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Introducción

Este material de seguridad tiene como objetivo proporcionar información 
de seguridad importante a los profesionales de la salud que prescriban 
Tasigna® (nilotinib) sobre las reacciones adversas graves que pudieran 
ocurrir durante el tratamiento y proporcionar información sobre cómo 
prevenir proactivamente y/o reducir estos eventos.

Interacción con los alimentos

• No debe tomarse con alimentos.

 - La biodisponibilidad de este medicamento aumenta con los 
alimentos. 

 - Los pacientes no deben ingerir alimentos durante las 2 horas 
previas a la administración del medicamento ni durante al menos 
1 hora después.

• NO debe tomarse con zumo de pomelo o con otros alimentos 
inhibidores del CYP3A4. 

Prolongación QT

• Nilotinib puede provocar prolongación del intervalo QT. Se reco-
mienda por tanto: 

 - Evitar la coadministración con alimentos y el uso concomitante 
de inhibidores potentes de CYP3A4 y/o evitar  medicamentos que 
prolonguen el intervalo QT. 

 - Monitorizar la hipopotasemia y la hipomagnesemia y corregir las 
deficiencias. 

 - Administrar nilotinib con precaución en pacientes con riesgo de 
desarrollar prolongación de QTc o con síndrome QT prolongado, 
enfermedad cardíaca no controlada o significativa incluyendo 
infarto de miocardio reciente, insuficiencia cardíaca congestiva, 
angina inestable, bradicardia clínicamente significativa, pacientes 
que toman antiarrítmicos concomitantes u otros medicamentos 
que puedan prolongar el intervalo QT. 

Eventos cardiovasculares

• Se debe evaluar el perfil cardiovascular del paciente y controlar los 
factores de riesgo cardiovascular durante el tratamiento con nilotinib 
de acuerdo a las guías.

• Recomendar a los pacientes que soliciten atención médica 
inmediata si experimentan signos agudos o síntomas de eventos 
cardiovasculares. 
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Insuficiencia cardíaca / enfermedad cardíaca no 
controlada o significativa

• Nilotinib puede causar, insuficiencia cardiaca y edema pulmonar 

 - Se recomienda un ECG inicial antes de empezar el tratamiento 
con este medicamento y repetir según indicación clínica.

 - Precaución en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 
cardíaca/coronaria y/o historia de enfermedad cardíaca no 
controlada o significativa. 

 - Monitorizar al paciente con signos o síntomas de disfunción 
cardíaca.

Retención de líquidos

• Nilotinib puede causar retención de líquidos:

 - Un aumento inesperado y rápido de peso debe ser cuidadosamente 
monitorizado. 

 - Si se observan signos de retención grave de fluidos durante el 
tratamiento con nilotinib, se debe evaluar la etiología y tratar en 
consecuencia. 

Insuficiencia hepática

• El metabolismo de nilotinib es principalmente hepático. Por lo tanto, 
los pacientes con insuficiencia hepática podrían presentar un aumento 
de la exposición a nilotinib y deberán tratarse con precaución.

Pancreatitis

• Se tiene constancia de elevaciones de lipasa y amilasa en pacientes 
en tratamiento con nilotinib. Utilizar con precaución en pacientes con 
historial de pancreatitis. 

Elevaciones de la glucosa sanguínea

• Se ha notificado un aumento de los niveles de glucosa en sangre con 
este medicamento. Se recomienda evaluar los niveles de glucosa 
antes de iniciar el tratamiento y controlarlos durante el tratamiento.  

Elevaciones transaminasas y bilirrubina

• Para elevaciones de bilirrubina y transaminasas hepáticas, deberá 
reducirse la dosis a una vez al día o bien interrumpir el tratamiento.  
Los niveles de bilirrubina y de transaminasas hepáticas deberán 
controlarse mensualmente o según esté indicado clínicamente.

Elevaciones del colesterol en sangre

• Se han notificado aumento de los niveles de colesterol en sangre con 
nilotinib. Se recomienda determinar los perfiles lipídicos antes de 
iniciar el tratamiento, evaluarlos en el mes 3 y 6 después de iniciar el 
tratamiento y al menos anualmente durante el tratamiento crónico.
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Interacción farmacológica con inhibidores potentes
 

de CYP3A4

• Nilotinib se metaboliza principalmente por CYP3A4, por este motivo: 

 - Debe evitarse el uso concomitante con inhibidores potentes de 
CYP3A4, incluyendo, aunque no de manera exclusiva, ketoconazol, 
itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina,  ritonavir, 
puede aumentar la concentración sérica de este medicamento. 

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

Interacción farmacológica con inductores potentes
 
de 

CYP3A4

• El uso concomitante con inductores potentes de CYP3A4 puede 
reducir las concentraciones séricas de nilotinib.

• Si se precisara tratamiento con algún inductor de CYP3A4 (p. ej. 
fenitoina, rifampicina, carbamazepina o fenobarbital) considerar 
fármacos alternativos.

• Precaución con medicamentos adquiridos sin receta tales como 
hierba de San Juan.

Interacción con sustratos sensibles de CYP3A4

• Puede ser necesaria una monitorización del paciente y un ajuste de 
dosis cuando se administre nilotinib con fármacos que sean sustratos 
de CYP3A4 y que tengan un estrecho índice terapéutico (p. ej. 
alfentanil, ciclosporina, dihidrohergotamina, ergotamina, fentanilo, 
sirolimus, y tacrolimus).

Toxicidad reproductiva / embarazo

• Este medicamento no debería utilizarse durante el embarazo. 

• En caso de embarazo, la paciente debe estar informada del posible 
riesgo sobre el feto.

• Las mujeres en edad fértil deberían utilizar métodos anticonceptivos 
altamente efectivos durante el tratamiento y hasta dos semanas 
después de finalizar el tratamiento.

Notificación de sospechas 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/docs/dir_serfv.pdf) 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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