DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no incluyen
toda la información necesaria para utilizar TASIGNA con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica
completa de TASIGNA. TASIGNA ® ( nilotinib) cápsulas, para uso oral Aprobación inicial en los
Estados Unidos: 2007

--------------------------- Formas farmacéuticas y concentraciones ---------------Cápsulas: 50 mg, 150 mg y 200 mg (3)

---------------------------------Contraindicaciones ---------------------------Tasigna está contraindicado en pacientes con hipocalemia, hipomagnesemia, o el síndrome de QT
largo. (4)

ADVERTENCIA: prolongación del intervalo QT Y muertes súbitas

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

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completo.

•

Tasigna prolonga el intervalo QT. Antes de la administración Tasigna y periódicamente, supervisar

•

para hipopotasemia o hipomagnesemia y corregir las deficiencias (5.2). Obtener los ECG para
monitorizar el QTc en la línea base, siete días después de la iniciación, y periódicamente a partir de
entonces, y después de cualquier ajuste de dosis (5,2, 5,3, 5,7, 5,12).

•

reducción de la dosis. (5,1)

•

Las muertes repentinas han sido reportados en pacientes tratados con Tasigna (5.3). No

•

Evitar el uso de fármacos concomitantes que prolongan el intervalo QT y inhibidores potentes
de CYP3A4 (7.1, 7.2).
Evitar los alimentos 2 horas antes y 1 hora después de tomar la dosis (2,1).

pancreatitis. (5,5)

•

Hepatotoxicidad: Monitor de pruebas de función hepática mensualmente o según indicación clínica. (5,6)

•

Anomalías electrolíticas: Tasigna pueden causar hipofosfatemia, hipopotasemia,
hipercalemia, hipocalcemia, e hiponatremia. alteraciones de electrolitos correctas antes de

--------------------------CAMBIOS mayor reciente ----------------------------

iniciar Tasigna y supervisar periódicamente durante la terapia. (5,7)

Indicaciones y uso, pacientes pediátricos (1.1, 1.3)

3/2018

Dosis y Administración, pacientes pediátricos (2.1, 2.4)

3/2018

•

12/2017

•

Dosis y administración, la interrupción del tratamiento después de una respuesta molecular
sostenida (MR4.5) en Tasigna (2,2)

Pancreatitis y lipasa sérica elevada: Monitor lipasa sérica; si las elevaciones están acompañados
por síntomas abdominales, interrumpir dosis y considerar diagnósticos apropiados para excluir

(4, 5.2).

•

Cardíacas y arteriales oclusivos vasculares Eventos: evaluar el estado cardiovascular, controlar y gestionar
los factores de riesgo cardiovascular durante el tratamiento con Tasigna. (5,4)

administrar Tasigna a pacientes con hipocalemia, hipomagnesemia, o el síndrome de QT largo

•

La mielosupresión: Monitorear CBC durante la terapia y administrar por la interrupción del tratamiento o

Síndrome de lisis tumoral: mantener una hidratación adecuada y niveles de ácido úrico correctos antes de
iniciar el tratamiento con Tasigna. (5,8)

Dosis y administración, reinicio del tratamiento en pacientes que pierden respuesta molecular

Hemorragia: se puede producir una hemorragia desde cualquier sitio. Aconsejar a los pacientes que informen
signos y síntomas de hemorragia y administrar punto de vista médico, según sea necesario. (5,9)

después de la interrupción de la terapia con Tasigna (2,3)

12/2017
3/2018

Advertencias y precauciones, Hepatotoxicidad (5.6)

Advertencias y precauciones, Crecimiento adversa y Desarrollo (5,14) 3/2018 Advertencias y
precauciones, Embryo-fetal toxicidad (5.15)

12/2017

Advertencias y precauciones, el seguimiento de los niveles de transcripción de BCR-ABL (5.16)

12/2017

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

•

Retención de líquidos: controlar a los pacientes para la ganancia inesperada rápida de peso,
hinchazón y dificultad para respirar. Manejo de vista médico. (5,13)

•

Efectos sobre el crecimiento y el desarrollo en pacientes pediátricos: controlar el crecimiento y el desarrollo en
los pacientes pediátricos. (5,14)

•

toxicidad embriofetal: Advierta a los pacientes de riesgo potencial para el feto y para utilizar un método
anticonceptivo eficaz. (5.15, 8.1, 8.3)

•

Interrupción del tratamiento: Los pacientes deben tener las transcripciones típicos de BCR-ABL. Una prueba
autorizado por la FDA con un límite de detección por debajo de MR4.5 debe ser utilizado para determinar la

Tasigna es un inhibidor de quinasa indicado para el tratamiento de:

elegibilidad para la interrupción. Los pacientes deben ser monitoreados con frecuencia por la prueba autorizada

•

por la FDA para detectar una posible pérdida de remisión. (5,16)

Pacientes adultos y pediátricos mayores o iguales a 1 año de edad con diagnóstico
reciente de cromosoma Filadelfia positivo leucemia mieloide crónica (LMC Ph +) en fase
crónica. (1,1)

•

Los pacientes adultos con fase crónica (CP) y fase acelerada (AP) Ph + CML resistentes o
intolerantes a la terapia previa que incluía imatinib. (1,2)

•

----------------------------------- REACCIONES ADVERSAS-------------------------Las reacciones adversas más frecuentes no hematológicos adversos (≥ 20%) en pacientes adultos y
pediátricos fueron náuseas sudoración, erupción cutánea, dolor de cabeza, fatiga, prurito, vómitos,

Los pacientes pediátricos mayores o iguales a 1 año de edad con Ph + CML-CP resistente o intolerante

diarrea, tos, estreñimiento, artralgia, nasofaringitis, pirexia, y de la noche. reacciones adversas

al tratamiento previo inhibidor de la tirosina-quinasa (TKI). (1,3)

hematológicas incluyen mielosupresión: trombocitopenia, neutropenia y anemia. (6,1)

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

Recomendado dosis para adultos: recién diagnosticado Ph + CML-CP: 300 mg por vía oral dos veces al día. Ph
resistente o intolerante + CML-CP y CML-AP: 400 mg por vía oral dos veces al día. (2,1)

•

Recomendada Dosis pediátrica: Ph + de diagnóstico reciente CML-CP o Ph + CML-CP resistentes o
intolerantes a la terapia de TKI previa: 230 mg / m 2 por vía oral dos veces al día, redondeado a la dosis más

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Novartis
Pharmaceuticals Corporation al 1-888-669-6682 o FDA al 1-800-FDA1088 o
www.fda.gov/medwatch.

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

cercano mg 50 (a una dosis única máxima de 400 mg). (2,1)

•

Ver Dosificación y administración (2.1) para obtener instrucciones de dosificación completos e instrucciones

•

inductores potentes del CYP3A: evitar el uso concomitante con Tasigna. (7,1)

•

Inhibidores de la bomba de protones: Uso antiácidos o bloqueadores H2 de acción corta como una

inhibidores potentes del CYP3A: evitar el uso concomitante con Tasigna, o reducir la dosis Tasigna si
co-administración no puede ser evitado. (7,1)

•

dosereduction para la toxicidad.

•

Reducir la dosis inicial en pacientes con insuficiencia hepática línea de base. (2,7)

•

Los pacientes elegibles recién diagnosticados adultos con Ph + CML-CP que han recibido Tasigna
durante un mínimo de 3 años y han logrado una respuesta molecular sostenida (MR4.5) y
pacientes con Ph + CML-CP resistente o intolerante a imatinib que han recibido Tasigna por lo

alternativa a los inhibidores de la bomba de protones (7,1)

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

Lactancia: Informar a las mujeres no amamantar. (8,2)

menos 3 años y han logrado una respuesta molecular sostenida (MR4.5) pueden ser considerados
para la interrupción del tratamiento. (2.2, 2.3, 5.16)

Ver 17 para INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN paciente y guía de la medicación.
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Información de prescripción completa
ADVERTENCIA: prolongación del intervalo QT Y muertes súbitas

•

Tasigna prolonga el intervalo QT. Antes de la administración Tasigna y periódicamente, supervisar para hipopotasemia o hipomagnesemia y
corregir las deficiencias (5.2). Obtener los ECG para monitorizar el QTc en la línea base, siete días después de la iniciación, y periódicamente a
partir de entonces, y después de cualquier ajuste de dosis (5,2, 5,3, 5,7, 5,12).

•

Las muertes repentinas han sido reportados en pacientes tratados con Tasigna (5.3). No administrar Tasigna a pacientes con
hipocalemia, hipomagnesemia, o el síndrome de QT largo (4, 5.2).

•

Evitar el uso de fármacos concomitantes que prolongan el intervalo QT y fuertes inhibidores del CYP3A4 (7.1, 7.2).

•

Evitar los alimentos 2 horas antes y 1 hora después de tomar la dosis (2,1).

1

INDICACIONES Y USO

1.1 Pacientes adultos y pediátricos con diagnóstico reciente de LMC Ph-CP

Tasigna (nilotinib) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos mayores o iguales a 1 año de edad con diagnóstico
reciente de cromosoma Filadelfia positivo leucemia mieloide crónica (LMC Ph +) en fase crónica.

1.2 Pacientes adultos con LLA Ph + con resistencia o intolerancia CML-CP y CML-AP

Tasigna está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con fase crónica y en fase acelerada cromosoma Filadelfia leucemia
mielógena crónica positivo (Ph + CML) resistente o intolerante al tratamiento previo que incluía imatinib.

1.3

Los pacientes pediátricos con LLA Ph + con resistencia o intolerancia CML-CP

Tasigna está indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos mayores o iguales a 1 año de edad con cromosoma Filadelfia positivo en fase
crónica de la leucemia mieloide crónica (LMC Ph +) con resistencia o intolerancia al tratamiento previo inhibidor de la tirosina-quinasa (TKI).

2

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 La dosificación recomendada
Tasigna debe ser tomado dos veces al día a intervalos de aproximadamente 12 horas y debe tomarse con el estómago vacío. Ningún alimento debe ser
consumido durante al menos 2 horas antes de tomar la dosis y durante al menos 1 hora después de tomar la dosis. Aconsejar a los pacientes a tragar las
cápsulas enteras con agua [ ver recuadro de advertencia, Farmacología Clínica (12.3)].

Para los pacientes que no pueden tragar las cápsulas, el contenido de cada cápsula se pueden dispersar en 1 cucharadita de puré de manzana (apple
puré). La mezcla debe tomarse inmediatamente (dentro de 15 minutos) y no se debe almacenar para uso futuro [ ver Farmacología clínica (12.3)].

Tasigna se puede administrar en combinación con factores de crecimiento hematopoyéticos tales como eritropoyetina o G-CSF si está clínicamente indicado.
Tasigna puede administrarse con hidroxiurea o anagrelida si está clínicamente indicado.

Dosis en pacientes adultos con diagnóstico reciente de LMC Ph-CP
La dosis recomendada de Tasigna es de 300 mg por vía oral dos veces al día.

Dosis en pacientes adultos con resistencia o intolerancia Ph + CML-CP y CML-AP
La dosis recomendada de Tasigna es de 400 mg por vía oral dos veces al día.

Posología en pacientes pediátricos con diagnóstico reciente Ph + CML-CP o Ph resistente o intolerante + CML-CP
La dosis recomendada de Tasigna para pacientes pediátricos es de 230 mg / m 2 por vía oral dos veces al día, redondeado a la dosis mg 50 más cercano (a una dosis
única máxima de 400 mg) (véase la Tabla 1). Si es necesario, alcanzar la dosis deseada por

la combinación de diferentes fortalezas de cápsulas de Tasigna. Continuar el tratamiento siempre que se observó un beneficio clínico o hasta que se produce una
toxicidad inaceptable.
T capaces 1: dosificación pediátrica de Tasigna (230 mg / m 2 dos veces al día, una sola dosis máxima de 400 mg)
Área de superficie corporal (BSA)

Dosís única

Dosis Diaria Total

Hasta 0,32 m 2

50 mg

100 mg

Desde 0,33 hasta 0,54 m 2

100 mg

200 mg

0,55-0,76 m 2

150 mg

300 mg

0,77-0,97 m 2

200 mg

400 mg

0,98-1,19 m 2

250 mg

500 mg

1,20-1,41 m 2

300 mg

600 mg

1,42-1,63 m 2

350 mg

700 mg

≥1.64 m 2

400 mg

800 mg

2.2 Interrupción del tratamiento después de una respuesta molecular sostenida (MR4.5) en Tasigna
Selección de los pacientes

La elegibilidad para la Interrupción del tratamiento

pacientes Ph + CML-CP con típicos transcripciones BCR-ABL que han estado tomando Tasigna durante un mínimo de 3 años y han logrado
una respuesta molecular sostenida (MR4.5, correspondientes a = BCR-ABL / ABL ≤
0,0032% IS) puede ser elegible para la interrupción del tratamiento [ ver Estudios clínicos (14.3, 14.4)]. La información sobre la FDA autorizó pruebas para
la detección y cuantificación de los transcritos BCR-ABL para determinar la elegibilidad para la interrupción del tratamiento está disponible en
http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics.
Los pacientes con transcripciones BCR-ABL típicas (es decir, 13a2 / o b2a2 e14a2 / b3a2) que alcanzan los criterios MR4.5 sostenidos son elegibles para la interrupción
del tratamiento con Tasigna. Los pacientes deben seguir vigilando para una posible pérdida de remisión molecular después de la interrupción del tratamiento. Usar la
misma prueba autorizado de la FDA para vigilar constantemente los niveles de respuesta molecular, mientras que en y fuera de tratamiento.

Considere la interrupción del tratamiento en pacientes con LLA Ph + de diagnóstico reciente CML-CP que tienen:

•

sido tratados con Tasigna durante al menos 3 años

•

mantenido una respuesta molecular de al menos MR4.0 (correspondiente a = BCR-ABL / ABL ≤ 0,01% ES) durante un año antes de la
interrupción de la terapia

•

Se logró un MR4.5 para la última evaluación tomada inmediatamente antes de la interrupción de la terapia

•

sido confirmada para expresar las transcripciones típicos BCR-ABL (e13a2 / b2a2 o e14a2 / b3a2)

•

sin antecedentes de crisis blástica fase acelerada o

•

sin antecedentes de intentos anteriores de interrupción remisión libre de tratamiento que resultó en la recaída.

Considere la interrupción del tratamiento en pacientes con Ph + CML-CP que son resistentes o intolerantes al tratamiento con imatinib que han
alcanzado una respuesta molecular sostenida (MR4.5) en Tasigna que tienen:

•

sido tratados con Tasigna durante un mínimo de 3 años

•

sido tratado con imatinib solamente antes del tratamiento con Tasigna

•

logrado una respuesta molecular de MR4.5 (correspondiente a = BCR-ABL / ABL ≤ 0,0032% IS)

•

sufrido una MR4.5 por un mínimo de un año inmediatamente antes de la interrupción de la terapia

•

sido confirmada para expresar las transcripciones típicos BCR-ABL (e13a2 / b2a2 o e14a2 / b3a2)

•

sin antecedentes de crisis blástica fase acelerada o

•

sin antecedentes de intentos anteriores de interrupción remisión libre de tratamiento que resultó en la recaída.

Monitorear los niveles de transcripción de BCR-ABL y hemograma completo con diferencial en pacientes que han suspendido el tratamiento con Tasigna
mensual por un año, y después cada 6 semanas para el segundo año, y cada 12 semanas [ ver Advertencias y precauciones (5.16)].

Tras la pérdida de MR4.0 (correspondiente a = BCR-ABL / ABL ≤ 0,01% ES) durante la fase libre de tratamiento, controlar los niveles de transcripción de
BCR-ABL cada 2 semanas hasta que los niveles de BCR-ABL siguen siendo inferiores a respuesta molecular mayor (MMR , correspondiente a MR3.0 o =
BCR-ABL / ABL ≤ 0,1% IS) para 4 mediciones consecutivas. El paciente puede entonces proceder a la programación de monitoreo inicial.

2.3 reinicio del tratamiento en los pacientes que pierden respuesta molecular después de la interrupción del tratamiento con Tasigna.

•

los pacientes recién diagnosticados que pierden MMR debe reiniciar el tratamiento dentro de las 4 semanas con la dosis antes de la interrupción de
la terapia [ ver Advertencias y precauciones (5.16)]. Los pacientes que reiniciaron la terapia Tasigna deben tener sus niveles de transcripción de
BCR-ABL monitoreados mensualmente hasta que se restableció respuesta molecular mayor y cada 12 semanas.

•

Los pacientes intolerantes o resistentes a tratamiento previo que incluía imatinib con pérdida confirmado de MR4.0 (2 medidas consecutivas
separadas por al menos 4 semanas que muestra la pérdida de MR4.0) o la pérdida de MMR debe reiniciar el tratamiento dentro de las 4 semanas en
el nivel de dosis antes de la interrupción de la terapia [ ver Advertencias y precauciones (5.16)]. Los pacientes que reiniciaron la terapia Tasigna deben
tener sus niveles de transcripción de BCR-ABL monitoreados mensualmente hasta que se restablezca la respuesta molecular mayor anterior o MR4.0
y cada 12 semanas.

