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Introducción

Este material de seguridad tiene como objetivo proporcionar información de 
seguridad importante con el fin de reducir el riesgo de reacciones adversas 
graves. Contiene información para el profesional sanitario acerca de:

• Las interacciones específicas con otros medicamentos, las interacciones 
del medicamento con alimentos y los riesgos asociados a comorbilidades.

• Realización adecuada del electrocardiograma (ECG) y la monitorización de 
electrolitos en los pacientes que toman este medicamento.

• Recomendación a los pacientes sobre la correcta dosificación del medica-
mento y la necesidad de tomarlo en ayunas.

Indicaciones1

Tasigna® (nilotinib) está indicado para el tratamiento de pacientes 
adultos con leucemia mieloide crónica (LMC) cromosoma Filadel-
fia positivo (Ph+), de nuevo diagnóstico, en fase crónica (FC).

Además, la dosis de 200 mg está indicada para el tratamiento  
de pacientes adultos con LMC Ph+ en FC y en fase acelerada  
(FA), con resistencia o intolerancia a un tratamiento previo, in-
cluido imatinib.

200 
mg

Posología y administración1

La dosis recomendada para la LMC Ph+ es:
 - 300 mg (2 x cápsulas de 150 mg) dos veces al día para pacientes 

adultos de nuevo diagnóstico en FC.
 - 400 mg (2 x cápsulas de 200 mg) dos veces al día para pacientes 

adultos resistentes o intolerantes a imatinib en FC o FA.

Está disponible en cápsulas de 2 concentraciones distintas: 
150 mg y 200 mg.

Este medicamento debe administrarse dos veces al día. Cada cáp-
sula debe tragarse entera con agua; las dosis deben administrarse 
con 12 horas de diferencia entre ellas.
 - Por ejemplo, 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche.

No debe tomarse con alimentos.
 - Los pacientes no deben ingerir alimentos durante las 2 horas pre-

vias a la administración del medicamento ni durante al menos 1 
hora después.

 - Si se han olvidado de tomar una dosis, los pacientes no deben 
compensar la dosis, sino que deben tomar la siguiente dosis se-
gún está programado.

 - Para los pacientes que no pueden tragar las cápsulas, el contenido 
de cada cápsula se puede dispersar en 1 cucharadita de compota 
de manzana y debe tomarse inmediatamente. No se debe utilizar 
más que una cucharadita de compota de manzana ni ningún otro 
alimento aparte de compota de manzana.

NO debe tomarse con zumo de pomelo o con otros alimentos inhibi-
dores del CYP3A4. Estos alimentos deben evitarse durante el trata-
miento con este medicamento.

2
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Ajustes y modificaciones de la dosis1

• Puede ser necesaria una interrupción temporal y/o una reducción de la 
dosis por toxicidades hematológicas (neutropenia, trombocitopenia) que 
no estén relacionadas con la leucemia de base.

Ajustes de dosis por neutropenia y trombocitopenia

LMC de nuevo diagnóstico en fase crónica a 300 mg dos veces al día o 
LMC Ph+ en FC resistente o intolerante a imatinib a 400 mg dos veces al día

RAN <1,0 x 109/l  
y/o  

recuento de plaquetas 
<50 x 109/l

1. Se deberá interrumpir el tratamiento con 
Tasigna® y controlar los hemogramas.

2. Se deberá reanudar el tratamiento a las 
2 semanas a la dosis previa cuando RAN 
>1,0 x 109/l y/o el recuento de plaquetas 
>50 x 109/l.

3. Si el hemograma se mantiene bajo, puede 
necesitarse una reducción de la dosis a 
400 mg una vez al día.

LMC Ph+ en FA resistente o intolerante a imatinib a 400 mg dos veces al día

RAN <0,5 x 109/l  
y/o  

recuento de plaquetas 
<10 x 109/l

1. Se deberá interrumpir el tratamiento con 
Tasigna® y controlar los hemogramas.

2. Se deberá reanudar el tratamiento a las 
2 semanas a la dosis previa cuando RAN 
>1,0 x 109/l y/o el recuento de plaquetas 
>20 x 109/l.

