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Introducción 

El objetivo de esta guía es informar a los profesionales sanitarios sobre los 
principales riesgos asociados a la administración de crizotinib. Asimismo se 
establecen recomendaciones para el seguimiento de estos riesgos y su manejo.

Se recomienda a los prescriptores de este medicamento que antes de prescribir 
XALKORI revisen:  

➣➣ la Guía de Manejo Terapéutico para el profesional sanitario

➣➣ la Ficha Técnica completa del producto

➣➣ el cuadernillo destinado a pacientes y la tarjeta de alerta para el paciente (los 
facultativos deberán explicar a sus pacientes para qué sirven y cómo han de 
usarse). Cada paciente nuevo debe recibir una carpeta y una tarjeta. Por favor, 
explique a sus pacientes el contenido de estos materiales.
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Prolongación del intervalo QTc del electrocardiograma 
(ECG)
Se ha observado la aparición de prolongación del intervalo QTc, que puede dar 
lugar a un incremento en el riesgo de taquiarritmias ventriculares (por ejemplo, 
Torsade de Pointes) o muerte súbita.

Riesgos asociados a la administración de XALKORI (crizotinib)

Bradicardia 
Los pacientes que reciben XALKORI pueden presentar bradicardia sintomática 
(por ejemplo, síncope, mareo, hipotensión). El efecto completo de crizotinib 
sobre el descenso de la frecuencia cardiaca puede no aparecer hasta varias 
semanas después del inicio del tratamiento.

➣➣ Debe evitarse, en la medida de lo posible, el empleo de crizotinib en 
combinación con otros fármacos con efecto bradicárdico (por ejemplo, 
betabloqueantes, bloqueantes de los canales del calcio no dihidropiridínicos, 
como verapamilo y diltiazem, clonidina, digoxina), ya que dicha combinación 
aumenta el riesgo de aparición de bradicardia sintomática. 

➣➣ Deben controlarse con regularidad  la frecuencia cardiaca y la tensión arterial 
del paciente.

➣➣ En los casos de bradicardia asintomática, no es necesario modificar la dosis 
de crizotinib. En los casos en los que aparezcan síntomas asociados, ver la 
tabla que se muestra a continuación.

➣➣ Es importante advertir a los pacientes acerca del riesgo de bradicardia e 
informarles de los signos y síntomas que deben conocer y las acciones a tomar.

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR BRADICARDIA1

Bradicardia de grado 2, 3*

Sintomática, puede ser grave y con 
relevancia médica, está indicada 
una intervención médica

Interrumpir hasta recuperación a grado ≤ 1 o a 
una frecuencia cardiaca igual o superior a 60.
Evaluar los medicamentos concomitantes con 
efecto conocido de bradicardia, así como la 
medicación antihipertensiva.
Si se identifica e interrumpe algún medicamento 
concomitante que contribuya a la bradicardia, o se 
ajusta su dosis, reiniciar con la dosis anterior 
cuando se produzca una recuperación a grado ≤ 1 
o a una frecuencia cardiaca igual o superior a 60.
Si no se identifica ningún medicamento 
concomitante que contribuya a la bradicardia o si 
no se interrumpen los medicamentos 
concomitantes que contribuyen a la bradicardia ni 
se modifica su dosis, reiniciar con una dosis 
menor cuando se produzca una recuperación a 
grado ≤ 1 o a una frecuencia cardiaca igual o 
superior a 60.

➣➣ Deben sopesarse los beneficios y los posibles riesgos de la administración de 
crizotinib antes de comenzar el tratamiento en pacientes con bradicardia 
preexistente, con antecedentes o predisposición a la prolongación del intervalo 
QTc, que estén recibiendo antiarrítmicos u otros medicamentos con un efecto 
conocido de prolongación del intervalo QT y en pacientes con enfermedad 
cardiaca relevante pre-existente y/o que presenten alteraciones electrolíticas. 