2.4 Dosificación Modificación para Prolongación del intervalo QT
Véase la Tabla 2 para los ajustes de la dosis para la prolongación del intervalo QT [ ver Farmacología clínica (12.2)].
Tabla 2: Los ajustes de dosis para pacientes adultos y pediátricos con prolongación del intervalo QT
Grado de prolongación
del intervalo QTc

Ajuste de dosis

ECGs con un QTc mayor de 480 mseg 1. Retener Tasigna, y realizar un análisis de potasio en suero y
magnesio, y si por debajo del límite inferior de la normalidad, correcta con suplementos para dentro de límites
normales. el uso de medicación concomitante debe ser revisada.
2. Reanudar el plazo de 2 semanas a una dosis previa si QTcF vuelve a menos de 450 mseg y para un radio de 20 mseg de
la línea de base.

3. Si QTcF es de entre 450 ms y 480 ms después de 2 semanas, reducir la dosis a 400 mg una vez al día en
adultos y 230 mg / m 2 una vez al día en pacientes pediátricos.
4. Suspender el Tasigna si, después de reducción de la dosis a 400 mg una vez al día en adultos y 230 mg / m 2 una
vez al día en pacientes pediátricos, QTcF vuelve a mayor de 480 mseg.

5. Un ECG debe repetirse aproximadamente 7 días después de cualquier ajuste de la dosis.

2.5 Dosificación Modificaciones para mielosupresión
Retener o reducir la dosis de Tasigna por toxicidades hematológicas (neutropenia, trombocitopenia) que no están relacionados con la leucemia
subyacente (Tabla 3).

Tabla 3: ajustes de la dosis para la neutropenia y trombocitopenia
Diagnóstico

Grado de
mielosupresión

Ajuste de dosis

Los pacientes adultos con:

ANC * de menos de 1,0 x 10 9 / L y / o

1. Interrumpir Tasigna, y controlar los hemogramas

- Recién diagnosticado Ph +

plaquetas de menos de 50 x 10 9 / L

2. Reanudar el plazo de 2 semanas a una dosis previa si ANC
mayor que 1,0 x 10 9 / L y plaquetas mayor que 50 x 10 9 / L

CML en fase crónica a 300 mg
dos veces al día

3. Si los recuentos sanguíneos permanecen bajos durante más de 2

- o resistentes

semanas, reducir la dosis a 400 mg una vez al día

Ph intolerante + CML en
fase crónica o fase
acelerada a 400 mg dos
veces al día

Los pacientes pediátricos

ANC * de menos de 1,0 x 10 9 / L y / o

con:

plaquetas de menos de 50 x 10 9 / L

- Recién diagnosticado Ph +

1. Interrumpir Tasigna, y controlar los hemogramas

2. Reanudar el plazo de 2 semanas a una dosis previa si ANC mayor
que 1,5 x 10 9 / L y / o plaquetas mayor que 75 x 10 9 / L

CML en fase crónica a 230
mg / m 2
dos veces al día

- o resistentes
intolerante Ph + CML en fase
crónica a 230 mg / m 2 dos veces
al día

3. Si los recuentos sanguíneos permanecen bajo durante más de 2
semanas, una reducción de la dosis a 230 mg / m 2 una vez al día
puede ser necesaria
4. Si el evento se produce después de la reducción de la dosis,
considere la suspensión del tratamiento

* ANC = recuento absoluto de neutrófilos
Véase la Tabla 4 para los ajustes de dosis para las elevaciones de la lipasa, amilasa, bilirrubina, y / o las transaminasas hepáticas [ ver las reacciones adversas (6.1)].

Tabla 4: ajustes de la dosis para seleccionados hematológicas no Anormalidades de laboratorio

No hematológica
grado de
Anormalidades de

Ajuste de dosis

laboratorio

lipasa sérica elevada
o amilasa mayor que
o igual al grado 3

Los pacientes adultos:

1. Retener Tasigna, y la lipasa en suero monitor o amilasa
2. Reanudar el tratamiento a 400 mg una vez al día si lipasa o amilasa rendimientos de suero a menos de o igual a 1 grado

Los pacientes pediátricos:

1. Interrumpir Tasigna hasta que el evento vuelve a menos de o igual a 1 grado
2. Reanudar el tratamiento a 230 mg / m 2 una vez al día si la dosis anterior era 230 mg / m 2 dos veces al día; suspender el
tratamiento si la dosis anterior era 230 mg / m 2 una vez al día

bilirrubina elevada mayor Los pacientes adultos:
que o igual al grado 3 en
los pacientes adultos y
mayor que o igual al

1. Retener Tasigna, y controlar la bilirrubina
2. Reanudar el tratamiento a 400 mg una vez al día si los rendimientos de bilirrubina a menos de o igual a 1 grado

grado 2 en pacientes
pediátricos

Los pacientes pediátricos:

1. Interrumpir Tasigna hasta que el evento vuelve a menos de o igual a 1 grado
2. Reanudar el tratamiento a 230 mg / m 2 una vez al día si la dosis anterior era 230 mg / m 2 dos veces al día; suspender el
tratamiento si la dosis anterior era 230 mg / m 2 una vez al día, y la recuperación de menos de o igual al grado 1 tarda más de 28
días

hepática elevación de
las transaminasas
mayor que o igual al
grado 3

Los pacientes adultos:

1. Retener Tasigna, y controlar las transaminasas hepáticas
2. Reanudar el tratamiento a 400 mg una vez al día si las transaminasas hepáticas vuelve a menos de o igual a 1 grado

Los pacientes pediátricos:

1. Interrumpir Tasigna hasta que el evento vuelve a menos de o igual a 1 grado
2. Reanudar el tratamiento a 230 mg / m 2 una vez al día si la dosis anterior era 230 mg / m 2 dos veces al día; suspender el
tratamiento si la dosis anterior era 230 mg / m 2 una vez al día, y la recuperación de menos de o igual al grado 1 tarda más de 28
días

2.6 Dosificación Modificación para Otros hematológicas no Toxicidades
Si clínicamente significativa toxicidad no hematológica moderada o grave se desarrolla (incluyendo la retención de líquidos médicamente grave), véase la Tabla 5 para
ajustes de la dosis [ ver las reacciones adversas (6.1)].

Tabla 5: ajustes de la dosis para Otras anormalidades de laboratorio no hematológica

Grado de “Otros no
toxicidad

Ajuste de dosis

hematológica”
Otra toxicidad no
hematológica
clínicamente
moderada o grave

Los pacientes adultos:
1. Retener Tasigna hasta que la toxicidad se haya resuelto.

2. Reanudar el tratamiento a 400 mg una vez al día si la dosis anterior de 300 mg dos veces al día en pacientes adultos
recién diagnosticados con CML-CP o 400 mg dos veces al día en pacientes adultos con CML-CP resistente o intolerante y
CML-AP.
3. Interrumpir el tratamiento si la dosis anterior fue de 400 mg una vez al día en pacientes adultos.

4. Si clínicamente apropiado, considere re-escalada de la dosis a 300 mg (recién diagnosticado Ph +
CML-CP) o 400 mg (Ph resistente o intolerante + CML-CP y CMLAP) dos veces al día.

Los pacientes pediátricos:
1. Interrumpir Tasigna hasta que la toxicidad se haya resuelto.
2. Reanudar el tratamiento a 230 mg / m 2 una vez al día si la dosis anterior fue de 230 mg / m 2 dos veces al día; suspender el
tratamiento si la dosis anterior era 230 mg / m 2 una vez al día.

3. Si clínicamente apropiado, considere re-escalada de la dosis a 230 mg / m 2 dos veces al día.
2.7 Dosificación Modificación para Insuficiencia hepática

Si es posible, considere terapias alternativas. Si Tasigna debe ser administrado a pacientes con insuficiencia hepática, considere la siguiente reducción
de la dosis:
Tabla 6: Los ajustes de dosis para pacientes adultos con insuficiencia hepática
Diagnóstico

Grado de disfunción hepática ajuste de la dosificación

Recién diagnosticado Ph +

Mild (Child-Pugh A), moderada
(Child-Pugh B) o grave (Child-Pugh C)

CML en fase crónica

Reducir la dosis a 200 mg dos veces al día. Aumentar la dosis a 300
mg dos veces al día sobre la base de la tolerabilidad.

Reducir la dosis a 300 mg dos veces al día. Aumentar la dosis a 400

Leve o moderada

Ph resistente o intolerante +

Reducir la dosis a 200 mg dos veces al día. Aumentar la dosis a

CML en fase crónica o fase
acelerada

mg dos veces al día sobre la base de la tolerabilidad.

Grave

300 mg dos veces al día y después a 400 mg dos veces al día
sobre la base de la tolerabilidad.

[Ver Uso en poblaciones específicas (8.7)].
2.8 Dosificación Modificación con inhibidores potentes de CYP3A4 concomitantes
Evitar el uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A4. Si se requiere el tratamiento con cualquiera de estos agentes, terapia de interrupción con
Tasigna. Si los pacientes deben coadministrarse un fuerte inhibidor CYP3A4, reducir la dosis a 300 mg una vez al día en pacientes con Ph + CML resistente
o intolerante o a 200 mg una vez al día en pacientes con diagnóstico reciente Ph + CML-CP. Sin embargo, no existen datos clínicos con este ajuste de dosis
en pacientes tratados con inhibidores potentes de CYP3A4. Si se interrumpe el inhibidor fuerte, permitir un período de lavado antes de ajustar la dosis
Tasigna hacia arriba a la dosis indicada. Para los pacientes que no se puede evitar el uso de fuertes CYP3A4

inhibidores, vigilan de cerca para la prolongación del intervalo QT [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.2), Interacciones de

Fármacos (7.1, 7.2) y Farmacología Clínica (12.3)].

3

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

50 mg casquillo rojo opaco y cápsulas de gelatina de luz amarilla cuerpo opaco duros con negro huella radial “NVR / ABL”.

cápsulas de 150 mg rojas opacas de gelatina dura con la impresión axial negro “NVR / BCR”.
200 mg de color amarillo claro cápsulas opacas duras de gelatina con una huella axial rojo “NVR / TKI.”

4

Contraindicaciones

Tasigna está contraindicado en pacientes con hipocalemia, hipomagnesemia, o síndrome de QT largo [ véase el recuadro de advertencia].

5

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 La mielosupresión
El tratamiento con Tasigna puede causar trombocitopenia grado 3/4, neutropenia y anemia. Realizar recuentos sanguíneos completos cada 2 semanas
durante los primeros 2 meses y luego se indica posteriormente cada mes, o como clínicamente. La mielosupresión fue generalmente reversible y por lo
general gestionado por la retención de Tasigna temporal o reducción de la dosis [ ver Dosificación y administración (2.5)].

5.2 La prolongación del intervalo QT

Tasigna se ha demostrado prolongar la repolarización ventricular cardiaca medida por el intervalo QT en el ECG de superficie de una manera dependiente de
la concentración [ ver Reacciones adversas (6.1), Farmacología Clínica (12.2)]. La prolongación del intervalo QT puede resultar en un tipo de taquicardia
ventricular llamados torsade de pointes, que pueden resultar en el síncope, convulsiones y / o la muerte. ECGs deben realizarse al inicio del estudio, los 7
días después de la iniciación de Tasigna, y periódicamente como clínicamente indicadas y siguientes ajustes de la dosis [ ver Advertencias y precauciones

(5.12)].

Tasigna no debe utilizarse en pacientes que tienen hipocalemia, hipomagnesemia o el síndrome de QT largo. Antes de iniciar Tasigna y
periódicamente, prueba de electrolito, calcio y los niveles sanguíneos de magnesio. La hipopotasemia o hipomagnesemia deben corregirse antes de
iniciar Tasigna y estos electrolitos deben ser monitorizados periódicamente durante la terapia [ ver Advertencias y precauciones (5.12)].

prolongación significativa del intervalo QT puede producir cuando Tasigna se toma de manera inapropiada con los alimentos y / o inhibidores potentes de
CYP3A4 y / o medicamentos con un potencial conocido para prolongar QT. Por lo tanto, la coadministración con alimentos debe ser evitado y el uso
concomitante con inhibidores fuertes del CYP3A4 y / o medicamentos con un potencial conocido para prolongar QT debe ser evitado [ ver Dosificación y

administración (2.1), Interacciones de Fármacos (7.1, 7.2)]. La presencia de hipopotasemia e hipomagnesemia puede prolongar aún más el intervalo QT [ ver
Advertencias y precauciones (5.7, 5.12)].

5.3

Las muertes súbitas

muertes súbitas se han reportado en 0,3% de los pacientes con LMC tratados con Tasigna en estudios clínicos de

5.661 pacientes. La aparición temprana relativa de algunas de estas muertes relativas a la iniciación de Tasigna sugiere la posibilidad de que la
repolarización ventricular anomalías puede haber contribuido a su ocurrencia.

5.4 cardiaca y vascular oclusiva arterial Eventos
Los eventos cardiovasculares, incluyendo eventos vasculares oclusivos arteriales, se informaron en un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con LMC recién
diagnosticados y se observaron en los informes posteriores a la comercialización de los pacientes que reciben terapia Tasigna. Con un tiempo medio en la terapia de
60 meses en el ensayo clínico, eventos cardiovasculares, incluyendo eventos vasculares oclusivos arteriales, se produjo en 9,3% y 15,2% de los pacientes en los
Tasigna 300 y 400 mg brazos dos veces al día, respectivamente, y en 3,2% en el grupo de imatinib. Estos casos incluidos de eventos cardiovasculares incluyendo
eventos cardíacos isquémicos relacionados con la enfermedad cardíacas (5,0% y 9,4% en la Tasigna 300 mg y los brazos 400 mg dos veces al día, respectivamente,
y 2,5% en el grupo de imatinib), enfermedad oclusiva arterial periférica (3,6% y

2,9% en los Tasigna 300 mg y 400 mg brazos dos veces al día, respectivamente, y 0% en el grupo de imatinib), y eventos isquémicos cerebrovasculares
(1,4% y 3,2% en el Tasigna 300 mg y 400 mg dos veces brazos diarias respectivamente, y 0,7% en el brazo de imatinib). Si se presentan signos o síntomas
de los episodios cardiovasculares agudos, aconsejar a los pacientes a buscar atención médica inmediata. El estado cardiovascular de los pacientes deben ser
evaluados y los factores de riesgo cardiovascular debe ser supervisado y gestionado de forma activa durante el tratamiento con Tasigna según las directrices
estándar [ ver Dosificación y administración (2.4)].

5.5

Pancreatitis y niveles séricos elevados de lipasa

Tasigna puede causar aumentos de lipasa en suero. Los pacientes con una historia previa de pancreatitis pueden estar en mayor riesgo de lipasa sérica elevada. Si
elevaciones de lipasa están acompañados por síntomas abdominales, interrumpir la dosificación y considerar diagnósticos apropiados para excluir pancreatitis.
Prueba de los niveles de lipasa en suero mensual o como clínicamente indicado.

5.6 La hepatotoxicidad
Tasigna puede resultar en hepatotoxicidad medida por las elevaciones de la bilirrubina, AST, ALT y fosfatasa alcalina. elevaciones de grado 3-4 de la
bilirrubina, AST y ALT fueron reportados con una frecuencia mayor en pediátricos que en los adultos. Monitorear pruebas de función hepática mensual o
como se indica clínicamente [ ver Advertencias y precauciones (5.12)].

5.7

Las anormalidades electrolíticas

El uso de Tasigna puede causar hipofosfatemia, hipopotasemia, hipercalemia, hipocalcemia, e hiponatremia. alteraciones de electrolitos
correctas antes de iniciar Tasigna y durante la terapia. Monitor de estos electrolitos periódicamente durante la terapia [ ver Advertencias y

precauciones (5.12)].
5.8

Síndrome de lisis tumoral

los casos de síndrome de lisis tumoral han sido reportados en pacientes Tasigna tratados con LMC resistente o intolerante. progresión de la enfermedad maligna, el
recuento de leucocitos altos y / o deshidratación estaban presentes en la mayoría de estos casos. Debido al potencial de síndrome de lisis tumoral, mantener una
hidratación adecuada y niveles de ácido úrico correctos antes de iniciar el tratamiento con Tasigna.

5.9 Hemorragia
eventos hemorrágicos graves, incluyendo los eventos fatales, han ocurrido en pacientes con LMC tratados con nilotinib. En un ensayo aleatorizado en
pacientes recién diagnosticados con LMC Ph + en fase crónica comparando nilotinib e imatinib, Grado 3 o 4 hemorragia se produjeron en 1,1% de los pacientes
en los Tasigna 300 mg brazo dos veces al día, en 1,8% de los pacientes en el Tasigna 400 mg brazo dos veces al día, y 0,4% de los pacientes en el grupo de
imatinib. hemorragia GI se produjo en 2,9% y 5,1% de los pacientes del Tasigna 300 mg dos veces al día y los brazos 400 mg dos veces al día y en
1,4% de los pacientes en el grupo de imatinib, respectivamente. Grado 3 o 4 eventos ocurrieron en 0,7% y 1,4% de los pacientes del Tasigna 300 mg dos veces al día y
400 mg dos veces diarias brazos, respectivamente, y en ninguno de los pacientes en el grupo de imatinib. Vigilar los signos y síntomas de hemorragia y administrar
punto de vista médico, según sea necesario.

