
 Iclusig® (ponatinib) 
15 mg, 30 mg y 45 mg comprimidos  

recubiertos con película

Información importante de seguridad 
para profesionales sanitarios

Este documento contiene información importante de seguridad que debe conocer 
al tratar a pacientes con Iclusig® (ponatinib). 

Rogamos lea la información que contiene, además de la Ficha Técnica  
o resumen de las características del producto.

Este manual solo aborda riesgos concretos, y no sustituye a la información 
general del medicamento incluida en su Ficha técnica.

 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria  
la notificación de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Marzo 2017

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
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1. Objetivo de este material

Este material informativo le ayudará a:

•  identificar a los pacientes que pueden optar al tratamiento y comprender cómo se debe usar ponatinib  
de forma segura en pacientes que inician el tratamiento o que ya lo están recibiendo.

•  entender los riesgos para los pacientes y las principales reacciones adversas para las que se recomienda 
vigilancia y ajustes de la dosis, como:

 ○ pancreatitis 

 ○ concentraciones elevadas de amilasa y lipasa 

 ○ mielosupresión (trombocitopenia, neutropenia, anemia) 

 ○ hepatotoxicidad 

 ○ hemorragias 

 ○ insuficiencia cardiaca/disfunción ventricular izquierda

 ○ oclusión arterial y tromboembolismo venoso  

 ○ hipertensión 

Esta información no sustituye a la Ficha Técnica del medicamento.
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2. Qué es ponatinib

Es un potente paninhibidor de BCR-ABL con elementos estructurales, como un triple enlace de carbono-carbono, 
que proporcionan una unión de gran afinidad a la BCR-ABL natural y a las formas mutantes de la quinasa ABL. 

Indicación

Iclusig está indicado en pacientes adultos con:

•  leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica, fase acelerada o fase blástica que sean resistentes  
a dasatinib o nilotinib; que sean intolerantes a dasatinib o nilotinib y en los que no esté clínicamente  
indicado el tratamiento subsiguiente con imatinib; o que presenten la mutación T315I. 

•  leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo (LLA Ph+) que sean resistentes a dasatinib;  
que sean intolerantes a dasatinib y en los que no esté clínicamente indicado el tratamiento con imatinib;  
o que presenten la mutación T315I.

3. Qué deberá considerarse antes de prescribir Iclusig®

Antes de prescribir este medicamento se deben considerar los antecedentes del paciente y los factores  
de riesgo individuales.  

Se deben considerar los factores siguientes:

• mielosupresión preexistente (trombocitopenia, neutropenia, anemia)

• oclusión arterial preexistentes

• antecedentes de hipertensión, isquemia, diabetes o hiperlipidemia

• antecedentes de infarto de miocardio, revascularización previa o ictus

• insuficiencia cardiaca congestiva/disfunción ventricular izquierda preexistentes

• antecedentes de pancreatitis, concentraciones elevadas de amilasa y lipasa o alcoholismo

• hepatotoxicidad

• hemorragias previas

En la Ficha Técnica o resumen de las características del producto encontrará una lista completa  
con los factores de riesgo de los pacientes que se deben considerar antes del tratamiento.
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4.  Dosis inicial y modificaciones de la dosis necesaria durante el tratamiento

Dosis inicial

El tratamiento con este medicamento debe ser iniciado por un médico con experiencia en el diagnóstico  
y el tratamiento de pacientes con leucemia.

La dosis inicial recomendada es de 45 mg administrados por vía oral una vez al día. 

La respuesta de los pacientes se debe vigilar de acuerdo con las guías clínicas estándar.

Modificaciones de la dosis por reacciones adversas o toxicidades:

Se deben considerar modificaciones de la dosis para el tratamiento de las toxicidades hematológicas y no 
hematológicas.

