C (68 ° F a 77 ° F); excursiones permitido entre 15 ° C y 30 ° C (59 ° F y 86 ° F). Ver controlada de la USP temperatura ambiente. Almacenar 

en el envase original para protegerlo de la humedad.

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 

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

• Las reacciones adversas pulmonares: informar a los pacientes a buscar atención médica para la tos nueva, molestias en el pecho, falta de aire [ ver Las reacciones adversas pulmonares: informar a los pacientes a buscar atención médica para la tos nueva, molestias en el pecho, falta de aire [ ver 

Advertencias y precauciones (5.2)]. 



 

• Las reacciones adversas gastrointestinales: informar a los pacientes que RYDAPT puede causar náuseas, vómitos y diarrea. Aconsejar a los pacientes ponerse en contacto 

con su profesional médico si estos síntomas se presentan o persisten a pesar de medicamentos de apoyo

[Ver Reacciones adversas (6.1)].  [Ver Reacciones adversas (6.1)].  

• La toxicidad embriofetal 

o Aconsejar a las mujeres embarazadas y las hembras de la capacidad de reproducción del riesgo potencial para el feto. asesorar a las mujereso Aconsejar a las mujeres embarazadas y las hembras de la capacidad de reproducción del riesgo potencial para el feto. asesorar a las mujeres

de potencial reproductivo de usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis. 

Asesorar a las mujeres para informar a su proveedor de atención médica de un embarazo conocido o sospechado [ ver Advertencias y precauciones (5.1), el Asesorar a las mujeres para informar a su proveedor de atención médica de un embarazo conocido o sospechado [ ver Advertencias y precauciones (5.1), el 

uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3)]. uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3)]. 

o Aconsejar a los pacientes varones con parejas femeninas de la capacidad de reproducción a utilizar un método anticonceptivo eficaz durante o Aconsejar a los pacientes varones con parejas femeninas de la capacidad de reproducción a utilizar un método anticonceptivo eficaz durante 

tratamiento con RYDAPT y por 4 meses después de la última dosis [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3)].tratamiento con RYDAPT y por 4 meses después de la última dosis [ ver Uso en poblaciones específicas (8.3)].

o Aconsejar a las mujeres que pueden haber estado expuestos a RYDAPT durante el embarazo directamente oa través de pareja masculina o Aconsejar a las mujeres que pueden haber estado expuestos a RYDAPT durante el embarazo directamente oa través de pareja masculina 

recibir terapia RYDAPT para contactar el Novartis Pharmaceuticals Corporation en 1-888-669-6682 y / o al https://psi.novartis.com/ [ ver recibir terapia RYDAPT para contactar el Novartis Pharmaceuticals Corporation en 1-888-669-6682 y / o al https://psi.novartis.com/ [ ver 

Uso en poblaciones específicas (8.1)].

• Lactancia 

o Aconsejan a las mujeres no amamantar durante el tratamiento con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis o Aconsejan a las mujeres no amamantar durante el tratamiento con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis 

[Ver Uso en poblaciones específicas (8.2)].

• Esterilidad 

o Asesorar a hembras y machos de potencial reproductivo que RYDAPT puede afectar la fertilidad [ ver Uso en específico o Asesorar a hembras y machos de potencial reproductivo que RYDAPT puede afectar la fertilidad [ ver Uso en específico o Asesorar a hembras y machos de potencial reproductivo que RYDAPT puede afectar la fertilidad [ ver Uso en específico 

Poblaciones (8.3), no clínica Toxicología (13.1)]. 

Distribuido por: 

Novartis Pharmaceuticals Corporation East 

Hanover, New Jersey 07936 

T2019-78 

https://psi.novartis.com/


 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

RYDAPT ® ( centeno-DAPT) RYDAPT ® ( centeno-DAPT) RYDAPT ® ( centeno-DAPT) 

(Midostaurina) 

cápsulas

¿Cuál es RYDAPT? 

RYDAPT es un medicamento utilizado para el tratamiento de adultos: 

• recién diagnosticado con un cierto tipo de leucemia mieloide aguda (AML), en combinación con ciertos medicamentos de quimioterapia 

o El profesional médico le realice una prueba para asegurarse de RYDAPT es adecuado para usted. o El profesional médico le realice una prueba para asegurarse de RYDAPT es adecuado para usted. 

• con mastocitosis agresiva sistémica (ASM), mastocitosis sistémica con asociado hematológica neoplasia (SM-AHN), o leucemia de 

mastocitos (MCL) 

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

No tome RYDAPT Si es alérgico a midostaurina o cualquiera de los ingredientes de RYDAPT. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa de No tome RYDAPT Si es alérgico a midostaurina o cualquiera de los ingredientes de RYDAPT. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa de 

ingredientes en RYDAPT.

• Los signos y síntomas de una reacción alérgica a RYDAPT han incluido dificultad para respirar, enrojecimiento, dolor en el pecho, opresión en la garganta, y la hinchazón de los 

labios, la boca o la garganta. Busque atención médica de inmediato si usted tiene cualquiera de estos signos o síntomas.

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

• tener problemas pulmonares o respiratorios 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. RYDAPT puede causar daño a su bebé antes de nacer. Informe a su médico de inmediato si queda 

embarazada durante el tratamiento con RYDAPT o cree que puede estar embarazada.