5.10 gastrectomía total
Desde la exposición de Tasigna se reduce en pacientes con gastrectomía total, lleve a cabo un control más frecuente de estos pacientes.
Considere aumento de la dosis o terapia alternativa en pacientes con gastrectomía total [ ver Farmacología clínica (12.3)].

5.11 lactosa
Dado que las cápsulas contienen lactosa, Tasigna no se recomienda para pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa,
deficiencia severa de lactasa con un grado severo de la intolerancia a los productos que contienen lactosa, o de absorción de glucosa o galactosa.

5.12 Monitoreo Pruebas de laboratorio
hemogramas completos deben realizarse cada 2 semanas durante los primeros 2 meses y posteriormente cada mes. Realizar paneles de química, incluyendo
electrolitos, calcio, magnesio, enzimas hepáticas, perfil de lípidos y la glucosa antes de la terapia y periódicamente. ECGs se deben obtener al inicio del estudio,
los 7 días después de la iniciación y periódicamente a partir de entonces, así como siguientes ajustes de la dosis [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Monitorear
los perfiles de lípidos

y glucosa periódicamente durante el primer año de terapia Tasigna y al menos anualmente durante la terapia crónica. En caso de ser necesario un tratamiento
con cualquier inhibidor de la HMG-CoA (un agente de disminución de lípidos) para tratar elevaciones de lípidos, evaluar el potencial de una interacción
fármaco-fármaco antes de iniciar la terapia como ciertos inhibidores de la HMG-CoA reductasa son metabolizados por la vía CYP3A4 [ ver Interacciones

farmacológicas (7.1)]. Evaluar los niveles de glucosa antes de iniciar el tratamiento con Tasigna y controlar durante el tratamiento como se indica clínicamente.
Si la terapia resultados de las pruebas lo justifican, el médico debe seguir sus normas locales de conducta y pautas de tratamiento.

5.13 Retención de Líquidos

En el ensayo aleatorizado en pacientes con diagnóstico reciente Ph + CML en fase crónica, grave (grado 3 o 4) la retención de líquidos se produjo en 3,9% y 2,9% de
los pacientes que reciben Tasigna 300 mg dos veces al día y 400 mg dos veces al día, respectivamente, y en 2,5 % de pacientes que reciben imatinib. Los derrames
(incluyendo derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis) o edema pulmonar, se observaron en 2,2% y 1,1% de los pacientes que reciben Tasigna 300 mg dos veces al
día y 400 mg dos veces al día, respectivamente, y en 2,1% de los pacientes que reciben imatinib. Los derrames fueron graves (grado 3 o 4) en 0,7% y 0,4% de los
pacientes que reciben Tasigna 300 mg dos veces al día y 400 mg dos veces al día, respectivamente, y en ninguno de los pacientes recibir imatinib. Eventos similares se
observaron también en los informes posteriores a la comercialización. Controlar a los pacientes para detectar signos de retención de líquidos grave (por ejemplo,
inesperado rápido aumento de peso o hinchazón) y para los síntomas de compromiso respiratorio o cardíaco (por ejemplo, falta de aliento) durante el tratamiento
Tasigna; evaluar la etiología y el tratamiento de los pacientes en consecuencia.

5.14 Efectos sobre el crecimiento y el desarrollo en pacientes pediátricos
Las reacciones adversas asociadas con el crecimiento y el desarrollo pueden ocurrir en pacientes pediátricos tratados con inhibidores de la tirosina quinasa BCR-ABL.
El efecto a largo plazo del tratamiento prolongado con inhibidores de la tirosina quinasa BCR-ABL en el crecimiento y el desarrollo en pacientes pediátricos son
desconocidos. Por lo tanto, controlar el crecimiento y el desarrollo en los pacientes pediátricos que recibieron BCR-ABL tratamiento inhibidor de la tirosina quinasa.

Toxicidad 5,15 embrionario y fetal
Basado en los resultados de estudios en animales y su mecanismo de acción, Tasigna puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. En
estudios de reproducción animal, la administración de nilotinib a ratas y conejos embarazadas durante la organogénesis causó los resultados adversos de desarrollo
incluyendo embrión-fetal letalidad / efectos fetales (papila renal pequeña, edema fetal, y variaciones esqueléticas) en ratas y el aumento de resorciones de fetos y
variaciones esqueléticas fetales en conejos a los AUCs maternas aproximadamente 2 y 0,5 veces, respectivamente, el AUC en los pacientes que recibieron la dosis
recomendada. Aconsejar a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. Aconsejan a las mujeres de la capacidad de reproducción a utilizar métodos
anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante al menos 14 días después de la última dosis [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3) y Farmacología

Clínica (12.1)].

5.16 Monitoreo de niveles BCR-ABL Transcripción
Control de los niveles de transcrito BCR-ABL en pacientes que suspendieron el nilotinib
Monitorear los niveles de transcripción de BCR-ABL en pacientes elegibles para la interrupción del tratamiento usando un ensayo autorizado de la FDA validado para
medir los niveles de respuesta molecular con una sensibilidad de al menos MR4.5 (BCR-ABL / ABL ≤

0,0032% IS). En los pacientes que abandonan el tratamiento con Tasigna, evaluar los niveles de transcripción de BCR-ABL mensual durante un año, después
cada 6 semanas para el segundo año, y cada 12 semanas durante la interrupción del tratamiento

[Ver Estudios clínicos (14.3,14.4) y Dosificación y administración (2.2)].
Recientemente pacientes diagnosticados deben reiniciar la terapia Tasigna dentro de las 4 semanas de una pérdida de Major respuesta molecular
(MMR, correspondiente a MR3.0 o = BCR-ABL / ABL ≤ 0,1% IS).

Los pacientes intolerantes o resistentes a tratamiento previo que incluía imatinib debe reiniciar la terapia Tasigna dentro de las 4 semanas de una pérdida de
MMR o pérdida de MR4.0 confirmó (dos medidas consecutivas separadas por al menos 4 semanas que muestra la pérdida de MR4.0, correspondiente a = BCR
-ABL / ABL ≤ 0,01% IS).

Para los pacientes que no logran alcanzar MMR después de tres meses de tratamiento reinicio, BCR-ABL pruebas de mutación del dominio quinasa debe
ser realizada.

Control de los niveles de transcrito BCR-ABL en pacientes que han reiniciado, después de la terapia de pérdida de respuesta molecular

Monitorear las transcripciones CBC y BCR-ABL en pacientes que reiniciaron el tratamiento con Tasigna debido a la pérdida de cuantificación respuesta molecular cada 4
semanas hasta una respuesta molecular mayor que se haya restablecido, y luego cada 12 semanas.

6

REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas graves pueden ocurrir con Tasigna y se discuten en mayor detalle en otras secciones de etiquetado:

•

La mielosupresión [ ver Advertencias y precauciones (5.1)]

•

La prolongación del intervalo QT [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.2)]

•

Las muertes repentinas [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.3)]

•

Cardíacas y arteriales vascular oclusiva [Eventos ver Advertencias y precauciones (5.4)]

•

Pancreatitis y niveles séricos elevados de lipasa [ ver Advertencias y Precauciones (5.5)]

•

hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5.6)]

•

Las anormalidades electrolíticas [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.7)]

•

hemorragia [ ver Advertencias y precauciones (5.9)]

•

Retención de líquidos [ ver Advertencias y precauciones (5.13)]

6.1 Ensayos clínicos Experiencia
Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no
pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica.

En pacientes adultos con diagnóstico reciente de LMC Ph-CP
Los datos a continuación reflejan la exposición a Tasigna de un ensayo aleatorizado en pacientes con diagnóstico reciente Ph + CML en fase crónica tratados a la
dosis recomendada de 300 mg dos veces al día (n = 279). La mediana del tiempo de tratamiento en el Tasigna 300 mg dos veces al día grupo fue de 61 meses (Intervalo
de 0,1 a 71 meses). La intensidad de la dosis real media fue de 593 mg / día en el Tasigna 300 mg dos veces al grupo diariamente.

Los (mayor que 10%) las reacciones adversas no hematológicas más comunes fueron erupción cutánea, prurito, dolor de cabeza, náuseas, fatiga,
alopecia, mialgia y dolor abdominal superior. El estreñimiento, diarrea, sequedad de la piel, espasmos musculares, artralgia, dolor abdominal, edema
periférico, vómitos, y astenia se observaron menos comúnmente (menos de o igual a 10% y mayor que 5%) y han sido de gravedad leve a moderada ,
manejable y por lo general no requirieron reducción de la dosis.

Aumento de QTcF mayor de 60 mseg a partir de la línea de base se observó en 1 paciente (0,4%) en el 300 mg grupo de tratamiento dos veces al día. Ningún
paciente tenía un QTcF absoluta de más de 500 mseg, mientras que en fármaco del estudio.

Las reacciones adversas hematológicas más comunes (todos los grados) fueron mielosupresión incluyendo: trombocitopenia (18%),
neutropenia (15%) y anemia (8%). Véase la Tabla 9 para los de grado 3/4 anormalidades de laboratorio.

La interrupción debida a reacciones adversas, independientemente de la relación de fármaco del estudio, se observó en el 10% de los pacientes.

En pacientes adultos con LLA Ph + con resistencia o intolerancia CML-CP y CML-AP

En el único ensayo abierto clínico multicéntrico, un total de 458 pacientes con Ph + CML-CP y CMLAP resistentes a o intolerantes a al
menos uno fueron tratados tratamiento previo, incluido imatinib (CML-CP = 321; CMLAP = 137) a la dosis recomendada de 400 mg dos
veces al día.
La duración media de la exposición en días para CML-CP y los pacientes CML-AP es 561 (rango de 1 a 1,096) y 264 (intervalo de 2 a 1 160),
respectivamente. La intensidad mediana de dosis en pacientes con CML-CP y CML-AP es 789 mg / día (rango 151 a 1110) y 780 mg / día (intervalo de 150
a 1.149 mil), respectivamente, y correspondió a la prevista 400 mg dos veces de dosificación diaria.

La duración acumulativa media en días de interrupciones de dosis para los pacientes CML-CP fue de 20 (intervalo de 1 a 345), y la duración media en días de
interrupciones de dosis para los pacientes CML-AP fue de 23 (intervalo de 1 a 234).

En pacientes con CML-CP, los no hematológicas reacciones adversas más frecuentes (mayor que o igual a 10%) fueron erupción cutánea, prurito,
náuseas, fatiga, dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, vómitos y mialgia. Las reacciones comunes graves relacionados con el fármaco adversos
(mayores o iguales a 1% y menos del 10%) fueron trombocitopenia, neutropenia y anemia.

En pacientes con CML-AP, las reacciones adversas a los medicamentos no hematológicas más frecuentes (mayor que o igual a 10%) fueron
erupción cutánea, prurito y fatiga. Las graves reacciones adversas a los medicamentos comunes (mayor que o igual a 1% y menos de 10%) eran
trombocitopenia, neutropenia, neutropenia febril, neumonía, leucopenia, hemorragia intracraneal, lipasa elevada y pirexia.

se reportaron muertes súbitas y prolongación del intervalo QT. La media de cambio máximo QTcF respecto al valor basal en estado estacionario fue
de 10 mseg. Aumento de QTcF se observó mayor de 60 mseg desde el inicio en 4,1% de los pacientes y QTcF de más de 500 mseg se observó en 4
pacientes (menos de 1%) [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.2, 5.3), Farmacología Clínica (12.2)].

se observó interrupción debida a las reacciones adversas a los medicamentos en el 16% de CML-CP y 10% de los pacientes CML-AP.

Informó reacciones adversas más frecuentemente
Tablas 7 y 8 muestran el porcentaje de pacientes adultos que experimentan reacciones adversas no hematológicas (excluyendo anormalidades de laboratorio),
independientemente de la relación con el fármaco del estudio. Las reacciones adversas reportadas en más del 10% de los pacientes adultos que recibieron al
menos 1 dosis de Tasigna se enumeran.

Tabla 7: consulta más frecuentes Reacciones adversas no hematológicas (independientemente de la relación fármaco en estudio) en pacientes adultos con diagnóstico reciente de LLA Ph + CML-

CP (mayor o igual a 10% en Tasigna 300 mg dos veces al día o 400 mg una vez Imatinib Grupos diarias) Análisis 60-Mes una
Los pacientes con diagnóstico reciente de LMC Ph-CP

Imatinib 400

TASIGNA 300

mg una vez al

mg dos veces

mg una vez al

al día

día

al día

día

N = 279
Sistema de cuerpo y de reacción adversa

De la piel y del tejido subcutáneo

Desórdenes gastrointestinales

Trastornos del sistema nervioso

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio

Respiratorios, torácicos y mediastínicos trastornos

Infecciones e infestaciones

N = 280

N = 279

N = 280

Grados de CTC si 3/4 (%)

Todos los grados (%)
Erupción

38

19

<1

2

Prurito

21

7

<1

0

Alopecia

13

7

0

0

Piel seca

12

6

0

0

Náusea

22

41

2

2

Estreñimiento

20

8

<1

0

Diarrea

19

46

1

4

vómitos

15

27

<1

<1

dolor abdominal superior

18

14

1

<1

Dolor abdominal

15

12

2

0

Dispepsia

10

12

0

0

Dolor de cabeza

32

23

3

<1

Mareo

12

11

<1

<1

Fatiga

23

20

1

1

Pirexia

14

13

<1

0

Astenia

14

12

<1

0

9

20

<1

0

edema facial

<1

14

0

<1

Mialgia

19

19

<1

<1

Artralgia

22

17

<1

<1

Espasmos musculares

12

34

0

1

Dolor en las extremidades

15

dieciséis

<1

<1

Dolor de espalda

19

17

1

1

Tos

17

13

0

0

dolor orofaríngeo

12

6

0

0

disnea

11

6

2

<1

nasofaringitis

27

21

0

0

Infección del tracto respiratorio superior

17

14

<1

0

Influenza

13

9

0

0

7

10

0

<1

Edema periférico

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Imatinib 400

TASIGNA 300

mg dos veces

Gastroenteritis

1

19

0

<1

edema periorbital

<1

15

0

0

Desórdenes psiquiátricos

Insomnio

11

9

0

0

trastorno vascular

Hipertensión

10

4

1

<1

trastornos oculares

edema palpebral

una

si
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Tabla 8: Reacciones adversas no hematológicas más frecuentemente reportados en pacientes adultos con Ph resistentes o intolerantes + CML Recibir TASIGNA 400 mg dos veces
Al día (independientemente de la relación de fármaco del estudio) (Mayor o igual al 10% en cualquier grupo) 24 Análisis Mes una

CML-CP
N = 321

Sistema de cuerpo y de reacción adversa

De la piel y del tejido subcutáneo

Desórdenes gastrointestinales

Trastornos del sistema nervioso

Todos los grados (%)

Respiratorios, torácicos y mediastínicos trastornos

Infecciones e infestaciones

Todos los grados (%)

Grados de CTC si 3/4 (%)

36

2

29

0

Prurito

32

<1

20

0

Transpiración nocturna

12

<1

27

0

Alopecia

11

0

12

0

Náusea

37

1

22

<1

Estreñimiento

26

<1

19

0

Diarrea

28

3

24

2

vómitos

29

<1

13

0

Dolor abdominal

15

2

dieciséis

3

dolor abdominal superior

14

<1

12

<1

Dispepsia

10

<1

4

0

Dolor de cabeza

35

2

20

1

32

3

23

<1

Pirexia

22

<1

28

2

Astenia

dieciséis

0

14

1

Edema periférico

15

<1

12

Mialgia

19

2

dieciséis

<1

Artralgia

26

2

dieciséis

0

Espasmos musculares

13

<1

15

0

Dolor de huesos

14

<1

15

2

Dolor en las extremidades

20

2

18

1

Dolor de espalda

17

2

15

<1

Dolor musculoesquelético

11

<1

12

1

Tos

27

<1

18

0

disnea

15

2

9

2

dolor orofaríngeo

11

0

7

0

nasofaringitis

24

<1

15

0

12

0

10

0

Infección del tracto respiratorio
superior

una

N = 137

Grados de CTC si 3/4 (%)

Erupción

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio Fatiga

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

CML-AP

0

Trastornos metabólicos y nutricionales

Disminucion del apetito C

15

<1

17

<1

Desórdenes psiquiátricos

Insomnio

12

1

7

0

2

11

<1

trastornos vasculares
Hipertensión
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Las anormalidades de laboratorio
La Tabla 9 muestra el porcentaje de pacientes adultos que experimentan grado 3/4 anormalidades de laboratorio emergentes del tratamiento en los
pacientes que recibieron al menos una dosis de Tasigna.