Es probable que el riesgo de acontecimientos oclusivos arteriales esté relacionado con la dosis. Considerar la 
reducción de la dosis de Iclusig a 15 mg para los pacientes con LMC-FC que han logrado una respuesta citogenética 
mayor teniendo en cuenta los siguientes factores en la evaluación individual del: riesgo cardiovascular, efectos 
adversos del tratamiento con ponatinib, tiempo transcurrido hasta la respuesta citogenética y niveles de transcritos 
BCR-ABL. Si se decide reducir la dosis, se recomienda realizar una estrecha monitorización de la respuesta.

Existen recomendaciones específicas para la modificación de la dosis en casos de neutropenia y trombocitopenia no 
relacionadas con leucemia, pancreatitis y concentraciones elevadas de lipasa sérica/amilasa y hepatotoxicidad que se 
explicarán más adelante en esta guía y en la ficha técnica del medicamento.
En caso de reacciones adversas graves se debe interrumpir el tratamiento.
Los pacientes cuyas reacciones adversas se resuelvan o atenúen en gravedad podrán reiniciar el tratamiento con 
Iclusig, y se podrá considerar un incremento escalonado de la dosis hasta volver a la dosis diaria utilizada antes  
de la reacción adversa, si está clínicamente indicado.

Interrupción del tratamiento debida a la falta de respuesta

Se debe considerar la interrupción del tratamiento con ponatinib si no se ha obtenido una respuesta hematológica 
completa en un plazo de tres meses (90 días).
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5. Riesgo de mielosupresión en pacientes tratados con Iclusig®

Antecedentes

La mielosupresión fue un acontecimiento notificado con frecuencia (≥ 1/100 hasta < 1/10) en todas las 
poblaciones de pacientes. 
La frecuencia de trombocitopenia, neutropenia y anemia de grado 3 ó 4 (National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria) fue mayor en pacientes con LMC en fase acelerada (LMC FA) y con LMC en fase blástica 
(LMC FB)/LLA Ph+, que en aquellos con LMC en fase crónica (LMC FC). 
Se notificó mielosupresión en pacientes con valores analíticos basales normales y en pacientes con alteraciones 
analíticas preexistentes.  

La mayor parte de los pacientes con recuento reducido de plaquetas de grado 3 o 4, anemia o neutropenia,  
la desarrollaron dentro de los 3 primeros meses de tratamiento.

La mielosupresión fue en general reversible y se trató habitualmente interrumpiendo de forma temporal  
el tratamiento con Iclusig o reduciendo la dosis.

 Recomendaciones

Vigilancia

Se debe obtener un hemograma completo cada dos semanas durante los tres primeros meses y luego una vez  
al mes, o cuando esté clínicamente indicado. 

Modificaciones de la dosis

Las modificaciones de la dosis por neutropenia (RAN* < 1.0 × 109/L) y trombocitopenia (plaquetas < 50 × 109/L)  
no relacionadas con leucemia se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1  Modificaciones de la dosis por neutropenia y trombocitopenia no relacionadas con leucemia

RAN* < 1.0 × 109/L o plaquetas < 50 × 109/L

Primer episodio: 

Interrumpir ponatinib y reanudar la dosis inicial de 45 mg  
tras la recuperación a un RAN ≥ 1,5 × 109/L y plaquetas ≥ 75 × 109/L

Segundo episodio: 

Interrumpir ponatinib y reanudar con 30 mg tras la recuperación a un 

RAN ≥ 1,5 × 109/L y plaquetas ≥ 75 × 109/L

Tercer episodio: 

Interrumpir ponatinib y reanudar con 15 mg tras la recuperación a un 

RAN ≥ 1,5 × 109/L y plaquetas ≥ 75 × 109/L

*RAN = recuento absoluto de neutrófilos
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6. Riesgo de oclusión arterial en pacientes tratados con Iclusig®

Antecedentes

Se han descrito oclusiones arteriales, incluidos infarto de miocardio mortal, ictus, oclusiones arteriales retinianas 
asociadas en algunos casos a trastornos visuales permanentes o pérdida de la visión, estenosis de las grandes arterias 
cerebrales, vasculopatía periférica grave, estenosis de la arteria renal (asociada a empeoramiento, hipertensión lábil o 
resistente a tratamiento) y la necesidad de procedimientos de revascularización urgente en pacientes tratados con Iclusig. 