Registro de embarazo: Hay un registro de embarazos que monitorea la salud de las mujeres y sus bebés expuestos a RYDAPT durante el embarazo. Las Registro de embarazo: Hay un registro de embarazos que monitorea la salud de las mujeres y sus bebés expuestos a RYDAPT durante el embarazo. Las 

mujeres que han tenido RYDAPT durante el embarazo o hayan estado expuestos a RYDAPT durante el embarazo a través de una pareja teniendo sexo 

masculino RYDAPT deben ponerse en contacto Novartis Pharmaceuticals Corporation al 1-888-669-6682, o por lo https://psi.novartis.com/.

o Si usted es capaz de quedar embarazada, su médico puede realizar una prueba de embarazo dentro de los 7 días o Si usted es capaz de quedar embarazada, su médico puede realizar una prueba de embarazo dentro de los 7 días 

antes de empezar a RYDAPT. 

o Las hembras que son capaces de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces (anticoncepción) durante el tratamiento o Las hembras que son capaces de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces (anticoncepción) durante el tratamiento o Las hembras que son capaces de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces (anticoncepción) durante el tratamiento 

con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis de RYDAPT. 

o Los machos que tienen parejas femeninas que son capaces de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante o Los machos que tienen parejas femeninas que son capaces de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante o Los machos que tienen parejas femeninas que son capaces de quedarse embarazadas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante 

tratamiento con RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis de RYDAPT. 

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

RYDAPT y durante al menos 4 meses después de la última dosis de RYDAPT.

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

suplementos de hierbas. 

¿Cómo debo tomar RYDAPT? 

• Tome RYDAPT exactamente como su médico le indica. 

• Su proveedor de atención médica le indicará cuántas cápsulas de RYDAPT necesita tomar. No cambie su dosis a menos que su médico se lo 

indique.

• Su profesional médico le recetará medicamentos para ayudar a prevenir las náuseas y los vómitos durante el tratamiento con RYDAPT. 

• Tome RYDAPT 2 veces al día (cada 12 horas) 

• Tome RYDAPT con los alimentos. 

• No abra ni triture las cápsulas RYDAPT. 

• Si se olvida una dosis de RYDAPT, tome la siguiente dosis a la hora programada. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

• Si vomita después de tomar una dosis de RYDAPT, no tome una dosis extra. Tome la siguiente dosis a la hora programada.



 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RYDAPT? RYDAPT puede 

causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Los problemas pulmonares. RYDAPT puede causar problemas pulmonares que pueden conducir a la muerte cuando se usa solo o en combinación con otros medicamentos de Los problemas pulmonares. RYDAPT puede causar problemas pulmonares que pueden conducir a la muerte cuando se usa solo o en combinación con otros medicamentos de 

quimioterapia. Busque atención médica de inmediato si usted tiene algún síntoma nuevo o que empeora pulmonares, incluyendo tos, malestar en el pecho o dificultad para respirar.

Los efectos secundarios más comunes de RYDAPT en personas con AML incluyen: 

• recuentos blancas bajo de glóbulos con fiebre (neutropenia febril) 

• náusea 

• enrojecimiento, dolor o úlceras en el interior de la boca (mucositis) 

• vómitos 

• dolor de cabeza 

• hematomas 

• muscular o dolor de huesos 

• sangrado de la nariz 

• infección relacionada con el dispositivo 

• los niveles de azúcar en la sangre (hiperglucemia) 

• infección del tracto respiratorio superior 

Los efectos secundarios más comunes de RYDAPT en personas con ASM, SM-AHN, o MCL incluyen: 

• náusea 

• vómitos 

• Diarrea 

• hinchazón de las manos, los pies o los tobillos 

• muscular o dolor de huesos 

• dolor de estómago-área 

• cansancio 

• infección del tracto respiratorio superior 

• estreñimiento 

• fiebre 

• dolor de cabeza 

• dificultad para respirar 

Llamar o informar a su médico si se produce náuseas, vómitos o diarrea, empeora o no desaparece. RYDAPT puede causar problemas de fertilidad en las hembras y 

machos, que pueden afectar a su capacidad de tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna preocupación acerca de la fertilidad.

Su profesional médico le puede decir que disminuya la dosis, interrumpir temporalmente, o completamente deje de tomar RYDAPT si presenta ciertos efectos 

secundarios durante el tratamiento con RYDAPT. 

Su profesional médico le hará análisis de sangre para que detectar efectos secundarios durante el tratamiento con RYDAPT. Estos no son todos los posibles efectos 

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

¿Cómo debo guardar RYDAPT? 

• RYDAPT tienda a temperatura ambiente a 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C). 

• Mantenga RYDAPT en el envase original para protegerlo de la humedad. 

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

Información general sobre el uso seguro y eficaz de RYDAPT. 

Los medicamentos a veces se prescriben para condiciones no indicadas en el prospecto de información del paciente. No tome RYDAPT para una enfermedad 

para la cual no fue recetado. No le dé RYDAPT a otras personas, aunque tengan la misma enfermedad o síntomas que tiene. Se puede hacerles daño. Puede 

pedir a su farmacéutico o médico información acerca de RYDAPT que está escrita para los profesionales sanitarios.

¿Cuáles son los ingredientes de RYDAPT? 

Ingrediente activo: midostaurinaIngrediente activo: midostaurina

Ingredientes inactivos: carmín, aceite de mono-di-triglicéridos de maíz, alcohol deshidratado, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, gelatina, glicerina Ingredientes inactivos: carmín, aceite de mono-di-triglicéridos de maíz, alcohol deshidratado, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, gelatina, glicerina 

85%, hipromelosa 2910, polietilenglicol 400, polioxil 40 aceite de ricino hidrogenado, propilenglicol, agua purificada, dióxido de titanio y vitamina MI.

Distribuido por: Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ 07936 

© Novartis 

Para obtener más información acerca de RYDAPT, consulte a su médico o farmacéutico, visite www.US.RYDAPT.com. 
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