Tabla 9: Porcentaje de incidencia de grado clínicamente relevante 3/4 * Anormalidades de laboratorio
Poblacion de pacientes

Resistencia o intolerancia Ph + Adultos

Un recién diagnosticado dult Ph + CML-CP

TASIGNA 300 mg
dos veces al día
N = 279 (%)

Imatinib 400 mg

CML-CP
TASIGNA 400 mg

CML-AP
TASIGNA 400 mg

una vez al día N

dos veces al día N

dos veces al día N

= 280 (%)

= 321 (%)

= 137 (%)

Los parámetros hematológicos

trombocitopenia

10

9

30 1

42 3

neutropenia

12

22

31 2

42 4

4

6

11

27

lipasa elevada

9

4

18

18

La hiperglucemia

7

<1

12

6

hipofosfatemia

8

10

17

15

bilirrubina elevada (total)

4

<1

7

9

SGPT elevada (ALT)

4

3

4

4

La hiperpotasemia

2

1

6

4

La hiponatremia

1

<1

7

7

hipopotasemia

Anemia
parámetros bioquímicos

<1

2

2

9

SGOT elevada (AST)

1

1

3

2

albúmina disminuido

0

<1

4

3

<1

<1

2

5

fosfatasa alcalina elevada

0

<1

<1

1

elevación de la creatinina

0

<1

<1

<1

hipocalcemia

* Los criterios del NCI de terminología común para Eventos Adversos, versión 3.0
1

CML-CP: Trombocitopenia: 12% eran de grado 3, el 18% eran de grado 4

2

CML-CP: Neutropenia: 16% eran de grado 3, el 15% eran de grado 4

3

CML-AP: La trombocitopenia: 11% eran de grado 3, el 32% eran de grado 4

4

CML-AP: Neutropenia: 16% eran de grado 3, el 26% eran de grado 4

colesterol total elevado (todos los grados) se produjo en el 28% (Tasigna 300 mg dos veces al día) y 4% (imatinib). Los triglicéridos elevados (todos los grados) ocurrieron en el 12% y el 8% de los
pacientes del Tasigna y los brazos de imatinib, respectivamente. La hiperglucemia (todos los grados) se produjo en el 50% y el 31% de los pacientes del Tasigna y los brazos de imatinib,
respectivamente.

anormalidades de laboratorio de bioquímica más comunes (todos los grados) fueron alanina aminotransferasa aumentó (72%), la bilirrubina en sangre aumentó (59%), aspartato
aminotransferasa (47%), aumento de la lipasa (28%), la glucosa en sangre aumentó (50%), la sangre colesterol aumentó (28%), y el aumento de triglicéridos en la sangre (12%).

La interrupción del tratamiento en pacientes Ph + CML-CP que han alcanzado una respuesta molecular sostenida (MR4.5)

En los pacientes elegibles que suspendieron la terapia Tasigna después de alcanzar una respuesta sostenida molecular (MR4.5), síntomas musculoesqueléticos (por
ejemplo, mialgia, dolor en las extremidades, artralgia, dolor de huesos, dolor espinal, o dolor musculoesquelético), se informó más frecuentemente que antes de la
interrupción del tratamiento en el primer año, como se indica en la Tabla 10. la tasa de nuevos síntomas musculoesqueléticos disminuyó generalmente en el segundo
año después de la interrupción del tratamiento.

En la población de recién diagnosticado en los que los síntomas musculoesqueléticos se produjeron en cualquier momento durante la fase de TFR, 23/53 (43,4%)
no se habían resuelto por la fecha de finalización TFR o datos de fecha de corte. En la población tratada previamente con imatinib en los que se produjeron eventos
musculoesqueléticos en cualquier momento durante la fase de TFR, 32/57 (56,1%) no se habían resuelto por la fecha de corte de datos.

La tasa de síntomas musculoesqueléticos disminuyó en pacientes que entraron en la fase de Tasigna reiniciación tratamiento (NTRI), en 11/88
(12,5%) en la población recién diagnosticada y 14/56 (25%) en la población tratada previamente con imatinib. Otras reacciones adversas
observadas en la fase de re-tratamiento Tasigna fueron similares a los observados Tasigna uso en pacientes con diagnóstico reciente Ph +
CML-CP y Ph resistente o intolerante + CML-CP y CML-AP.

Tabla 10: síntomas musculoesqueléticos que ocurren tras la interrupción del tratamiento en el contexto de la remisión libre de
tratamiento (TFR)
Por intervalo de tiempo, en el subgrupo de pacientes de la TGF más de 48 semanas

TFR de periodo entero en toda la TGF

pacientes

pacientes Ph +
CMLCP

La mediana
norte

seguimiento
de la TGF

TASIGNA
grado
3/4

todos los

1 S t año después

2 Dakota del Norte año

de la interrupción

después de la

TASIGNA

grado

grados

3/4

todos los
grados

interrupción TASIGNA

grado

Todas

3/4

Los grados

grado 3/4

76

Recién
diagnosticado 190

tratados con

interrupción

norte

síntomas
Todas
Los grados

previamente

Año antes de la

Los pacientes con
musculoesquelético

de

semanas

28%

1% 100

17%

0%

34%

2%

9%

0%

99

45%

2% 73

14%

0%

48%

3%

15%

1%

126

imatinib

semanas

Los datos adicionales de los ensayos clínicos

Las siguientes reacciones adversas al fármaco fueron reportados en pacientes adultos en los ensayos clínicos con Tasigna a las dosis recomendadas. Estas
reacciones adversas a los medicamentos se clasifican en una partida de la frecuencia, la más frecuente primero utilizando la siguiente convención: común
(mayor que o igual a 1% y menos del 10%), poco frecuente (mayor que o igual a 0,1% y menos del 1 %), y la frecuencia desconocida (eventos individuales).
Para las anormalidades de laboratorio, también se informaron eventos muy comunes (mayores que o iguales a 10%), que no se incluyeron en las Tablas 7 y 8. Estas
reacciones adversas se incluyen sobre la base de relevancia clínica y clasificados en orden decreciente de gravedad dentro de cada categoría, que se obtiene
a partir de 2 estudios clínicos:

1. Pacientes adultos con análisis meses Ph + CML-CP 60 y de nuevo diagnóstico,
2. Pacientes adultos con Ph resistente o intolerante + CML-CP y el análisis de 24 meses de CMP-AP.

Infecciones e infestaciones: Frecuentes: foliculitis. Poco frecuentes: neumonía, bronquitis, infección del tracto urinario, candidiasis (incluyendo
candidiasis oral). Frecuencia desconocida: reactivación de la hepatitis B, sepsis, absceso subcutáneo, absceso anal, furúnculo, tinea pedis.

Neoplasias benignas, malignas y no especificadas: Común: papiloma cutáneo. frecuencia desconocida: papiloma oral,
paraproteinemia.

Sangre y del sistema linfático Trastornos: Común: leucopenia, eosinofilia, neutropenia febril, pancitopenia, linfopenia. frecuencia
desconocida: trombocitopenia, leucocitosis.
Trastornos del sistema inmunológico: frecuencia desconocida: hipersensibilidad.

Desordenes endocrinos: Poco frecuentes: hipertiroidismo, hipotiroidismo. frecuencia desconocida: hiperparatiroidismo
secundario, la tiroiditis.

Trastornos metabólicos y nutricionales: Muy frecuentes: hipofosfatemia. desequilibrio electrolítico (incluyendo hipomagnesemia,
hiperpotasemia, hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia), diabetes mellitus, hiperglucemia,
hipercolesterolemia, hiperlipidemia,: Common

hipertrigliceridemia. Poco frecuentes: gota, deshidratación, aumento del apetito. frecuencia desconocida: hiperuricemia, hipoglucemia.

Desórdenes psiquiátricos: Común: depresión, ansiedad. frecuencia desconocida: desorientación, confusión, amnesia, disforia.
Trastornos del sistema nervioso: Común: neuropatía periférica, hipoestesia, parestesia. Poco frecuentes: hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular
isquémico, ataque isquémico transitorio, infarto cerebral, migraña, pérdida de la conciencia (incluyendo síncope), temblor, alteración de la atención,
hiperestesia. Frecuencia desconocida: estenosis de la arteria basilar, edema cerebral, neuritis óptica, letargo, disestesia, síndrome de piernas inquietas.

Trastornos oculares: hemorragia ocular, prurito ocular,: Común conjuntivitis, ojo seco (incluyendo la xeroftalmía). trastorno de la visión, visión
borrosa, la agudeza visual reducida, fotopsia, hiperemia (escleral, conjuntival, ocular), irritación ocular, hemorragia conjuntival: Poco frecuentes.
Desconocido frecuencia: edema de papila, diplopía, fotofobia, hinchazón ocular, blefaritis, dolor ocular, coriorretinopatía, conjuntivitis alérgica
enfermedad de la superficie, ocular.

Trastornos del oído y del laberinto: Común: vértigo. frecuencia desconocida: trastornos de audición, dolor de oído, zumbido de oídos.

Trastornos cardíacos: Frecuentes: angina de pecho, arritmia (incluyendo bloqueo auriculoventricular, aleteo cardiaco, extrasístoles, fibrilación auricular,
taquicardia, bradicardia), palpitaciones, QT prolongado en el electrocardiograma. Poco frecuentes: insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, enfermedad
de la arteria coronaria, soplo cardiaco, estenosis de la arteria coronaria, isquemia de miocardio, derrame pericárdico, cianosis. frecuencia desconocida: la
disfunción ventricular, pericarditis, disminución de la fracción de eyección.

Trastornos vasculares: Frecuentes: rubor. Poco frecuentes: crisis hipertensiva, enfermedad oclusiva arterial periférica, claudicación intermitente,
extremidades estenosis arterial, hematoma, arteriosclerosis. Frecuencia desconocida: shock hemorrágico, hipotensión, trombosis, estenosis de la arteria
periférica.

Respiratorios, torácicos y mediastínicos: Común: disnea de esfuerzo, epistaxis, disfonía. Poco frecuentes: edema pulmonar, derrame
pleural, enfermedad pulmonar intersticial, dolor pleural, pleuresía, dolor faringolaríngeo, irritación de la garganta. Frecuencia
desconocida: la hipertensión pulmonar, respiración sibilante.

Desórdenes gastrointestinales: Común: pancreatitis, malestar abdominal, distensión abdominal, disgeusia, flatulencia. Poco frecuentes: hemorragia
gastrointestinal, melena, ulceración de la boca, reflujo gastroesofágico, estomatitis, dolor de esófago, boca seca, gastritis, la sensibilidad de los
dientes. Desconocido frecuencia: perforación de úlcera gastrointestinal, hemorragia retroperitoneal, hematemesis, úlcera gástrica, esofagitis
ulcerosa, subíleo, enterocolitis, hemorroides, hernia de hiato, hemorragia rectal, gingivitis.

Trastornos hepatobiliares: Muy frecuentes: hiperbilirrubinemia. Común: función hepática anormal. Poco frecuentes: hepatotoxicidad,
hepatitis tóxica, ictericia. frecuencia desconocida: colestasis, hepatomegalia.

De la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: eczema, urticaria, eritema, hiperhidrosis, contusión, acné, dermatitis (incluyendo alérgica, exfoliativa y
acneiforme). erupción exfoliativa, erupción medicamentosa, dolor de la piel, equimosis: poco frecuentes. Frecuencia desconocida: psoriasis, eritema
multiforme, eritema nodoso, úlcera de la piel, síndrome de eritrodisestesia palmar-plantar, petequias, fotosensibilidad, blister, quiste dérmico,
hiperplasia sebácea, atrofia de la piel, decoloración de la piel, exfoliación de la piel, hiperpigmentación de la piel, hipertrofia de la piel,
hiperqueratosis.

Osteomuscular y del tejido conjuntivo Trastornos: Frecuentes: dolor de huesos, dolor en el pecho musculoesquelético, dolor musculoesquelético, dolor de
espalda, dolor de cuello, dolor en el costado, debilidad muscular. Poco frecuentes: rigidez musculoesquelética, hinchazón de las articulaciones. frecuencia
desconocida: artritis.

Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: polaquiuria. Poco frecuentes: disuria, urgencia miccional, nicturia. Frecuencia desconocida:
insuficiencia renal, hematuria, incontinencia urinaria, cromaturia.

Y de la mama Trastornos reproductivos: dolor de pecho, ginecomastia, disfunción eréctil: poco frecuentes. frecuencia desconocida: induración
de mama, la menorragia, hinchazón del pezón.

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio: Frecuentes: fiebre, dolor en el pecho (incluyendo dolor torácico no cardiaco), dolor, molestias en el
pecho, malestar general. Poco frecuentes: edema gravitacional, enfermedad de tipo gripal, escalofríos, sensación de cambio de temperatura corporal (incluyendo
sensación de calor, sensación de frío). Frecuencia desconocida: edema localizado.

investigaciones: Muy frecuentes: alanina aminotransferasa aumentó, aspartato aminotransferasa, aumento de la lipasa, colesterol de lipoproteínas (incluyendo
de muy baja densidad y de alta densidad) aumentado, colesterol total aumentó, los triglicéridos en sangre aumentaron. Frecuentes: disminución de la
hemoglobina, la amilasa en sangre aumentado, gammaglutamyltransferase aumentó, fosfoquinasa de creatinina en sangre aumenta, la fosfatasa alcalina en
sangre aumentó, pérdida de peso, aumento de peso, globulinas disminuyeron. Poco frecuentes: lactato deshidrogenasa en sangre aumenta, la urea en sangre
aumentó. Desconocido frecuencia: troponina aumentaron, la bilirrubina no conjugada en la sangre aumenta, péptido C de insulina disminuyó, la hormona
paratiroidea en la sangre aumenta.

En pacientes pediátricos con Diagnóstico reciente de LMC Ph-CP o LLA Ph + con resistencia o intolerancia CML-CP

Los datos a continuación reflejan la exposición a Tasigna de dos estudios en pacientes pediátricos de 2 a menos de 18 años de edad, ya sea con recién
diagnosticado Ph + CML-CP o imatinib / resistente dasatinib o Ph intolerante + CML-CP tratados a la dosis recomendada de 230 mg / metro 2 dos veces al
día (n = 69) [ ver Estudios clínicos (14.5)]. La mediana del tiempo de tratamiento con Tasigna fue 13,8 meses (intervalo: 0,7 a 30,9 meses). La intensidad de
la dosis real media fue de
435,5 mg / m 2 / días (rango de 149 a 517 mg / m 2 / día), y la intensidad de la dosis relativa media fue de 94,7% (intervalo: de 32 a 112%). Cuarenta pacientes
(58,0%) tuvieron intensidad de dosis relativa superior al 90%.

En los pacientes pediátricos con Ph + CML-CP, el más común (mayor que 20%) no hematológica reacciones adversas al fármaco fueron dolor de
cabeza, erupción cutánea, hiperbilirrubinemia, alanina aminotransferasa aumentó, pirexia, náuseas, infección del tracto respiratorio superior, la
aspartato aminotransferasa aumentado, y vómitos . Las reacciones adversas no hematológicas más común (mayor de 5%) de grado 3/4 se
incrementaron alanina aminotransferasa e hiperbilirrubinemia.

Las anormalidades de laboratorio de la hiperbilirrubinemia (Grado 3/4: 13%) y elevación de las transaminasas (AST Grado 3/4: 1%, ALT Grado 3/4: 9%),
se informó a una frecuencia más alta que en pacientes adultos.
Las reacciones adversas hematológicas más comunes (mayor que o igual a 30% de los pacientes, de todos los grados) fueron disminuciones en las células
blancas de la sangre totales (54%), recuento de plaquetas (44%), neutrófilos absolutos (41%), linfocitos absolutos (32%), y la hemoglobina (30%).

La interrupción debida a reacciones adversas ocurrió en 9 pacientes (13%). Las reacciones adversas que conducen a la discontinuación fueron
hiperbilirrubinemia (6%) y exantema (4%).

Aumento de QTcF mayor de 30 mseg a partir de la línea de base se observó en 17 pacientes (25%). Ningún paciente tenía un QTcF absoluto de más
de 500 mseg o aumento QTcF mayor de 60 mseg a partir de la línea de base.

6.2

Experiencia post-comercialización

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de Tasigna. Debido a que estas reacciones son
reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación
causal con la exposición al fármaco.

La sangre y del sistema linfático : Microangiopatía trombótica
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INTERACCIONES CON LA DROGAS

7.1

Efecto de otros fármacos sobre Tasigna

Los inhibidores potentes del CYP3A

El uso concomitante con un fuerte inhibidor de CYP3A aumento de las concentraciones nilotinib en comparación con Tasigna sola [ ver Farmacología

clínica (12.3)], lo que puede aumentar el riesgo de toxicidad Tasigna. Debe evitarse el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A con Tasigna. Si
los pacientes deben coadministrarse un fuerte inhibidor CYP3A4, reducir Tasigna dosis [ ver Dosificación y administración (2.8)].

Los inductores potentes del CYP3A

El uso concomitante con un fuerte inductor de CYP3A disminución de las concentraciones nilotinib en comparación con Tasigna sola [ ver Farmacología

clínica (12.3)], lo que puede reducir la eficacia Tasigna. Debe evitarse el uso concomitante de inductores del CYP3A con Tasigna.

Inhibidores de la bomba de protones (IBP)

El uso concomitante con una disminución de las concentraciones PPI nilotinib en comparación con Tasigna sola [ ver Farmacología clínica (12.3)], lo que puede
reducir la eficacia Tasigna. Debe evitarse el uso concomitante de IBP con Tasigna. Como una alternativa a los IBP, utilizar bloqueadores H2 aproximadamente 10
horas antes o aproximadamente 2 horas después de la dosis de Tasigna, o usar antiácidos aproximadamente 2 horas antes o aproximadamente 2 horas después
de la dosis de Tasigna.