➣➣ Crizotinib debe administrarse con precaución en estos casos y es necesario 
realizar un control periódico del ECG, electrolitos y función renal de los pacientes. 

➣➣ Deben realizarse ECG y determinaciones de electrolitos (por ejemplo, calcio, 
magnesio, potasio) lo más cerca posible al momento de la primera 
administración del medicamento. Con posterioridad se recomienda realizar 
un control periódico, especialmente al inicio del tratamiento en caso de 
vómitos, diarrea, deshidratación o función renal alterada. Debe realizarse 
corrección de las alteraciones electrolíticas según sea necesario. 

➣➣ Si el QTc aumenta en 60 ms o más en relación con la situación basal del 
paciente, pero es inferior a 500 ms, deberá interrumpirse la administración 
de crizotinib y consultar a un cardiólogo. 

➣➣ Si el QTc aumenta a 500 ms o más, la consulta con el especialista deberá 
realizarse inmediatamente.1

➣➣ Es importante advertir a los pacientes acerca del riesgo de prolongación del 
intervalo QTc e informarles de los signos y síntomas que deben conocer y las 
acciones a tomar.

QTc: Q-T corregido.

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR PROLONGACIÓN DEL QTC
1

Grado 3 Interrumpir el tratamiento hasta recuperación a grado ≤ 1, comprobar 
los electrolitos y corregir si es necesario, luego reiniciar con 200 mg 
dos veces al día*

Grado 4 Suspender el tratamiento permanentemente

* XALKORI debe ser suspendido permanentemente en caso de recurrencia adicional a grado ≥ 3.
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Riesgos asociados a la administración de XALKORI (crizotinib)

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR BRADICARDIA1

Bradicardia de grado 4*‡

Consecuencias potencialmente 
mortales, está indicada una 
intervención de urgencia

Suspender permanentemente si no se identifica 
ningún medicamento concomitante que 
contribuya a la bradicardia.
Si se identifica e interrumpe algún 
medicamento concomitante que contribuya a 
la bradicardia, o se ajusta su dosis, reiniciar con 
250 mg una vez al día cuando se produzca una 
recuperación a grado ≤ 1 o a una frecuencia 
cardiaca igual o superior a 60, y someter al 
paciente a una monitorización frecuente.

* Frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos por minuto (l.p.m.).  
‡ Suspensión permanente en caso de recurrencia.

Insuficiencia cardiaca
XALKORI podría causar fallo cardiaco grave, mortal o potencialmente mortal. 
Por tanto, los pacientes con o sin trastornos cardiacos pre-existentes, en 
tratamiento con crizotinib, deben ser monitorizados en cuanto a los signos y 
síntomas de fallo cardiaco. Si tales síntomas se observan, se debe considerar 
la interrupción del tratamiento, la reducción de la dosis o la suspensión 
definitiva, en función de lo que sea más adecuado.

Alteraciones visuales
XALKORI puede causar trastornos de la visión, incluyendo defectos del campo 
visual de grado 4 con pérdida de visión. Sin embargo los trastornos de la visión 
observados con más frecuencia fueron diplopía, fotopsia, visión borrosa, 
alteración visual y moscas volantes y en la mayor parte de los casos fueron 
leves en cuanto a severidad.

➣➣ En los pacientes que experimenten  pérdida de visión grave (mejor agudeza 
visual corregida inferior a 6/60 en uno o ambos ojos), se debe interrumpir el 
tratamiento con crizotinib. Se debe llevar a cabo una evaluación oftalmológica 
que incluya la evaluación de la mejor agudeza visual corregida, fotografías 
retinales, evaluación del campo visual, tomografía de coherencia óptica 
(TCO) y otras evaluaciones, según proceda, para la nueva aparición de la 
pérdida de visión grave. No hay información suficiente para caracterizar los 
riesgos que conlleva la reanudación del tratamiento con crizotinib en 
pacientes con una pérdida de visión grave. A la hora de decidir la reanudación 
del tratamiento con crizotinib se debe tener en cuenta el beneficio potencial 
para el paciente.