3. Si el hemograma se mantiene bajo, puede 
necesitarse una reducción de la dosis a 
400 mg una vez al día.

RAN recuento absoluto de neutrófilos.

Si se desarrolla toxicidad no hematológica clínicamente significativa, 
moderada o grave, el tratamiento debe suspenderse, y cuando la toxici-
dad se haya resuelto puede reanudarse el tratamiento con dosis de 400 
mg una vez al día. Si se considera clínicamente adecuado, deberá con-
siderarse el escalado de la dosis a 300 mg dos veces al día en pacientes 
con LMC Ph+ en FC de nuevo diagnóstico o a 400 mg dos veces al día en 
pacientes con LMC Ph+ en FC o FA resistentes o intolerantes a imatinib.

Para elevaciones de lipasa sérica de Grado 3-4, deberá reducirse 
la dosis a 400 mg una vez al día o bien interrumpir el tratamiento. 
El nivel de lipasa sérica deberá controlarse mensualmente o se-
gún esté indicado clínicamente.

Para elevaciones de bilirrubina y transaminasas hepáticas de Gra-
do 3-4, deberá reducirse la dosis a 400 mg una vez al día o bien 
interrumpir el tratamiento. Los niveles de bilirrubina y de tran-
saminasas hepáticas deberán controlarse mensualmente o según 
esté indicado clínicamente.

Consideraciones importantes1

    Información importante sobre la prolongación del QT

Este medicamento puede provocar la prolongación del QT.

• En el ensayo de Fase III en pacientes con LMC Ph+ en FC de nuevo diag-
nóstico que recibieron 300 mg de Tasigna® dos veces al día, el cambio en 
el tiempo medio del intervalo QTcF respecto al valor basal en el estado 
estacionario fue de 6 ms.

 - Ningún paciente presentó un QTcF > 480 ms.

 - No se observaron episodios de Torsade de Pointes (TdP).
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• En el estudio de Fase II en pacientes con LMC Ph+ en FC o FA resistente o 
intolerante a imatinib tratados con 400 mg de Tasigna® dos veces al día, el 
cambio en el tiempo medio del intervalo QTcF respecto al valor basal en el 
estado estacionario fue de 5 ms y 8 ms, respectivamente.

 - En <1% de estos pacientes se observó QTcF de >500 ms.

 - No se observaron episodios de Torsade de Pointes (TdP).

• No se notificaron casos de muerte súbita en el estudio de Fase III de 
Tasigna® en pacientes con LMC Ph+ en FC de nuevo diagnóstico.

• Se han notificado casos poco frecuentes (0,1% a 1%) de muerte súbita en 
pacientes con LMC en FC o FA resistente o intolerante a imatinib que re-
cibieron Tasigna® y que tenían antecedentes de enfermedad cardíaca o 
factores de riesgo cardíaco significativos:

 - También se hallaron frecuentemente comorbilidades además del 
proceso maligno de base, así como medicamentos concomitantes. 
Las alteraciones de la repolarización ventricular pueden ser facto-
res contributivos.

Tasigna® debe usarse con precaución en pacientes con riesgo 
significativo de desarrollar prolongación del intervalo QT.

• Se recomienda la estrecha monitorización para detectar un efecto en el 
intervalo QT, recomendándose un ECG basal antes de iniciar la terapia y 
según esté clínicamente indicado.

Antes de iniciar la administración de este medicamento se 
debe corregir la hipopotasemia y la hipomagnesemia, y deben 
controlarse periódicamente los niveles en sangre.

• Tasigna® debe utilizarse con precaución en pacientes que tomen medica-
mentos que puedan prolongar el intervalo QT y debe evitarse en pacien-
tes que tomen inhibidores potentes del CYP3A4.