7.2 fármacos que prolongan el intervalo QT
Evitar la coadministración de Tasigna con agentes que pueden prolongar el intervalo QT, tales como fármacos anti-arrítmicos

[Ver recuadro de advertencia, Dosificación y administración (2.4), Advertencias y precauciones (5.2), Interacciones de Fármacos (7.1) y
Farmacología Clínica (12.2)].
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USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1

El embarazo

Resumen de riesgos

Basado en los resultados de estudios en animales y el mecanismo de acción, Tasigna puede causar daño fetal cuando se administra a una
mujer embarazada [ ver Farmacología clínica (12.1)].
No hay datos disponibles en mujeres embarazadas para informar a los riesgos asociados con las drogas. En estudios de reproducción animal, la administración de
nilotinib a ratas y conejos embarazadas durante la organogénesis causó los resultados del desarrollo adversos incluyendo letalidad embrionaria-fetal, efectos fetales, y
las variaciones fetales en ratas y conejos a exposiciones maternas (AUC) de aproximadamente 2 y 0,5 veces, respectivamente, la exposiciones en pacientes con la
dosis recomendada ( 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 el aborto involuntario de la población indicada es desconocida. Todos los embarazos tienen un
riesgo de fondo de defecto de nacimiento, pérdida, u otros resultados adversos. En la población general de Estados Unidos, el riesgo estimado de fondo de los
principales defectos de nacimiento y aborto involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos son 2-4% y 15-20%, respectivamente.

Datos
Los datos en animales

En los estudios de desarrollo embriofetal en ratas y conejos, animales embarazadas recibieron dosis orales de nilotinib hasta 100 mg / kg / día y 300 mg /
kg / día, respectivamente, durante el período de organogénesis.

En ratas, la administración oral de nilotinib produjo embrión-letalidad / efectos fetales a dosis ≥ 30 mg / kg / día. En ≥ 30 mg / kg / día
variaciones esqueléticas de osificación incompleta de los frontales y esternebra deforme se observó, y hubo un aumento de la incidencia de
papila renal pequeña y edema fetal. A 100 mg / kg / día, nilotinib se asoció con toxicidad materna (disminución del peso de gestación, peso
del útero grávido, aumento de peso neto, y el consumo de alimentos) y dio lugar a una única incidencia de paladar hendido y dos
incidencias de piel pálida se observaron en el fetos. Una sola incidencia de uréteres dilatados se observó en un feto también se presentan
papila renal pequeño a 100 mg / kg / día. Las variaciones adicionales de pata delantera y la pata trasera falange sin osificar, esternebra
fusionado, osificación esternebra bipartito,

En conejos, la administración oral de nilotinib resultó en la temprana sacrificio de dos hembras, toxicidad materna y aumento de la resorción de los fetos
a 300 mg / kg / día. variaciones esqueléticas fetal (osificación incompleta del hioides, hioides doblada, costillas cortas unifamiliares supernumerarios y la
presencia de sitios de osificación adicionales cerca de las nasales, frontales y en la columna sternebral) también se incrementaron a esta dosis en
presencia de toxicidad materna. toxicidad materna Poca fue evidente a 100 mg / kg / día, pero no hubo efectos en la reproducción o embriofetal a esta
dosis.

A 30 mg / kg / día en ratas y 300 mg / kg / día en conejos, la exposición sistémica materna (AUC) fueron 72.700 ng * h / ml y 17.100 ng * h / ml,
respectivamente, que representan aproximadamente 2 y 0,5 veces la exposición en humanos a la dosis máxima recomendada de 400 mg dos
veces al día.
Cuando las ratas embarazadas se dosificaron con nilotinib durante la organogénesis y a través de la lactancia, los efectos adversos incluyeron un período más largo
gestacional, peso de las crías inferiores hasta el destete y la disminución de los índices de fertilidad en los cachorros cuando llegaron a la madurez, todo en una dosis
materna de 60 mg / kg (es decir, 360 mg / m 2, aproximadamente 0,7 veces la dosis clínica de 400 mg dos veces al día basa en el área de superficie corporal). A dosis de
hasta 20 mg / kg (es decir, 120 mg / m 2,

aproximadamente 0,25 veces la dosis clínica de 400 mg dos veces al día basa en el área de superficie corporal) no se observaron efectos adversos en los animales
maternos o los cachorros.

8.2

Lactancia

Resumen de riesgos
No se dispone de datos sobre la presencia de nilotinib o sus metabolitos en la leche humana o sus efectos en un niño con leche materna o en la producción de
leche. Sin embargo, nilotinib está presente en la leche de ratas lactantes. Debido al potencial de reacciones adversas graves en un niño de pecho, aconsejar a las
mujeres que amamantan no amamantar durante el tratamiento con Tasigna y durante al menos 14 días después de la última dosis.

Los datos en animales

Después de una sola 20 mg / kg de [ 14 C] dosis nilotinib a ratas lactantes, se observó la transferencia de fármaco original y sus metabolitos en la leche. La
relación global-leche-a plasma exposición de la radiactividad total fue de aproximadamente 2, basada en la AUC 0-24 h o AUC 0-∞ valores. No hay metabolitos de
rata de nilotinib se detectaron que eran exclusivas de la leche.

8.3

Hembras y machos de potencial reproductivo

Pruebas de embarazo
Con base en estudios en animales, Tasigna puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Las
mujeres con potencial reproductivo deben tener una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con Tasigna.

Anticoncepción
Las hembras
Con base en estudios en animales, Tasigna 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 Tasigna y durante al menos 14 días después
de la última dosis.

Esterilidad
El riesgo de infertilidad en hembras o machos de la capacidad de reproducción no se ha estudiado en humanos. En estudios en ratas y conejos, la
fertilidad en machos y hembras no se vio afectada [ ver no clínica Toxicología (13.1)].

8.4

uso pediátrico

La seguridad y eficacia de Tasigna se han establecido en pacientes pediátricos mayores o iguales a 1 año de edad con diagnóstico reciente de LMC
y LLA Ph + resistentes o intolerantes en fase crónica [ ver Estudios clínicos (14.5)]. No hay datos para pacientes pediátricos menores de 2 años de
edad. El uso de Tasigna en pacientes pediátricos de 1 a menos de 2 años de edad se apoya en la eficacia en pacientes pediátricos de 2 a 6 años de
edad.
El uso de Tasigna en pacientes pediátricos de 1 a menos de 18 años de edad se apoya en pruebas de dos ensayos clínicos [ ver Estudios clínicos (14.5)]. Los
25 pacientes con diagnóstico reciente Ph + CML-CP fueron en los siguientes grupos de edad: 6 niños (2 edad de menos de 12 años) y 19 adolescentes (12
años de edad a menos de 18 años). Los 44 pacientes con Ph resistente o intolerante + CML-CP incluyen 18 niños (2 edad de menos de 12 años) y 26
adolescentes (12 años de edad a menos de 18 años). Todos los pacientes pediátricos recibieron tratamiento Tasigna a una dosis de 230 mg / m 2 dos veces
al día, redondeado a la dosis más cercano mg 50 (a una dosis única máxima de 400 mg). No se observaron diferencias en la eficacia o la seguridad entre los
diferentes subgrupos de edad en los dos ensayos.

La frecuencia, el tipo y gravedad de las reacciones adversas observadas fueron generalmente consistentes con los observados en adultos, con la
excepción de las anomalías de laboratorio de la hiperbilirrubinemia (Grado 3/4: 13%) y elevación de las transaminasas (AST Grado 3/4: 1% , ALT
Grado 3/4: 9%), que se informó a una frecuencia mayor en los pacientes pediátricos que en adultos [ ver las reacciones adversas (6.1)].

Los efectos a largo plazo del tratamiento prolongado con Tasigna en pacientes pediátricos son desconocidos.

8.5 Uso geriátrico
En los ensayos clínicos de Tasigna (pacientes recién diagnosticados con Ph + CML-CP y Ph resistente o intolerante + CML-CP y CML-AP),
aproximadamente el 12% y el 30% de los pacientes eran de 65 años o más, respectivamente.

•

Los pacientes con diagnóstico reciente Ph + CML-CP: No hubo diferencia en la respuesta molecular principal entre los pacientes de menos de
65 años de edad y los que mayor o igual a 65 años.

•

Los pacientes con resistencia o intolerancia CML-CP: No hubo diferencia en la tasa de respuesta citogenética entre los pacientes de
menos de 65 años de edad y los que mayor o igual a 65 años.

•

Los pacientes con resistencia o intolerancia CML-AP: La tasa de respuesta hematológica fue del 44% en pacientes de menos de 65 años de edad y 29%
en los pacientes mayores que o iguales a 65 años.

No se observaron diferencias importantes en materia de seguridad en pacientes mayores o iguales a 65 años de edad en comparación con los pacientes menores de
65 años.

8.6 Trastornos cardíacos
En los ensayos clínicos, los pacientes con una historia de enfermedad cardiovascular significativa o no controlada, incluyendo infarto de miocardio reciente,
insuficiencia cardíaca congestiva, angina inestable o bradicardia clínicamente significativa, fueron excluidos. Se debe tener precaución en pacientes con
alteraciones cardiacas relevantes [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.2)].

8.7 Insuficiencia hepática
Reducir la dosificación Tasigna en pacientes con insuficiencia hepática y supervisar el intervalo QT estrechamente en estos pacientes [ ver

Dosificación y administración (2.7), y Farmacología Clínica (12.3)].
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SOBREDOSIS

La sobredosis con nilotinib se ha informado, donde se ingirieron un número no especificado de cápsulas de Tasigna en combinación con
alcohol y otras drogas. Los eventos incluyeron neutropenia, vómitos y somnolencia. En caso de sobredosis, el paciente debe ser observado y
el tratamiento de soporte apropiado.
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DESCRIPCIÓN

Tasigna contiene nilotinib, que pertenece a una clase farmacológica de fármacos conocidos como inhibidores de la quinasa.

sustancia de fármaco nilotinib, en la forma de monohidrato de monoclorhidrato, es un blanco a ligeramente amarillento a polvo de color amarillo
ligeramente verdoso con la fórmula molecular y el peso, respectivamente, de C 28 H 22 F 3 norte 7 O • HCl • H 2 O y 584 (fórmula molecular y el peso de la
base de nilotinib correspondiente, anhidro son C 28 H 22 F 3 norte 7 O y 529 respectivamente). La solubilidad de nilotinib en soluciones acuosas disminuye
con el aumento de pH. Nilotinib no es ópticamente activo. el pK una 1 se determinó que era 2,1; pK una 2 se estimó en 5,4.

El nombre químico de monohidrato de monohidrocloruro de nilotinib es 4-metil-N- [3- (-1H-imidazol-1-il 4-metil) -5- (trifluorometil) fenil] -3
- [[4- (3-piridinil) -2 pirimidinil] amino] benzamida, monoclorhidrato, monohidrato. Su estructura se muestra a continuación:

Tasigna (nilotinib) cápsulas, para uso oral, contener 50 mg, 150 mg, o 200 de base nilotinib mg, anhidro (equivalentes a 55 mg, 166 mg, y 221
mg monohidrocloruro nilotinib monohidrato, respectivamente) con los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, crospovidona,
lactosa monohidrato, estearato de magnesio y poloxámero 188. Las cápsulas contienen gelatina, óxido de hierro (rojo), óxido de hierro
(amarillo), óxido de hierro (negro), y dióxido de titanio .
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FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción
Nilotinib es un inhibidor de la quinasa BCR-ABL. Nilotinib se une y estabiliza la conformación inactiva del dominio quinasa de la proteína ABL. In
vitro, nilotinib inhibe BCR-ABL proliferación mediada de líneas de células leucémicas murinas y las líneas de células humanas derivadas de
pacientes con Ph + CML. Bajo las condiciones de los ensayos, nilotinib fue capaz de superar la resistencia a imatinib resultante de mutaciones
de la cinasa BCR-Abl, en 32 de 33 mutaciones ensayadas. Nilotinib inhibe la autofosforilación de las siguientes quinasas en los valores de CI50
como se indica: BCR-ABL (20 a 60 nM), PDGFR (69 nM), c-KIT (210 nM), CSF-1R (125 a 250 nM), y DDR1 (3,7 nM).

12.2 Farmacodinámica
Basado en los análisis de dosis-respuesta para la eficacia, se observó una relación entre la exposición al fármaco y una mayor probabilidad de respuesta en
estudios clínicos. Basado en los análisis de dosis-respuesta para la seguridad, una relación entre la exposición y una mayor probabilidad de eventos de
seguridad, incluyendo una mayor incidencia de elevaciones de bilirrubina total, se observó en los estudios clínicos.

Electrofisiología cardiaca
Tasigna se asocia con prolongación del intervalo QT dependiente de la concentración. A una dosis de Tasigna 400 mg dos veces al día dado sin alimentos
en sujetos sanos, el máximo significa cambios placebo ajustado QTcF eran 10.4 mseg (IC del 90%: 2,85, 18.0). Después de una dosis única de Tasigna 800
mg (dos veces la dosis máxima recomendada aprobado) dada con una comida alta en grasa a sujetos sanos, el máximo significa cambios QTcF placebo
ajustadas fueron) 18.0 mseg (IC 90%: 9,65, 25,8). Las concentraciones plasmáticas máximas en el estudio QT eran 26% menor que o comparable con los
observados en los pacientes inscritos en el estudio de un solo brazo [ ver recuadro de advertencia, advertencias y precauciones (5.2), y las reacciones

adversas (6.1)].

12.3 Farmacocinética
exposición nilotinib estado estacionario fue dependiente de la dosis con menos de incrementos proporcionales a la dosis en la exposición sistémica a niveles de dosis
más alta de 400 mg administrados como una vez o dos veces de dosificación diaria. En pacientes adultos con Ph resistente o intolerante + CML dado Tasigna 400 mg
dos veces al día, la media en estado estacionario (% CV) C máx y AUC 0-12

fueron 2260 ng / ml (35%) y 18000 ng ∙ h / ml (33%), respectivamente. En pacientes adultos con diagnóstico reciente Ph + CML dado Tasigna 300 mg
dos veces al día, la media en estado estacionario (% CV) C máx y AUC 0-12 fueron 1540 ng / ml (48%) y 13337 ng ∙ h / ml (46%), respectivamente.

condiciones de estado estacionario se alcanzaron por el día 8. Un aumento en la exposición a suero nilotinib entre la primera dosis y el estado estacionario fue de
aproximadamente 2 veces para la dosificación diaria y 3,8 veces para la dosificación dos veces al día. Las concentraciones mínimas nilotinib estado estacionario y
de pico promedio no cambió más de 12 meses.

Absorción
La biodisponibilidad relativa de la cápsula nilotinib es de aproximadamente 50%, en comparación con una solución de bebida oral (pH de

1.2 a 1.3). Las concentraciones máximas de nilotinib se alcanzan 3 horas después de la administración oral. Nilotinib es un sustrato de P-gp in vitro.

concentración mínima en estado estacionario La mediana de nilotinib se redujo en 53% en pacientes con gastrectomía total en comparación con los pacientes que
no habían sido sometidos a cirugías [ ver Advertencias y precauciones (5.10)].

Efecto de los alimentos
En comparación con el estado de ayuno, la exposición sistémica (AUC) aumentó en un 82% cuando se administró la dosis 30 minutos después de una
comida alta en grasas (Comida de 800 a 1000 calorías de grasa siendo 50% del contenido calórico total; aproximadamente: 150 calorías de proteínas, 250
calorías de carbohidratos, y 500-600 calorías de la grasa).

administración de dosis única de dos cápsulas nilotinib 200 mg cada uno dispersa en 1 cucharadita de puré de manzana y administrado dentro de los 15
minutos mostró ser bioequivalente a una única administración de una dosis de dos 200 mg cápsulas intactas.

Distribución
La relación de sangre con suero de nilotinib es 0,68. La unión a proteínas del suero es de aproximadamente 98%.

Eliminación
La media (CV%) de eliminación aparente vida media se estima en aproximadamente 17 horas (69%) y la media (CV%) aclaramiento aparente
se aproxima 29 L / h (61%).
Metabolismo
Nilotinib se metaboliza principalmente a través de oxidación mediado por CYP3A4 y en un grado menor por CYP2C8. Nilotinib es el principal
componente circulante en el suero. Ninguno de los metabolitos contribuyen significativamente a la actividad farmacológica de nilotinib.

Excreción
Después de una sola dosis de nilotinib radiomarcado, más del 90% de la dosis administrada se eliminó el plazo de 7 días: 93% de la dosis en las
heces. fármaco original representó el 69% de la dosis.
poblaciones específicas

Edad, sexo, raza / origen étnico, o el peso corporal no afectó significativamente la farmacocinética de nilotinib. El efecto de la insuficiencia renal en la
farmacocinética de nilotinib es desconocida.
Los pacientes pediátricos
Tras la administración de la dosis pediátrica aprobado recomendar de nilotinib, la exposición de estado estacionario de nilotinib estaban dentro de 2 veces a
pacientes adultos tratados con 400 mg dos veces al día. En estado estacionario C min era comparable en todos los grupos de edad (pacientes pediátricos de
edades de 2 a menos de 18 años), enfermedades (pacientes con diagnóstico reciente y resistente o intolerante Ph + CML) y estudios.