➣➣ Se recomienda llevar a cabo una evaluación oftalmológica si los trastornos en 
la visión persisten o empeoran.1

➣➣ A los pacientes que experimenten efectos visuales se les debe aconsejar que 
tengan especial cuidado cuando conduzcan o utilicen máquinas.1

➣➣ Es importante advertir a los pacientes acerca del riesgo de trastornos visuales 
e informarles de los signos y síntomas que deben conocer y las acciones a 
tomar.

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR  
PÉRDIDA VISUAL GRAVE1

Grado 4 Alteración visual (pérdida de la 
visión)

Suspender durante la evaluación de la 
pérdida de la visión grave 

Hepatotoxicidad
•  No debe utilizarse crizotinib en los pacientes con insuficiencia hepática 

grave.

•  Se han notificado casos de hepatotoxicidad inducida por el medicamento 
algunos con desenlace mortal en pacientes a los que se les administró 
XALKORI.

•  La administración de crizotinib puede provocar aumentos de las 
transaminasas (ALT y AST) y de la bilirrubina total.
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Riesgos asociados a la administración de XALKORI (crizotinib)

•  En general, las elevaciones de las transaminasas se produjeron en los 2 
primeros meses de tratamiento. Las elevaciones de las transaminasas de 
grado 3 y 4 generalmente fueron reversibles con la interrupción del 
tratamiento.

➣➣  Se deben monitorizar las transaminasas (ALT, AST) y la bilirrubina total una 
vez a la semana durante los 2 primeros meses de tratamiento, y posteriormente 
una vez al mes y cuando esté indicado clínicamente, con una repetición más 
frecuente de las determinaciones en caso de aumentos de grado 2, 3 ó 4.1

➣➣ Debe monitorizarse a los pacientes por si se produce hepatotoxicidad. El 
tratamiento con XALKORI debe utilizarse con precaución en los pacientes 
con insuficiencia hepática leve o moderada. No debe administrarse este 
medicamento en pacientes con insuficiencia hepática grave.

➣➣ Es importante advertir a los pacientes acerca del riesgo de hepatotoxicidad e 
informarles de los signos y síntomas que deben conocer y las acciones a tomar.

ALT = alanina-aminotransferasa; AST = aspartato-aminotransferasa.

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR  
AUMENTO DE TRANSAMINASAS1

Elevación de ALT o de AST de grado 
3 ó 4, con elevación de bilirrubina total 
grado ≤ 1

Interrumpir hasta recuperación a grado 
≤ 1 o a la situación basal, luego reiniciar 
con 250 mg una vez al día y escalar a 
200 mg dos veces al día si se tolera 
clínicamente*

Elevación de ALT o de AST de grado 2, 
3 ó 4, con elevación concomitante de 
bilirrubina total de grado 2, 3 ó 4  
(en ausencia de colestasis o hemólisis)

Suspender permanentemente 

*XALKORI se debe suspender permanentemente en caso de recurrencia con grado ≥ 3. 

Enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis
•  Pueden producirse casos de enfermedad pulmonar intersticial (EPI)/

neumonitis de carácter grave, potencialmente mortal y/o mortal en pacientes 
tratados con XALKORI. Dichos casos se produjeron por lo general en el plazo 
de los 3 meses siguientes al comienzo del tratamiento. Deben excluirse otras 
causas potenciales de EPI/neumonitis.

•  Se debe monitorizar a los pacientes con síntomas pulmonares indicativos de 
EPI/neumonitis. Debe interrumpirse el tratamiento con XALKORI si se 
sospecha EPI/neumonitis. Debe tenerse en cuenta la EPI/neumonitis 
inducida por este medicamento en el diagnóstico diferencial de los pacientes 
con afecciones similares a la EPI, tales como neumonitis, neumonitis por 
radiación, neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis intersticial, fibrosis 
pulmonar, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SDRA), alveolitis, 
infiltración pulmonar, neumonía, edema pulmonar, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, derrame pleural, neumonía aspirativa, bronquitis, 
bronquiolitis obliterante y bronquiectasia.