Estos episodios se produjeron en pacientes con y sin factores de riesgo cardiovascular, entre ellos pacientes de 50 años 
o más jóvenes. Los acontecimientos adversos de oclusión arterial fueron más frecuentes con la edad y en los pacientes 
con antecedentes de isquemia, hipertensión, diabetes o hiperlipidemia.

El tiempo medio hasta la aparición de los primeros acontecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares y de oclusión 
vascular arterial periférica fue de 329, 537 y 481 días respectivamente.

 Recomendaciones

•  No se debe utilizar ponatinib en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, revascularización previa o 
ictus, salvo que el posible beneficio del tratamiento sea mayor que el riesgo potencial. En estos pacientes, se 
deben considerar también opciones de tratamiento alternativas antes de comenzar el tratamiento con ponatinib.

•  Antes de empezar el tratamiento con ponatinib, se debe evaluar el estado cardiovascular del paciente, incluidos 
los antecedentes y la exploración física, y se tratarán activamente los factores de riesgo cardiovascular.

•  Durante el tratamiento con ponatinib, se debe seguir vigilando el estado cardiovascular y se optimizará el 
tratamiento médico y complementario de las patologías que contribuyen al riesgo cardiovascular.

•  Se vigilará la aparición de signos de tromboembolismo y oclusión vascular y, en caso de detectarse  
pérdida de visión o visión borrosa, se debe realizar un examen oftálmico (fundoscopia incluida).

•  La hipertensión puede contribuir al riesgo de episodios trombóticos arteriales, incluyendo estenosis de  
la arteria renal.

•  Durante el tratamiento, se debe vigilar y controlar la presión arterial en cada visita clínica, y se tratará  
la hipertensión hasta que se recupere la normalidad.

•  El tratamiento se debe interrumpir temporalmente si la hipertensión no está controlada médicamente.

•  En caso de empeoramiento significativo, hipertensión lábil o resistente a tratamiento, se debe interrumpir  
el tratamiento y considerar la evaluación de la estenosis de la arteria renal.

•  Los pacientes tratados con Iclusig presentaron hipertensión (crisis hipertensiva incluida) debida al tratamiento. 
Puede que los pacientes necesiten una intervención clínica urgente de la hipertensión asociada a la confusión, 
cefalea, dolor torácico o dificultad para respirar.

•  El tratamiento con Iclusig se debe interrumpir inmediatamente en pacientes que puedan desarrollar un episodio 
oclusivo arterial.

•  La decisión de reanudar el tratamiento con ponatinib se debe basar en una valoración del beneficio-riesgo  
tras la resolución del episodio.
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Consideraciones relativas a la dosis

Cabe esperar que la disminución de la dosis reduzca el riesgo de episodios oclusivos vasculares. No obstante, con 
dosis más altas puede producirse un efecto residual durante varios meses hasta que la disminución de la dosis se 
manifiesta en una reducción del riesgo. 

Cuando se ajustó a la exposición, la incidencia de los primeros acontecimientos oclusivos arteriales fue mayor 
en los dos primeros años de seguimiento y declinó según la intensidad decreciente de la dosis diaria (tras la 
recomendación para la reducción de las dosis). Factores diferentes a la dosis podrían contribuir también a este 
riesgo de oclusión arterial. 

7. Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes tratados con Iclusig®

En el estudio en fase 2 se produjeron reacciones de tromboembolismo venoso adversas en el 6 % de los pacientes 
(frecuencias relacionadas con el tratamiento), siendo graves en el 5 % de los pacientes (frecuencias relacionadas 
con el tratamiento).