área de superficie corporal correlaciona con la eliminación de nilotinib y fue el principal factor responsable de las diferencias entre los PK
pediatría y adultos.

Pacientes con insuficiencia hepática
Tras una dosis única de Tasigna 200 mg (0,5 veces la dosis recomendada aprobado máximo), el AUC media de nilotinib aumentó 1,4 veces, 1,4
veces, y de 1,6 veces en sujetos con insuficiencia renal leve (Child-Pugh clase A), moderada

(Clase B de Child-Pugh) y grave (Child-Pugh clase C) insuficiencia hepática, respectivamente, en comparación con sujetos con función hepática
normal.
Los estudios de interacción de fármacos

Estudios clínicos
Los inhibidores potentes del CYP3A: La coadministración de ketoconazol (un fuerte inhibidor de CYP3A) 400 mg una vez al día durante 6 días aumentó el
AUC nilotinib en aproximadamente 3 veces. Una ingesta concurrente única de zumo de pomelo de doble potencia aumentó la nilotinib AUC por 1,3 veces.

Los inductores potentes del CYP3A: La coadministración de rifampicina (un potente inductor CYP3A) 600 mg al día durante 12 días disminuyó nilotinib AUC en
aproximadamente un 80%.

Inhibidores de la bomba de protones (IBP): Tasigna muestra solubilidad acuosa pH-dependiente. La coadministración de dosis múltiples de esomeprazol
(a PPI) a 40 mg diarios redujo el nilotinib AUC en un 34%. No se observó ningún cambio significativo en la farmacocinética de nilotinib cuando una dosis
única de 400 mg de Tasigna se administró 10 horas después y 2 horas antes de famotidina (un bloqueador H2), o se administra 2 horas después y 2
horas antes de un antiácido (por ejemplo, hidróxido de aluminio, de magnesio hidróxido, simeticona).

inhibidores de CYP3A moderados: Tras la coadministración de nilotinib 400 mg dos veces al día con imatinib (un inhibidor de CYP3A moderado) 400
mg al día o 400 mg dos veces al día, la AUC aumentó 30% a 50% para nilotinib y aproximadamente el 20% para imatinib.

Los sustratos CYP3A4: Las dosis múltiples de Tasigna aumentó la exposición sistémica de midazolam oral (un sustrato de CYP3A4) 2,6 veces.

Los sustratos de CYP2C9: La dosis única de Tasigna no cambió la farmacocinética y la farmacodinámica de la warfarina (un sustrato de
CYP2C9).
Los estudios in vitro donde el potencial de interacción fármaco no se Además evaluado clínicamente

CYP Sustratos: Nilotinib es un inhibidor competitivo de CYP2C8, CYP2D6, y es un inductor de CYP2B6 y CYP2C8.
Sustratos de Transportadores: Nilotinib es un inhibidor de UGT1A1 y P-gp.
12.5 La farmacogenómica
Tasigna puede aumentar los niveles de bilirrubina. El (TA) 7 / (TA) 7 genotipo de UGT1A1 se asoció con un aumento estadísticamente significativo en el
riesgo de hiperbilirrubinemia en relación con el (TA) 6 / (TA) 6 y (TA) 6 / (TA) 7 genotipos. Sin embargo, se observaron los mayores aumentos de bilirrubina
en la (TA) 7 / (TA) 7 (genotipo UGT1A1 * 28) de los pacientes

[Ver Advertencias y precauciones (5.6)].
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TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
Un estudio de carcinogenicidad de 2 años se llevó a cabo por vía oral en ratas a dosis nilotinib de 5, 15, y 40 mg / kg / día. Las exposiciones en animales en la dosis
más alta ensayada fueron de aproximadamente de 2 a 3 veces la exposición humana (basada en el AUC) a la dosis nilotinib de 400 mg dos veces al día. El estudio
fue negativo para los resultados cancerígenos. Un estudio de carcinogenicidad de 26 semanas se llevó a cabo por vía oral en ratones Tg.rasH2, un modelo
modificada genéticamente para aumentar la susceptibilidad a la transformación neoplásica, a dosis nilotinib de 30, 100 y 300 mg / kg / día. Nilotinib inducida en la
piel y tejido subcutáneo aumentos estadísticamente significativos en la incidencia de papilomas en las hembras y de los papilomas y papilomas y carcinomas
combinados en los machos a 300 mg / kg / día. La no--efecto desfavorable-nivel observado (NOAEL) para lesiones neoplásicas de la piel fue de 100 mg / kg / día.

Nilotinib no fue mutagénico en un ensayo de mutagénesis bacteriana (Ames), no fue clastogénico en un ensayo de aberración cromosómica en linfocitos
humanos, no indujo daño en el ADN (ensayo cometa) en células de linfoma L5178Y de ratón, ni tampoco era clastogénico en un hueso de rata in vivo
ensayo de micronúcleos de médula con dos tratamientos orales a dosis de hasta 2000 mg / kg / dosis.

No hubo efectos sobre macho o rata hembra y el apareamiento hembra de conejo o de la fertilidad en dosis de hasta 180 mg / kg en ratas (aproximadamente de 4 a 7
veces para machos y hembras, respectivamente, el AUC en los pacientes con la dosis de 400 mg dos veces al día) o 300 mg / kg en conejos (aproximadamente la
mitad de la AUC en los pacientes a la dosis de 400 mg dos veces al día). El efecto de Tasigna en la fertilidad humana es desconocida. En un estudio en ratas macho y
hembra se trataron con nilotinib en dosis orales de 20 a 180 mg / kg / día (aproximadamente de 1 a 6,6 veces la AUC en los pacientes a la dosis de 400 mg dos veces
al día) durante el pre-apareamiento y de apareamiento períodos y luego se aparearon, y la dosificación de ratas preñadas continuaron hasta el día 6 de gestación,
nilotinib aumento de la pérdida post-implantación y la resorción temprano, y disminuyó el número de fetos viables y tamaño de la camada en absoluto probado dosis.
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ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 adultos recién diagnosticados Ph + CML-CP
El ENESTnd (evaluando Nilotinib eficacia y seguridad en los ensayos recién clínicos pacientes diagnosticados) estudio (NCT00471497) fue un Ph-abierto,
multicéntrico, aleatorizado llevado a cabo para determinar la eficacia de Tasigna frente a tabletas de imatinib en pacientes adultos con confirmado
citogenéticamente recién diagnosticado + CML -CP. Los pacientes estaban dentro de los 6 meses del diagnóstico y habían sido tratados previamente para la
CML-CP, a excepción de la hidroxiurea y / o anagrelida. La eficacia se basa en un total de 846 pacientes: 283 pacientes en el mg de imatinib 400 grupo una vez
al día, 282 pacientes en el Tasigna 300 mg grupo dos veces al día, 281 pacientes en el Tasigna 400 mg dos veces al grupo diariamente.

La mediana de edad fue de 46 años en el grupo de imatinib y 47 años de ambos grupos Tasigna, con 12%, 13% y 10% de los pacientes mayores que o iguales a 65
años de edad en imatinib 400 mg una vez al día, Tasigna 300 mg dos veces al día y Tasigna 400 mg grupos de tratamiento dos veces al día, respectivamente. No
fueron ligeramente más masculinos que pacientes de sexo femenino en todos los grupos (56%, 56%, y 62% en imatinib 400 mg una vez al día, Tasigna 300 mg dos
veces al día y Tasigna 400 mg dos veces diarias grupos de tratamiento, respectivamente). Más del 60% de todos los pacientes eran de raza blanca, y el 25% eran
asiáticos.

El análisis de datos primaria se realizó cuando todos los 846 pacientes completaron 12 meses de tratamiento (o suspenderse antes). Los análisis
posteriores se realizaron cuando los pacientes completaron 24, 36, 48, y 60 meses de tratamiento (o suspenderse antes). El tiempo medio de
tratamiento fue de aproximadamente 61 meses en los tres grupos de tratamiento.

La variable principal de eficacia fue la respuesta molecular mayor (RMM) a los 12 meses después del inicio de la medicación del estudio. MMR se
definió como menos de o igual a 0,1% BCR-ABL / ABL% en escala internacional medido por RQ-PCR, que corresponde a una mayor o igual a 3 log de
reducción de BCR-ABL transcripción desde la línea base estandarizada. Las variables de eficacia se resumen en la Tabla 12.

Dos pacientes en el brazo Tasigna progresaron a ya sea en fase acelerada o crisis blástica (tanto dentro de los primeros 6 meses de tratamiento), mientras que
12 pacientes en el grupo de imatinib progresaron a ya sea en fase acelerada o crisis blástica (7 pacientes dentro de los primeros 6 meses, 2 pacientes dentro de
6 a 12 meses, 2 pacientes dentro de 12 a 18 meses y 1 paciente dentro de 18 a 24 meses).

Tabla 12: Eficacia (MMR y RCC) de TASIGNA En comparación con Imatinib en adulto Ph + de diagnóstico reciente CML-CP
(ENESTnd)
Imatinib 400

TASIGNA 300
mg dos veces

mg una vez

al día

al día

N = 282

MMR a los 12 meses (95% CI)

44% (38.4, 50.3)

22% (17.6, 27.6)
<0,0001

P-Value una

RCC si por 12 meses (95% CI)

80% (75.0, 84.6)

65% (59.2, 70.6)

MMR a los 24 meses (95% CI)

62% (55.8, 67.4)

38% (31.8, 43.4)

RCC si por 24 meses (95% CI)

87% (82.4, 90.6)

77% (71.7, 81.8)

una

si

N = 283

prueba de CMH estratificó por grupos de riesgo Sokal

RCC: 0% Ph + metafases. respuestas citogenéticas se basaron en el porcentaje de Ph + metafases entre mayor que o igual a 20 células en metafase en cada muestra

de médula ósea.

Por los 60 meses, MMR se logró en un 77% de los pacientes en Tasigna y el 60% de los pacientes con imatinib; MR4.5 se logró por 53,5% de los pacientes en Tasigna
y 31,4% en imatinib. No se llegó a mediana de supervivencia global en cualquiera de los brazos. En el momento del análisis final de 60 meses, la tasa de supervivencia
estimada fue de 93,7% para los pacientes tratados con Tasigna y el 91,7% para los pacientes tratados con imatinib.

14.2 pacientes adultos con LLA Ph + con resistencia o intolerancia CML-CP y CML-AP
CAMN107A2101 Estudio (referido como Estudio A2101) (NCT00109707) fue un solo brazo, de etiqueta abierta, estudio multicéntrico realizado para evaluar la
eficacia y seguridad de Tasigna (400 mg dos veces al día) en pacientes con CML resistente a imatinib o -intolerant con cohortes independientes para la
enfermedad en fase crónica y acelerada. La definición de la resistencia a imatinib incluido fracaso para lograr una respuesta hematológica completa (por 3
meses), la respuesta citogenética (por 6 meses) o la respuesta citogenética mayor (en 12 meses) o la progresión de la enfermedad después de una
respuesta citogenética o hematológica anterior. intolerancia Imatinib se definió como la interrupción del tratamiento debido a la toxicidad y la falta de una
respuesta citogenética principal en el momento de ingreso al estudio. En el momento del corte de datos, se reclutaron 321 pacientes con LMC-FC y 137
pacientes con LMC-AP con un seguimiento mínimo de 24 meses. En este estudio, el 50% de CML-CP y los pacientes con LMC-AP eran varones, más del
90% (CML-CP) y 80% (CML-AP) eran de raza caucásica, y aproximadamente el 30% eran mayores de 65 años o más.

En general, el 73% de los pacientes eran resistentes a imatinib mientras que el 27% eran intolerantes a imatinib. La mediana del tiempo de tratamiento previo
con imatinib fue de aproximadamente 32 (CML-CP) y 28 (CML-AP) meses. El tratamiento previo incluye hidroxiurea en 85% de los pacientes, el interferón en
56% y de células madre o de médula ósea en el 8%. La dosis de imatinib previa más alta mediana fue de 600 mg por día para los pacientes con CML-CP y
CML-AP, y la dosis de imatinib previa más alta fue mayor que o igual a 600 mg / día en el 74% de todos los pacientes con un 40% de los pacientes que
recibieron dosis de imatinib mayores o iguales a 800 mg / día.

La duración media del tratamiento con Tasigna fue 18,4 meses en los pacientes con CML-CP y 8,7 meses en los pacientes con LMC-AP.

El punto final de eficacia en CML-CP era sin confirmar respuesta citogenética mayor (RCM) que incluía respuestas citogenéticas
completas y parciales.
El punto final de eficacia en CML-AP se confirmó hematológica respuesta (HR), definido como una respuesta hematológica completa (CHR) o
ninguna evidencia de leucemia (NEL). Las tasas de respuesta para la CML-CP y CMLAP pacientes se presentan en la Tabla 13.

duración media de la respuesta no se habían alcanzado en el momento del análisis de datos.

Tabla 13: Eficacia de TASIGNA en Ph resistente o intolerante adulto + CML-CP y CML-AP (Estudio A2101)
Tasa de respuesta citogenética (sin confirmar) (%) una
Fase crónica
(N = 321)

51% (46% -57%)

Major (IC del 95%)

Complete (IC del 95%)

37% (32% -42%)

Parcial (IC del 95%)

15% (11% -19%)
Fase acelerada
(N = 137)

Tasa de respuesta hematológica (Confirmado) (IC del 95%) si

39% (31% -48%)

Tasa de respuesta hematológica completa (IC del 95%)

30% (22% -38%)

No hay evidencia de leucemia (95% CI)
una

9% (5% -16%)

criterios citogenético respuesta: Complete (0% Ph + metafases) o parcial (1% a 35%). respuestas citogenéticas se basaron en el porcentaje de metafases Ph

positiva entre mayor que o igual a 20 células en metafase en cada muestra de médula ósea.
si

respuesta hematológica = CHR + NEL (todas las respuestas confirmadas después de 4 semanas).

CHR (CML-CP): WBC menos de 10 x 10 9 / L, las plaquetas de menos de 450.000 / mm 3, sin blastocitos ni promielocitos en sangre periférica, menos de 5% mielocitos + metamielocitos
en la médula ósea, menos de 20% de basófilos en sangre periférica, y ninguna implicación extramedular.

CHR (CML-AP): neutrófilos Mayor qué o igual a 1,5 x 10 9 / L, plaquetas Mayor qué o igual a 100 x 10 9 / L, no hay mieloblastos en la sangre periférica, mieloblastos
menos de 5% en la médula ósea, y no hay implicación extramedular.

NEL: mismos criterios que para CHR pero neutrófilos Mayor qué o igual a 1,0 x 10 9 / L y plaquetas Mayor qué o igual a 20 x 10 9 / L sin transfusiones o sangrado.

Los pacientes adultos con fase crónica
La tasa de RCM en 321 pacientes CML-CP fue de 51%. El tiempo medio de RCM entre los respondedores fue de 2,8 meses (rango de 1 a 28 meses). La duración
media de la RCM no puede ser estimado. La mediana de duración de la exposición en este solo brazo-ensayo fue 18,4 meses. Entre los pacientes con LMC-FC
que alcanzaron una RCM, el 62% de ellos tenía una RCM que dura más de 18 meses. La tasa de respuesta citogenética completa fue del 37%.

Los pacientes adultos con Fase acelerada
La tasa de respuesta hematológica confirmada total en 137 pacientes con CML-AP fue del 39%. La mediana de tiempo hasta la primera respuesta
hematológica entre los respondedores fue de 1 mes (rango de 1 a 14 meses). Entre los pacientes con LMC-AP que alcanzaron HR, 44% de ellos tenía
una respuesta que dura más de 18 meses.
Después de un fallo de imatinib, 24 mutaciones de BCR-ABL diferentes se observaron en el 42% de fase crónica y el 54% de los pacientes con CML en fase
acelerada, que fueron evaluados en busca de mutaciones.

interrupción 14.3 Tratamiento en pacientes Ph + CML-CP recién diagnosticados que han alcanzado una respuesta molecular
sostenida (MR4.5)
El ENESTfreedom (Evaluación de nilotinib eficacia y seguridad en ensayos clínicos-libertad) estudio (NCT01784068) es un, multicéntrico, estudio de
brazo único de etiqueta abierta, en donde 215 pacientes adultos con Ph + CML-CP tratados con Tasigna en primera línea para ≥ 2 años que alcanzaron
MR4.5, medida con la MRDx ™ Prueba BCR-ABL MolecularMD se inscribieron para continuar el tratamiento con Tasigna durante 52 semanas
adicionales (fase de consolidación Tasigna).

De los 215 pacientes, 190 pacientes (88,4%) entraron en la fase de “-tratamiento libre de remisión” (TGF) después de lograr una respuesta sostenida
molecular (MR4.5) durante la fase de consolidación, que se define por los siguientes criterios:

•

Las 4 últimas evaluaciones trimestrales (tomadas cada 12 semanas) fueron al menos MR4 (BCR-ABL / ABL ≤ 0,01% IS), y se
mantuvieron durante 1 año

•

La última evaluación siendo MR4.5 (BCR-ABL / ABL ≤ 0,0032% IS)

•

No más de dos evaluaciones que caen entre MR4 y MR4.5 (0,0032% es <BCR-ABL / ABL ≤ 0,01% IS).