• Utilizar con precaución en pacientes con prolongación del QT congénita o 
enfermedad cardíaca significativa o no controlada, incluyendo infarto de 
miocardio reciente, insuficiencia cardíaca congestiva, angina inestable o 
bradicardia clínicamente significativa.

• Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática.

Fármacos anti-arrítmicos y otros fármacos que pueden prolongar el inter-
valo QT deben ser usados con precaución

• El uso concomitante de fármacos anti-arrítmicos (incluyendo, aunque no 
de manera exclusiva, amiodarone, disopiramida, procainamida, quinidina, 
y sotalol) y otros fármacos que pueden prolongar el intervalo QT (incluyen-
do, aunque no de manera exclusiva, cloroquina, helofantrina, claritromici-
na, haloperidol, metadona, y moxiflacin) deben ser usados con precaución.

• Si se precisa tratamiento con alguno de estos fármacos, se recomienda, 
si es posible, que se interrumpa la terapia con Tasigna®. Si la interrupción 
temporal del tratamiento con este medicamento no es posible, se recomien-
da una estrecha monitorización del individuo para controlar el intervalo QT.

   Efecto de los alimentos

• La biodisponibilidad de este medicamento aumenta con los alimentos. 
Por lo tanto, no deberá tomarse este medicamento junto a la comida.

• Los pacientes no deben ingerir alimentos durante las 2 horas previas a 
la administración del medicamento, ni durante al menos 1 hora después.
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• Durante la terapia deben evitarse los alimentos conocidos por inhibir el 
CYP3A4, como el zumo de pomelo.

2h antes

NO consumir alimentos

1h después

NO consumir pomelo

   Interacciones con otros medicamentos

Tasigna® es metabolizado principalmente por CYP3A4. 

Debe evitarse el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4 
con Tasigna®.

• Debe evitarse el uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 
(incluyendo, aunque no de manera exclusiva ketoconazol, itraconazol, vo-
riconazol, claritromicina, telitromicina, y ritonavir).

• Si se precisa tratamiento con alguno de estos fármacos, se recomienda, 
si es posible, que se interrumpa la terapia con Tasigna®. Si la interrupción 
temporal del tratamiento con Tasigna® no es posible, se recomienda una 
estrecha monitorización del individuo para controlar el intervalo QT.

• Los alimentos conocidos por inhibir el CYP3A4, como el zumo de pomelo, 
también pueden aumentar las concentraciones séricas del medicamento 
y deben evitarse.

Debe evitarse el uso concomitante con Tasigna® de inductores potentes 
del CYP3A4.

• Debe evitarse el uso concomitante de Tasigna® con medicamentos que 
son inductores potentes del CYP3A4 (p. ej. fenitoina, rifampicina, carba-
mazepina, fenobarbital e hierba de San Juan).

• Debe advertir a sus pacientes sobre los medicamentos adquiridos sin re-
ceta médica, especialmente hierba de San Juan.

• En pacientes que deban recibir tratamiento con inductores del CYP3A4, 
deberán elegirse agentes terapéuticos alternativos con menor potencial 
de inducción de la enzima.

• Sustancias que pueden tener su concentración sistémica alterada  
por nilotinib.

 - Nilotinib es un inhibidor moderado de CYP3A4. Como resultado, la 
exposición sistémica de otros fármacos metabolizados principal-
mente por CYP3A4 (p. ej. ciertos inhibidores de la reductasa HMG-
CoA) pueden ser aumentados cuando son co-administrados con 
nilotinib. Puede ser necesaria una monitorización apropiada y un 
ajuste de dosis para aquellos fármacos que son sustratos de CYP3A4 
y que tienen un estrecho índice terapéutico (incluyendo, aunque no 
de manera exclusiva, alfentanil, ciclosporina, dihidrohergotamina, 
ergotamina, fentanil, sirolimus, y tacrolimus) cuando sean co-admi-
nistrados con nilotinib.
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   Eventos cardiovasculares