En pacientes tratados con Iclusig se ha producido oclusiones de las venas retinianas asociadas en algunos casos 
con alteración visual permanente o pérdida de la visión.

La incidencia de episodios tromboembólicos es más alta en pacientes con LLA Ph+ o LMC FB, que en pacientes 
con LMC FA o LMC FC. Ninguno de los episodios oclusivos tuvo un desenlace fatal.

 Recomendaciones

• Controlar la aparición de signos de tromboembolismo.

•  Se debe interrumpir de forma inmediata el tratamiento en caso de tromboembolismo.

•  Si se produce una disminución de la visión o visión borrosa, se debe realizar un examen oftalmológico  
(que incluya fundoscopia). 

•  La decisión de reanudar el tratamiento con ponatinib se debe basar en una valoración del beneficio-riesgo  
tras la resolución del episodio. 
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8. Riesgo de insuficiencia cardiaca en pacientes tratados con Iclusig®

Los pacientes tratados con Iclusig pueden presentar insuficiencia cardiaca grave o mortal o disfunción ventricular 
izquierda, incluidos acontecimientos relacionados con episodios vasculares oclusivos previos. 

 Recomendaciones

•  Se debe controlar la aparición de signos o síntomas en pacientes que manifiesten insuficiencia cardiaca y 
tratarlos clínicamente según esté indicado. 

•  En pacientes que presenten una insuficiencia cardiaca grave se debe considerar la suspensión del tratamiento. 

9.  Riesgo de pancreatitis y aumento de amilasa y lipasa  
pancreáticas en pacientes con Iclusig®

Los pacientes a tratamiento con ponatinib pueden experimentar pancreatitis y elevación de la lipasa/amilasa.  
La frecuencia de pancreatitis es mayor durante los dos primeros meses de tratamiento. 

La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo de la pancreatitis.

 Recomendaciones

• Se recomienda precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis o alcoholismo.

•  Los pacientes con hipertrigliceridemia intensa o muy intensa se deben tratar adecuadamente  
para reducir el riesgo de pancreatitis.

Monitorización

•  Hay que determinar la lipasa sérica cada dos semanas durante los dos primeros meses y luego de manera 
periódica; es posible que haya que interrumpir o reducir la dosis (ver más abajo).

•  Si las elevaciones de la lipasa van acompañadas de síntomas abdominales, habría que interrumpir  
ponatinib y averiguar la presencia de pancreatitis en los pacientes.

Modificaciones de la dosis

Las modificaciones de la dosis recomendadas por pancreatitis y elevación de la lipasa/amilasa se detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 2:  Modificaciones de la dosis en caso de pancreatitis y elevación de la lipasa/amilasa

Pancreatitis de grado 2 y/o elevación 
asintomática de la lipasa/amilasa

Continuar con ponatinib en la misma dosis

Solo elevación de la lipasa/amilasa de 
grado 3 ó 4 sin síntomas (> 2,0 x LSNC*)

Episodio con 45 mg: 

Interrumpir el tratamiento con ponatinib y reanudar con 30 mg  
tras la recuperación a grado ≤ 1 (< 1,5 × LSNC) 

Reaparición con 30 mg: 

Interrumpir el tratamiento con ponatinib y reanudar con 15 mg  
tras la recuperación a grado ≤ 1 (< 1,5 × LSNC)

Reaparición con 15 mg:

Considerar la suspensión del tratamiento con ponatinib

Pancreatitis de grado 3 

Episodio con 45 mg:

Interrumpir el tratamiento con ponatinib y reanudar con 30 mg  
tras la recuperación a grado < 2

Reaparición con 30 mg:

Interrumpir el tratamiento con ponatinib y reanudar con 15 mg  
tras la recuperación a grado < 2

Reaparición con 15 mg:

Considerar la suspensión del tratamiento con ponatinib

Pancreatitis de grado 4 Interrumpir el tratamiento con ponatinib.