La edad media de los pacientes que entraron en la fase de la TGF era de 55 años, el 49,5% eran mujeres, y el 21,1% de los pacientes eran ≥ 65 años de
edad. los niveles de BCR-ABL se monitorizaron cada 4 semanas durante las primeras 48 semanas de la fase de TFR. La frecuencia de vigilancia se intensificó
a cada 2 semanas tras la pérdida de MR4.0. monitoreo cada dos semanas terminó en uno de los siguientes puntos de tiempo:

•

La pérdida de la triple vírica paciente que requiere, de reiniciar el tratamiento con Tasigna

•

Cuando los niveles de BCR-ABL devueltos a un rango entre MR4.0 y MR4.5

•

Cuando los niveles de BCR-ABL se mantuvo más baja que MMR para 4 mediciones consecutivas (8 semanas de pérdida
inicial de MR4.0).

Cualquier paciente con pérdida de MMR durante la fase de TFR reinició tratamiento Tasigna a 300 mg dos veces al día o en un nivel de dosis reducida de 400 mg una
vez al día si es necesario desde el punto de vista de la tolerancia, dentro de 5 semanas después de la fecha de recolección de la pérdida de muestra de sangre que
demuestra de MMR. Los pacientes que requieren reinicio del tratamiento con Tasigna fueron controlados por los niveles de BCR-ABL cada 4 semanas durante las
primeras 24 semanas y luego cada 12 semanas en los pacientes que recuperaron MMR.

La eficacia se basa en el análisis de datos fecha de corte de 96 semanas, momento en el cual, 91 pacientes (47,9%) interrumpidas desde la fase de TFR debido
a la pérdida de MMR, y 1 (0,5%), 1 (0,5%), 1 (0,5%) y 3 pacientes (1,6%) debido a la muerte de causa desconocida, la decisión del médico, perdieron durante el
seguimiento y la toma sujeto, respectivamente. Entre los 91 pacientes que suspendieron la fase de TGF debido a la pérdida de MMR, 88 pacientes reanudaron el
tratamiento con Tasigna y 3 pacientes interrumpieron permanentemente del estudio.

Por el de 96 semanas de datos de corte, de los 88 pacientes que se reinicia el tratamiento debido a la pérdida de MMR en la fase de TGF, 87 pacientes (98,9%)
pacientes recuperaron la triple vírica (un estudio paciente interrumpió de forma permanente debido a la decisión sujeto después de 7,1 semanas de retratamiento
sin recuperar MMR) y 81 pacientes (92,0%) recuperó MR4.5 por el momento de la fecha de corte. La tasa acumulada de MMR y MR4.5 recuperó a las 24
semanas desde la reiniciación del tratamiento fue de 97,7% (86/88 pacientes) y 86,4% (76/88 pacientes), respectivamente.

Tabla 14: Resultados de eficacia del ENESTfreedom
Los pacientes W ho Entrado en el tratamiento libre remisión (TFR) Fase (Serie completa de análisis, N = 190)
Los pacientes en fase de TGF 1

La pérdida de la triple vírica 2 por el punto de tiempo especificado

en el punto de tiempo especificado

%

95% CI

%

24 semanas

62.1

(54.8, 69.0)

35.8

48 semanas

51.6

(44.2, 58.9)

45.8

96 semanas

48.9

(41.6, 56.3)

47.9

1

Los pacientes de MMR en el punto de tiempo especificado en la fase de TGF

2

Basado en el tiempo de evento (pérdida de MMR) de datos durante la fase de TFR

Entre los 190 pacientes en la fase de TGF, 98 pacientes tuvieron un evento (TFS) la supervivencia libre de tratamiento (definido como la interrupción de la fase TGF
debido a cualquier razón, la pérdida de MMR, la muerte por cualquier causa, la progresión a AP / AC hasta el final de la fase TFR, o reinicio del tratamiento debido a
cualquier causa en el estudio) por la fecha de corte de 96 semanas.

Figura 14-1 de Kaplan-Meier estimación de la supervivencia libre de tratamiento después del inicio de la TGF (análisis completa ENESTfreedom)

1. Para un punto de tiempo dado, los puntos de las curvas discontinuas representan los límites de confianza del 95% para la estimación KM asociado en el
curva de trazo continuo.

2. En el momento de los datos de fecha de corte de 96 semanas, un solo paciente perdió MMR en la semana 120, en el momento en que sólo 8 pacientes eran

considerados en riesgo. Esto explica la caída artificial al final de la curva.

14.4 La interrupción del tratamiento en pacientes Ph + CML-CP que han alcanzado una respuesta molecular sostenida (MR4.5) en Tasigna
siguiente tratamiento previo con imatinib

El ENESTop (Evaluación de nilotinib eficacia y seguridad en ensayos clínicos-STOP) estudio (NCT01698905) es un, multicéntrico, estudio de brazo
único de etiqueta abierta, en donde 163 pacientes adultos con inhibidores de tomar la tirosina quinasa CML-CP Ph + (TKIs) para ≥ 3 año (imatinib
como terapia de TKI inicial durante más de 4 semanas sin MR4.5 documentado en imatinib en el momento de cambio a Tasigna, luego cambió a
Tasigna durante al menos 2 años), y que alcanzó MR4.5 en tratamiento Tasigna medido con la MolecularMD MRDx ™ Prueba BCR-ABL se inscribieron
para continuar el tratamiento con Tasigna durante 52 semanas adicionales (fase de consolidación Tasigna). De los 163 pacientes, 126 pacientes
(77,3%) entraron en la fase TFR después de lograr una respuesta sostenida molecular (MR4.5) durante la fase de consolidación, que se define por el
siguiente criterio:

•

Las 4 últimas evaluaciones trimestrales (tomadas cada 12 semanas) no mostraron pérdida confirmado de MR4.5 (BCR-ABL / ABL ≤
0,0032% IS) durante 1 año.

La edad media de los pacientes que entraron en la fase de la TGF era de 56 años, el 55,6% eran mujeres, y el 27,8% de los pacientes eran ≥ 65 años de
edad. La intensidad de la dosis real mediana durante el 52-semanas fase de consolidación Tasigna fue 771,8 mg / día con 52,4%, 29,4%, 0,8%, 16,7% y
0,8% de los pacientes que recibieron una dosis Tasigna diaria de 800 mg, 600 mg, 450 mg, 400 mg y 300 mg justo antes de la entrada en la fase de TGF,
respectivamente.

Los pacientes que entraron en la fase de TGF pero experimentaron dos mediciones consecutivas de BCR-ABL / ABL>
0,01% SE se considera que tiene una pérdida confirmado de MR4.0, desencadenando reinicio del tratamiento Tasigna. Los pacientes con pérdida de MMR en la fase de
TGF reinician de inmediato el tratamiento con Tasigna sin confirmación. Todos los pacientes que reiniciado el tratamiento con Tasigna tenían niveles de transcripción de
BCR-ABL controlados cada 4 semanas durante las primeras 24 semanas, luego una vez cada 12 semanas.

La eficacia se basa en el análisis de datos fecha de corte de 96 semanas, momento en el cual, 61 pacientes (48,4%) habían suspendido desde la
fase de TFR: 58 pacientes (46,0%) debido a la pérdida de MMR o pérdida de MR4.0 confirmado , 2 pacientes (1,6%) debido a la decisión sujeto /
tutor y un paciente (0,8%) debido al embarazo. Entre los 58

pacientes que suspendieron a partir de la fase de TGF debido a la pérdida confirmado de MR4.0 o pérdida de MMR, 56 pacientes reiniciado el tratamiento con
Tasigna y 2 pacientes interrumpieron permanentemente del estudio.

Por el 96-semanas de datos de corte, de los 56 pacientes que reinicia el tratamiento con Tasigna debido a la pérdida confirmado de MR4.0 o pérdida de MMR
en la fase de TFR, 52 pacientes (92,9%) recuperaron MR4.0 y MR4.5; 4 pacientes (7,1%) no recuperaron MR4.0 por el momento de la fecha de corte. La tasa
acumulada de MR4 y MR4.5 recuperado por 48 semanas desde la reiniciación del tratamiento, fue del 92,9% (52/56 pacientes) y 91,1% (51/56 pacientes),
respectivamente.
Tabla 15: Resultados de eficacia del ENESTop
Los pacientes Que entraron en el tratamiento libre remisión (TGF) Fase (Serie completa de análisis, N = 126)
Los pacientes en fase de TGF 1

La pérdida de la triple vírica o pérdida confirmado de MR4 2 por

en el punto de tiempo especificado

el punto de tiempo especificado

%

95% CI

%

24 semanas

60.3

(51.2, 68.9)

38.9

48 semanas

57.9

(

48.8, 66.7)

41.3

96 semanas

53.2

(44.1, 62.1)

43.7

1 Los pacientes sin pérdida de MMR o confirmaron la pérdida de MR4 por punto de tiempo específico de la fase TFR
2

Basado en el tiempo de evento (pérdida de MMR o confirmada pérdida de MR4) de datos durante la fase de TFR

Entre los 126 pacientes en la fase de TGF, 61 pacientes (48,4%) tuvieron un evento (TFS) la supervivencia libre de tratamiento (definido como la interrupción de la
fase TGF debido a cualquier razón, la pérdida de MMR, la pérdida de MR4 confirmaron, muerte por cualquier causa, la progresión a AP / BC hasta el final de la fase
TFR, o reinicio del tratamiento debido a cualquier causa en el estudio) en o antes de la fecha de corte de 96 meses.

Figura 14-2 de Kaplan-Meier estimación de la supervivencia libre de tratamiento después del inicio de la TGF (análisis completa ENESTop)

1. Para un punto de tiempo dado, los puntos de las curvas discontinuas representan los límites de confianza del 95% para el asociado

KM estimar en la curva sólida.

14.5 Los pacientes pediátricos con diagnóstico reciente de LMC Ph-CP o LLA Ph + con resistencia o intolerancia CML-CP

La seguridad y eficacia de Tasigna en pacientes pediátricos con LLA Ph + CML-CP se han investigado en dos estudios: CAMN107A2120 Estudio
(NCT01077544), un estudio abierto, de un solo brazo, estudio multicéntrico que evaluó la farmacocinética, seguridad y eficacia preliminar de Tasigna
en pacientes pediátricos con Ph + CML resistente o intolerante a imatinib o dasatinib (n = 11), y el estudio CAMN107A2203 (NCT01844765), un
estudio abierto, de un solo brazo, estudio multicéntrico que evalúa la eficacia y la seguridad de Tasigna en pacientes pediátricos con Ph + CML-CP
resistente o intolerante a imatinib o dasatinib (n = 33) y recién diagnosticada Ph + CML-CP (n = 25). En ambos estudios, los pacientes recibieron
tratamiento Tasigna a una dosis de 230 mg / m 2 dos veces al día, redondeado a la dosis más cercano mg 50 (a una dosis única máxima de 400 mg).
Los datos se agruparon de un total de 69 pacientes pediátricos (de 2 a menos de 18 años de edad) con ya sea recién diagnosticado Ph + CML-CP (n
= 25; 6 niños de 2 a menos de 12 años y 19 adolescentes de 12 a menos de 18 años) o imatinib / dasatinib Ph resistente o intolerante + CMLCP (n =
44; 18 niños de 2 a menos de 12 años y 26 adolescentes de 12 a menos de 18 años).

La mediana del tiempo de tratamiento con Tasigna fue 13,80 meses (intervalo: 0,7 a 30,9 meses).
En pacientes con CML resistente o intolerante, la respuesta molecular principal (MMR; BCR-ABL / ABL ≤0.1% IS) tasa fue de 40,9% (18/44, IC del 95%:
26,3%, 56,8%) en 12 ciclos (28 días por ciclo). En los pacientes con CML recientemente diagnosticada, la tasa de MMR fue 60,0% (IC del 15/25, 95%:
38,7%, 78,9%) a los 12 ciclos. En pacientes con CML resistente o intolerante, la tasa de MMR acumulada fue de 47,7% (21/44) por ciclo 12. En pacientes
con CML recientemente diagnosticada, la tasa de MMR acumulada fue de 64,0% (16/25) por ciclo de 12.

Entre los 21 pacientes con CML resistentes o intolerantes que estaban en MMR en cualquier momento en el tratamiento, la mediana de tiempo hasta primera MMR fue
2,8 meses (intervalo: 0,0 a 11.3). Para los 17 pacientes con diagnóstico reciente de LMC que alcanzaron la MMR, la mediana del tiempo hasta la primera MMR fue de
5,6 meses (rango de 2.7 a 16.6).

Entre los pacientes con CML resistente o intolerante, 4,5% de los pacientes alcanzaron BCR-ABL / ABL ≤0.0032% ES (MR4.5) por la fecha de corte.
Entre los pacientes con LMC de diagnóstico reciente, el porcentaje de pacientes que consiguieron MR4.5 fue del 28,0%.

Ninguno de los 21 pacientes con LMC resistentes o intolerantes que se encontraban en la MMR en el tratamiento había confirmado la pérdida de la triple vírica, con una
mediana de seguimiento de 11,3 meses. Entre los 17 pacientes con diagnóstico reciente de LMC que alcanzaron la triple vírica, un paciente había confirmado la pérdida
de MMR 3 meses después de lograr esta respuesta; En estos pacientes, la mediana de seguimiento fue de 11,1 meses. Un paciente con CML resistente o intolerante
progresó a AP / BC después de aproximadamente 10 meses de tratamiento.

dieciséis PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Tasigna (nilotinib) cápsulas de 50 mg son de color rojo tapa opaca y cápsulas de color amarillo claro cuerpo opaco de gelatina dura, tamaño 4 con negro
huella radial “NVR / ABL.” Tasigna (nilotinib) 150 mg cápsulas son cápsulas de color rojo opaco de gelatina dura, tamaño 1 con negro huella axial “NVR /
BCR.” Tasigna (nilotinib) cápsulas de 200 mg son cápsulas de gelatina de luz amarilla opacas duras, tamaño 0 con la impronta axial rojo “NVR / TKI.”
Tasigna cápsulas de 50 mg se suministran en botellas y Tasigna 150 mg y 200 mg cápsulas se presentan en envases blíster.

50 mg
Botella de 120 cápsulas .............................................. .................................................. ... NDC 0078-0951-66

150 mg

Cartón de 4 blisters de (4x28) ......................................... ...................................... NDC 0078-0592-87 Viales de 28 cápsulas ..
.................................................. .............................................. NDC 0078-0592 -51
200 mg

Cartón de 4 blisters de (4x28) ......................................... ...................................... NDC 0078-0526-87 Viales de 28 cápsulas ..
.................................................. .............................................. NDC 0078-0526 -51
Tasigna (nilotinib) cápsulas deben ser almacenados a 25 ° C (77 ° F); excursiones permitidas entre 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F) [ver USP el control de
temperatura de la habitación].
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INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE

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

Se requiere una guía de la medicación para su distribución con Tasigna. El texto completo de la Guía del medicamento se reproduce al final de este
documento.

La mielosupresión
Aconsejar a los pacientes que el tratamiento con Tasigna puede causar trombocitopenia grave, neutropenia y anemia. Aconsejar a los pacientes a buscar
atención médica inmediata si se presentan síntomas sugestivos de recuentos sanguíneos bajos, como fiebre, escalofríos u otros signos de infección,
hemorragia o hematomas inexplicables, o debilidad inexplicable o falta de aliento [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].

La prolongación del intervalo QT

Aconsejar a los pacientes que Tasigna puede causar posiblemente peligrosa para la vida, latido anormal del corazón. Aconsejar a los pacientes a buscar atención
médica inmediata si aparecen síntomas de latido anormal del corazón, tales como sensación de mareo, desmayo o experimentar un latido irregular [ ver

Advertencias y precauciones (5.2)].

Cardíacas y arteriales oclusivos vasculares Eventos
Aconsejar a los pacientes que se han reportado eventos cardiovasculares (incluyendo la enfermedad isquémica del corazón, enfermedad oclusiva arterial
periférica, y eventos cerebrovasculares isquémicos). Aconsejar a los pacientes a buscar atención médica inmediata si presenta cualquier síntoma que sugiera un
evento cardiovascular, como el pecho o dolor en las piernas, entumecimiento o debilidad, o problemas para caminar o hablar ocurrir de repente [ ver Advertencias

y precauciones (5.4)].
Pancreatitis y niveles séricos elevados de lipasa
Aconsejar a los pacientes que Tasigna puede aumentar el riesgo de pancreatitis y que los pacientes con una historia previa de pancreatitis pueden estar en mayor riesgo.
Aconsejar a los pacientes a buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas sugestivos de pancreatitis, tales como dolor repentino en la zona del estómago
con el acompañamiento de náuseas y los vómitos [ ver Advertencias y precauciones (5.5)].

hepatotoxicidad
Aconsejar a los pacientes que Tasigna puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad y que los pacientes con antecedentes de enfermedades del hígado puede estar en
riesgo. Aconsejar a los pacientes a buscar atención médica inmediata si presenta cualquier síntoma que sugiera la hepatotoxicidad, tales como dolor de estómago, piel
y ojos amarillos, y de color oscuro de la orina [ ver Advertencias y precauciones (5.6)].

tomar Tasigna
Aconsejar a los pacientes a tomar dosis Tasigna dos veces al día de aproximadamente 12 horas de diferencia. Las cápsulas deben tragarse enteros con
agua.
Aconsejar a los pacientes a tomar Tasigna con el estómago vacío. Ningún alimento debe ser consumido durante al menos 2 horas antes de tomar la dosis y durante al
menos 1 hora después de tomar la dosis. Los pacientes no deben consumir productos de pomelo y otros alimentos que se sabe que inhiben el CYP3A4 en cualquier
momento durante el tratamiento con Tasigna [ ver Dosificación y administración (2.1), Interacciones de Fármacos (7.1, 7.2) y guía de la medicación].