• Los eventos cardiovasculares, incluyendo eventos de enfermedad arterial 
periférica oclusiva, enfermedad isquémica cardíaca, y enfermedad isqué-
mica cerebrovascular, han sido notificados en pacientes con Tasigna®. Los 
pacientes deben ser informados de que deben solicitar atención médica 
inmediata si experimentan signos o síntomas de eventos cardiovasculares. 
El perfil cardiovascular del paciente debe ser evaluado y los factores de 
riesgo cardiovascular deben ser monitorizados y manejados activamente 
durante el tratamiento con Tasigna® de acuerdo a las guías estándares. Se 
debe prescribir la terapia apropiada para manejar los factores de riesgo 
cardiovascular.

    Se recomienda precaución en pacientes con ciertas patologías 
preexistentes

• Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad 
cardíaca significativa o no controlada.

 - En los ensayos clínicos, se excluyeron los pacientes con enfermedad 
cardíaca significativa o no controlada, incluyendo infarto de miocardio 
reciente, insuficiencia cardíaca congestiva, angina inestable o bradi-
cardia clínicamente significativa.

• Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática. La in-
suficiencia hepática tiene un efecto moderado sobre la farmacocinética 
de este medicamento. No se considera necesario un ajuste de dosis en 
pacientes con insuficiencia hepática. Sin embargo, los pacientes con in-
suficiencia hepática deberán tratarse con precaución.

• Utilizar con precaución en pacientes con historial de pancreatitis. Ele-
vaciones de la lipasa y la amilasa han sido observadas en pacientes en 
tratamiento con Tasigna®. 

     Lactosa

• Dado que las cápsulas contienen lactosa, este medicamento no está re-
comendado en pacientes con problemas raros de intolerancia hereditaria 
a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción 
de glucosa o galactosa.

    Pruebas de laboratorio y controles

• Para anomalías de electrolitos, como hipopotasemia o hipomagnesemia.

• Para la prolongación del intervalo QT debe realizarse un ECG basal a fin 
de monitorizar el QTc y posteriormente, según esté clínicamente indicado.

• Para las anomalías de laboratorio, como la hipercolesterolemia y la hi-
perglucemia, los niveles de colesterol y glucosa en sangre deben contro-
larse al inicio y según esté clínicamente indicado.

    Síndrome de lisis tumoral

• Se han notificado casos de síndrome de lisis tumoral en pacientes trata-
dos con Tasigna®. Antes de iniciar el tratamiento con Tasigna®, se reco-
mienda la corrección de la deshidratación clínicamente significativa y el 
tratamiento de los niveles elevados de ácido úrico.

    Otra información importante

• Se han notificado casos de retención de líquidos, insuficiencia cardíaca y 
edema pulmonar. Los pacientes deben ser monitorizados.
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• Las formas severas de retención de fluidos, como derrame pleural, ede-
ma pulmonar, y derrame pericárdico, observados en el estudio Fase III 
en pacientes de nuevo diagnóstico, se presentaron en un 0,1% al 1% de 
pacientes. Eventos similares fueron observados a partir de la experiencia 
post-comercialización. Un aumento inesperado y rápido de peso debe ser 
cuidadosamente monitorizado. Si se observan signos severos de reten-
ción de fluidos durante el tratamiento con este medicamento, se debe 
evaluar la etiología y los pacientes deben ser tratados en consecuencia.

• Los perfiles de lípidos deben ser determinados antes de iniciar el trata-
miento, determinados cada 3 y 6 meses después del inicio de la terapia, y 
al menos una vez al año durante el tratamiento crónico.

• Se han notificado aumento de los niveles de glucosa en sangre con Tasig-
na®. Los niveles de glucosa en sangre deben ser determinados antes de 
iniciar el tratamiento y monitorizados durante el tratamiento.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente me-
diante la tarjeta amarilla o a través del formulario electrónico disponible en 
https://www.notificaRAM.es.

Para una información más detallada consulte la FT adjunta a 
este material.
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