*LSNC = Límite superior de la normalidad del centro
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10.  Riesgo de hepatotoxicidad en pacientes tratados con Iclusig®

El tratamiento con ponatinib puede elevar la ALT, la AST, la bilirrubina y la fosfatasa alcalina.  
Se han observado fallos hepáticos (incluido desenlace mortal).

La mayor parte de los pacientes que experimentaron acontecimientos de hepatoxicidad tuvieron su primer 
acontecimiento durante el primer año de tratamiento.

 Recomendaciones

Se deben realizar pruebas de la función hepática antes de iniciar el tratamiento y controlarse periódicamente, 
según esté clínicamente indicado.

Modificación de dosis
Es posible que haya que interrumpir o suspender la dosis, como se describe en la Tabla 3.

Tabla 3:  Modificaciones de dosis recomendadas en caso de toxicidad hepática

Elevación de transaminasa hepática  
> 3 × LSN*

Grado 2 persistente (más de 7 días)

Grado 3 o superior

Episodio con 45 mg:

• Interrumpir ponatinib y controlar la función hepática 

•  Reanudar ponatinib en una dosis de 30 mg tras la recuperación a ≤ Grado 1  
(< 3 × LSN), o cuando haya recuperado el grado previo al tratamiento

Episodio con 30 mg:

•  Interrumpir ponatinib y reanudarlo en una dosis de 15 mg tras la recuperación  
a ≤ Grado 1, o cuando haya recuperado el estado previo al tratamiento

Episodio con 15 mg:

• Suspender ponatinib 

Elevación de AST o ALT ≥ 3 × LSN junto 
con elevación de bilirrubina > 2 × LSN y 
fosfatasa alcalina < 2 × LSN

Suspender ponatinib

* LSN = Límite Superior de la Normalidad para el laboratorio

Los pacientes con insuficiencia hepática pueden recibir la dosis inicial recomendada.  
Se recomienda tener precaución al administrar Iclusig a pacientes con insuficiencia hepática.
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11. Riesgo de hemorragia en pacientes tratados con Iclusig®

En pacientes tratados con ponatinib en ensayos clínicos, se ha notificado con mucha frecuencia una disminución 
del recuento de plaquetas. 

Pacientes tratados con ponatinib sufrieron hemorragias severas, incluidas muertes. 

La incidencia de acontecimientos hemorrágicos graves fue mayor en pacientes con LCM FA, LMC FB y LLA Ph+. 

La hemorragia gastrointestinal y el hematoma subdural fueron los acontecimientos hemorrágicos de grado 3/4 
notificados con mayor frecuencia.

La mayoría de acontecimientos hemorrágicos se produjeron en pacientes con trombocitopenia de grado 3/4.

 Recomendaciones

Se debe interrumpir Iclusig cuando se produzcan hemorragias graves o intensas, y evaluar la situación.
Se requiere precaución al usar simultáneamente ponatinib con anticoagulantes en pacientes que puedan  
presentar riesgo de sufrir acontecimientos hemorrágicos. No se han realizado ensayos formales de ponatinib  
con medicamentos anticoagulantes. 
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12. Notificación de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico  
de Farmacovigilancia correspondiente mediante el Sistema de tarjeta amarilla  
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/dosc/dir_serfv.pdf)  
o a través del formulario electrónico disponible en www.notificaRAM.es.

Los acontecimientos adversos también se deberán notificar de inmediato a Incyte llamando  
al número de teléfono gratuito universal para la UE 800 00027423. 

13. Dónde puedo encontrar más información

Para obtener más información sobre el producto, consulte la Ficha Técnica del medicamento 
disponible en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS:  
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

También puede ponerse en contacto con su representante de Incyte o llamar a Incyte al teléfono  
gratuito universal para la UE 800 00027423.
También se pueden solicitar copias adicionales de este material llamando al teléfono indicado.
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