Si el paciente olvida una dosis de Tasigna, el paciente debe tomar la siguiente dosis a la hora habitual. El paciente no debe tomar dos
dosis al mismo tiempo.
En caso de pacientes incapaces de tragar las cápsulas, el contenido de cada cápsula se pueden dispersar en una cucharadita de puré de manzana y la
mezcla se ingiere inmediatamente (dentro de 15 minutos).

Síndrome de lisis tumoral
Aconsejar a los pacientes que Tasigna puede causar el síndrome de lisis tumoral y buscar atención médica inmediata si se producen síntomas sugestivos de
síndrome de lisis tumoral, tales como un ritmo cardíaco anormal o menor producción de orina [ ver Advertencias y precauciones (5.8)].

Hemorragia
Aconsejar a los pacientes que los eventos hemorrágicos graves, incluyendo los eventos fatales, han ocurrido en pacientes con LMC tratados con nilotinib. Aconsejar
a los pacientes a buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas sugestivos de hemorragia, tales como la hemorragia no controlada, cambios en la
visión, pérdida del conocimiento, o dolor de cabeza repentino o confusión repentina en un entorno [ ver Advertencias y precauciones (5.9)].

Retención de líquidos
Aconsejar a los pacientes que Tasigna puede causar retención de líquidos y buscar atención médica inmediata en caso de cualquier síntoma que sugiera la retención de
líquidos, tales como dificultad para respirar, aumento rápido de peso o hinchazón se producen [ ver Advertencias y precauciones (5.13)].

Efectos sobre el crecimiento y el desarrollo en pacientes pediátricos

Informar a los pacientes pediátricos y sus cuidadores de la posibilidad de desarrollar anomalías en el crecimiento. Por lo tanto, controlar el crecimiento y el
desarrollo en pacientes pediátricos [ ver Advertencias y precauciones (5.14)].

Tratamiento Remisión gratuito (TGF)
Aconsejar a los pacientes que se requiere una monitorización frecuente para detectar una posible pérdida de la remisión si se intenta TGF. Aconsejar a los pacientes
que los síntomas musculoesqueléticos, como dolor muscular, dolor en las extremidades, dolor en las articulaciones, dolor de huesos, o dolor espinal, pueden producirse
con más frecuencia que antes de la interrupción del tratamiento [ ver Advertencias y precauciones (5.16) y la Guía del medicamento].

Interacciones con la drogas
Aconsejar a los pacientes que Tasigna y ciertos otros medicamentos, incluyendo medicamentos de venta libre o suplementos a base de hierbas (tales como
hierba de San Juan), pueden interactuar entre sí [ ver Interacciones farmacológicas (7)].

La toxicidad embriofetal
Asesorar a las mujeres para informar a su médico si están embarazadas o si queda embarazada. Informar a las pacientes de riesgo para el feto
y el potencial de pérdida del embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].
Aconsejan hembras de potencial reproductivo a utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante al menos 14 días después de recibir la
última dosis de Tasigna [ ver Advertencias y precauciones (5.15) y Uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3)].

Lactancia
Aconsejar a las mujeres que amamantan no amamantar durante el tratamiento con Tasigna y durante al menos 14 días después de la última dosis [ ver Uso en

poblaciones específicas (8.2)].

Conformidad
Aconsejar a los pacientes de los siguientes:

•

Tome Tasigna todos los días durante el tiempo que su médico les dice.

•

Este es un tratamiento a largo plazo.

•

No modifique la dosis ni deje de tomar Tasigna sin antes consultar a su médico.

•

Si se olvida una dosis, tome la siguiente dosis como estaba previsto. No tome una dosis doble para compensar las perdidas cápsulas.
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cápsulas
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Tasigna? Tasigna puede causar un posible problema cardíaco potencialmente mortal llamada prolongación
del intervalo QTc. Prolongación del intervalo QTc causa un latido irregular del corazón, lo que puede conducir a la muerte súbita.

Su médico debe comprobar la actividad eléctrica del corazón con una prueba llamada un electrocardiograma (ECG):

•

antes de comenzar Tasigna

•

con cualquier cambio de dosis

•

7 días después de comenzar Tasigna

•

regularmente durante el tratamiento Tasigna

Usted puede reducir sus posibilidades de tener una prolongación del QTc con Tasigna, si:

•

Tome Tasigna con el estómago vacío:
○

Evitar el consumo de alimentos durante al menos 2 horas antes de tomar la dosis, y

o Evitar el consumo de alimentos durante al menos 1 hora después de tomar la dosis.

•

Evitar la toronja, zumo de pomelo, y cualquier suplemento que contiene extracto de toronja mientras esté tomando Tasigna. Alimentos y productos de pomelo
aumenta la cantidad de Tasigna en su cuerpo.

•

Evitar tomar otros medicamentos o suplementos con Tasigna que también pueden causar prolongación del intervalo QTc.

•

Tasigna puede interactuar con muchos medicamentos y suplementos y aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios graves y potencialmente mortales.

•

No tome ningún otro medicamento mientras toma Tasigna menos que su médico le diga que está bien hacerlo.

•

Si no puede tragar las cápsulas de Tasigna conjunto, se puede abrir la cápsula y espolvorear Tasigna el contenido de cada cápsula en 1 cucharadita de salsa de
manzana (apple puré). Trague la mezcla de inmediato (en 15 minutos). Para obtener más información, consulte “¿Cómo debo de tomar Tasigna?”

Se debe buscar atención médica de inmediato si se siente mareado, débil, o tiene un latido irregular al tomar Tasigna. Estos pueden ser síntomas
de prolongación del intervalo QTc. ¿Cuál es Tasigna?
Tasigna es un medicamento utilizado para tratar:
•

adultos y niños que han sido recientemente diagnosticados con un cierto tipo de leucemia llamada cromosoma Filadelfia positivo leucemia mieloide crónica (LMC
Ph +) en fase crónica.

•

adultos con LLA Ph + en fase crónica o LMC Ph + CML en fase acelerada que:
o ya no se están beneficiando de otros tratamientos, incluyendo imatinib (Gleevec), o
o han tomado otros tratamientos, incluyendo el imatinib (Gleevec), y no se puede tolerar.

•

los niños con LLA Ph + CML en fase crónica que:
o ya no se están beneficiando del tratamiento con un medicamento inhibidor de la tirosina-quinasa, o
o han tomado un medicamento inhibidor de la tirosina-quinasa y no se puede tolerar.

No se sabe si Tasigna es segura y eficaz en niños menores de 1 año de edad con diagnóstico reciente, resistente o intolerante Ph + CML en fase crónica.
Los efectos a largo plazo del tratamiento de niños con Tasigna durante un largo periodo de tiempo no se conocen.

Quién no debe tomar Tasigna?
No tome si usted tiene:
•

niveles bajos de potasio o magnesio en su sangre

•

síndrome de QT largo

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

tener problemas del corazón

•

han tenido un accidente cerebrovascular u otros problemas debido a la disminución del flujo de sangre al cerebro

•

tener problemas con la disminución del flujo de sangre a las piernas

•

tener latidos irregulares del corazón

•

tienen una prolongación del intervalo QTc o antecedentes familiares de la misma

•

tener problemas en el hígado

•

han tenido pancreatitis

•

tener niveles en sangre bajos de potasio o magnesio en la sangre

•

tener un problema grave con la lactosa (azúcar de la leche) u otros azúcares. cápsulas Tasigna contienen lactosa. La mayoría de las personas que tienen intolerancia a la
lactosa leve o moderada pueden tomar Tasigna.

•

tiene problemas de sangrado

•

tenido un procedimiento quirúrgico que implica la eliminación de todo el estómago (gastrectomía total)

•

si está embarazada o planea quedar embarazada. Tasigna puede dañar al feto. Informe a su médico de inmediato si está embarazada o si se queda
embarazada durante el tratamiento con Tasigna.

En las mujeres que son capaces de quedar embarazada:

o Su médico debe hacer una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con Tasigna.
o Utilizar un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con Tasigna y durante al menos 14 días después de la última

dosis.
o en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si Tasigna pasa a la leche materna. No haga

amamantar durante el tratamiento y durante al menos 14 días después de la última dosis de Tasigna.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y
suplementos de hierbas.
Si usted necesita tomar antiácidos (medicamentos para tratar el ardor de estómago) no los tome al mismo tiempo que se tome Tasigna. Si lo tomas:

•

un medicamento para bloquear la cantidad de ácido producido en el estómago (bloqueador de H2): Tome estas medicinas aproximadamente 10 horas antes tomar Tasigna, o
aproximadamente 2 horas después de tomar Tasigna.

•

un antiácido que contiene hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, simeticona y para reducir la cantidad de ácido en el estómago: Tome
estas medicinas aproximadamente 2 horas antes o 2 horas después de tomar Tasigna.

Tasigna puede interactuar con muchos medicamentos y suplementos y aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Consulte
“¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Tasigna?” ¿Cómo debo tomar Tasigna?

•

Tome Tasigna exactamente como su médico le indica que debe tomar.

•

No cambie su dosis o deje de tomar Tasigna a menos que su profesional médico le indique.

•

Tasigna es un tratamiento a largo plazo.

•

Su médico le dirá la cantidad de cápsulas de Tasigna a tomar y cuándo tomarlos.

•

Si su hijo toma Tasigna, su profesional médico le cambie la dosis medida que el niño crece.

•

Tasigna debe tomarse con el estómago vacío.
o Evitar el consumo de alimentos durante al menos 2 horas antes de tomar la dosis, y
o Evitar el consumo de alimentos durante al menos 1 hora después de tomar la dosis.

•
•

Swallow Tasigna cápsulas enteras con agua. Si no puede tragar las cápsulas de Tasigna conjunto, informe a su proveedor de atención médica.

Si no puede tragar las cápsulas de Tasigna conjunto:

o Abrir las cápsulas Tasigna y espolvorear el contenido en 1 cucharadita de puré de manzana (apple puré).
•

No use más de 1 cucharadita de puré de manzana.

•

utilizar puré de manzana solamente. No espolvorear Tasigna sobre otros alimentos.

o Trague la mezcla de inmediato (en 15 minutos).
•

No beba zumo de pomelo, toronja comer, o tomar suplementos que contienen extracto de pomelo en cualquier momento durante el tratamiento. Consulte
“¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Tasigna?”

•

Si se olvida una dosis, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome 2 dosis al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada.

•

Si se toman en exceso Tasigna, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano. Los síntomas pueden incluir vómitos y
somnolencia.

•

Durante el tratamiento con Tasigna, su profesional médico le hará pruebas para detectar efectos secundarios y para ver qué tan bien Tasigna está trabajando para
usted. Las pruebas se revise su:
o corazón

o células de la sangre (glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas). Sus células de sangre deben ser revisados cada 2 semanas
durante los primeros 2 meses y luego mensualmente.

o electrolitos (potasio, magnesio)
o la función del páncreas y el hígado

o muestras de médula ósea

Su médico puede cambiar su dosis. Su profesional médico puede pedir que deje de Tasigna durante algún tiempo o disminuir su dosis si usted tiene efectos
secundarios con él.
•

Su proveedor de atención médica controlará su LMC durante el tratamiento con Tasigna para ver si está en remisión. Después de al menos 3 años de
tratamiento con Tasigna, el médico puede realizar ciertas pruebas para determinar si continúa en remisión. Sobre la base de los resultados del examen, el
médico puede decidir si usted puede ser elegible para tratar de interrumpir el tratamiento con Tasigna. Esto se llama tratamiento gratuito remisión (TGF).

•

Su proveedor de atención médica controlará cuidadosamente su LMC durante y después de dejar de tomar Tasigna. que en base a sus resultados de la prueba,
el médico puede tener que volver a empezar el nilotinib si su LMC ya no está en remisión.

•

Es importante que son seguidos por su médico y someterse a un control frecuente para averiguar si tiene que volver a empezar el tratamiento con Tasigna
porque ya no está en la TGF. Siga las instrucciones de su médico acerca de volver a poner Tasigna si ya no está en la TGF.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Tasigna? Tasigna puede
causar efectos secundarios graves, incluyendo:

•

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

•

los recuentos de células sanguíneas. recuento bajo de glóbulos (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) son comunes con Tasigna, pero también pueden ser graves.
Su proveedor de atención médica controlará sus recuentos de sangre periódicamente durante el tratamiento con Tasigna. Llame a su profesional médico u obtenga ayuda
médica de inmediato si presenta cualquier signo o síntoma de los bajos recuentos sanguíneos, incluyendo:

o fiebre
o escalofríos u otros signos de infección

o sangrado o hematomas inexplicables

o debilidad inexplicable
o dificultad para respirar

•

La disminución del flujo de sangre a la pierna, el corazón o el cerebro. Las personas que han sido recientemente diagnosticados con LMC Ph + y tomar Tasigna pueden desarrollar una
disminución del flujo de sangre a la pierna, el corazón o el cerebro. Busque atención médica de inmediato si usted desarrolla repentinamente cualquiera de los siguientes síntomas:

o dolor en el pecho o malestar

o entumecimiento o debilidad

o problemas para caminar o hablar
o dolor de pierna

o Sus piernas se sienten frío

o cambio en el color de la piel de la pierna

•

inflamación del páncreas (pancreatitis). Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquier síntoma de pancreatitis que incluyen dolor
repentino en la zona del estómago con náuseas y vómitos.

•

Los problemas del hígado. Tasigna puede aumentar su riesgo de problemas del hígado. Las personas que han tenido problemas en el hígado en el pasado podrían estar en riesgo de
tener problemas en el hígado con Tasigna. Llame a su profesional médico u obtenga ayuda médica de inmediato si presenta cualquier síntoma de problemas hepáticos, incluyendo:

o

•

área del estómago (abdominal) dolor

o piel y ojos amarillos

o orina de color oscuro

Síndrome de lisis tumoral (TLS). TLS es causada por una rápida descomposición de las células cancerosas. TLS puede hacer que usted tenga:

○

insuficiencia renal y la necesidad de tratamiento de diálisis

○

un latido anormal del corazón

Su profesional médico puede hacer análisis de sangre para comprobar si hay TLS.

•

Problemas de sangrado. problemas hemorrágicos graves y la muerte han ocurrido durante el tratamiento con Tasigna. Informe a su proveedor de atención médica de
inmediato si presenta cualquier signo y síntomas de hemorragia durante el tratamiento con Tasigna.

•

Retención de líquidos. Su cuerpo puede retener demasiado líquido (retención de líquidos). Los síntomas de la retención de líquidos incluyen dificultad para respirar, aumento de peso
rápido, y la hinchazón.

•

el crecimiento o desarrollo anormal en los niños. Efectos sobre el crecimiento y desarrollo en niños que reciben tratamiento para LMC en fase crónica es posible.
Los efectos a largo plazo del tratamiento prolongado con Tasigna sobre el crecimiento y el desarrollo en los niños son desconocidos.

Los efectos secundarios más comunes de Tasigna en adultos y niños incluyen:
•

náusea

• Diarrea

•

erupción

•

tos

•

dolor de cabeza

•

estreñimiento

•

cansancio

•

dolor muscular y articular

•

Comezón

•

secreción o congestión nasal, estornudos, dolor de garganta

•

vómitos

• fiebre
• sudores nocturnos

Los efectos secundarios en pacientes adultos que intentan remisión sin tratamiento:

Si usted y su médico decide que usted puede dejar de tomar Tasigna y tratar de remisión sin tratamiento (TTF), puede tener más síntomas músculo y hueso
(músculo-esquelético) que antes de detener el tratamiento. Los síntomas pueden incluir:
•

dolor muscular

•

dolor de huesos

•

dolor en la pierna y el brazo

•

dolor en la columna

•

dolor en las articulaciones

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

Tienda Tasigna a temperatura ambiente entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C).

•

Bote los medicamentos con seguridad que está fuera de fecha o ya no es necesaria.

Mantenga Tasigna y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información
general sobre el uso seguro y eficaz de Tasigna.
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en una guía de la medicación. No utilice Tasigna para una enfermedad para la cual no
fue recetado. No le dé a Tasigna a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Puede pedir a su farmacéutico o
profesional de la salud para obtener información sobre Tasigna que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de Tasigna?
Ingrediente activo: nilotinib
Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, crospovidona, lactosa monohidrato, estearato de magnesio y poloxámero 188.
Las cápsulas contienen gelatina, óxido de hierro (rojo), óxido de hierro (amarillo), óxido de hierro (negro), y dióxido de titanio.
Distribuido por: Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, New Jersey 07936 © Novartis
Para obtener más información, visite o llame al 1-866-411-8274 www.Tasigna.com. Esta Guía del medicamento ha sido aprobado por
la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos.
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