•  Se ha de suspender permanentemente el tratamiento con XALKORI en 
aquellos pacientes diagnosticados de EPI/neumonitis relacionada con el 
tratamiento. 

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR NEUMONITIS1

Enfermedad pulmonar intersticial (EPI)/
neumonitis de cualquier grado*

Interrumpir si se sospecha EPI/
neumonitis y suspender 
permanentemente si se diagnostica EPI/
neumonitis relacionada con el 
tratamiento

*XALKORI se debe suspender permanentemente en caso de recurrencia con grado ≥ 3.

➣➣  Es importante advertir a los pacientes acerca del riesgo de enfermedad 
pulmonar intersticial/neumonitis e informarles de los signos y síntomas que 
deben conocer y las acciones a tomar.
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Riesgos asociados a la administración de XALKORI (crizotinib)

Perforación gastrointestinal
En los ensayos clínicos, se han notificado casos de perforación gastrointestinal. 
Ha habido notificaciones de casos de perforación gastrointestinal con 
desenlace mortal durante el uso de XALKORI tras su comercialización. 

➣➣ Crizotinib debe utilizarse con precaución en pacientes con riesgo de perforación 
gastrointestinal (por ejemplo en aquellos que presenten antecedentes de 
diverticulitis, metástasis del tracto gastrointestinal, empleo concomitante de 
otros medicamentos con riesgo reconocido de perforación gastrointestinal).

➣➣ La administración de crizotinib debe suspenderse en pacientes que 
desarrollen perforación gastrointestinal. Debe informarse a los pacientes 
acerca de cuáles pueden ser los primeros signos de perforación intestinal y 
aconsejarles que consulten rápidamente en caso de que estos ocurran.

Neuropatía
La administración de XALKORI puede provocar neuropatía (sensación de 
ardor, disestesia, hormigueo, alteración de la marcha, hiperestesia, hipoestesia, 
hipotonía, disfunción motora, atrofia muscular, pérdida de fuerza muscular, 
neuralgia…).

Informe a sus pacientes que le comuniquen de inmediato cualquier síntoma 
relacionado. 

Quistes renales
•  Algunos pacientes tratados con crizotinib presentaron quistes renales 

complejos atribuibles a cualquier causa. 

•  En algunos pacientes se observó invasión quística local fuera del riñón. 

➣➣ En el caso de los pacientes que presenten quistes renales, deberá considerarse 
la posibilidad de llevar a cabo una monitorización periódica con técnicas de 
diagnóstico por imagen y análisis de orina. 

Neutropenia y leucopenia 
Se ha observado neutropenia de grado 3 ó 4 en pacientes en tratamiento con 
crizotinib. 

La neutropenia precisó de una reducción de la dosis o a una suspensión 
permanente del tratamiento. Se ha notificado con frecuencia (3%) leucopenia 
de grado 3 ó 4.

➣➣ Se realizarán hemogramas completos, con fórmula y recuento leucocitario, 
cuando esté clínicamente indicado y con una repetición más frecuente si se 
observan alteraciones de grado 3 ó 4, o en caso de fiebre o infección.

MODIFICACIÓN DE LA DOSIS EN CASO DE DETECTAR TOXICIDAD 
HEMATOLÓGICA†1

Grado 3 Interrumpir hasta recuperación a grado ≤ 2, luego reanudar a 
la misma dosis 

Grado 4 Interrumpir hasta recuperación a grado ≤ 2, luego reiniciar con 
200 mg dos veces al día* 

†  Excepto linfopenia (salvo que esté asociada con acontecimientos clínicos, por ejemplo, 
infecciones oportunistas).

*  En caso de que reaparezca, interrumpir hasta recuperación a grado ≤ 2 y después reiniciar con 
250 mg una vez al día. Suspender de manera permanente en caso de recurrencia con grado 4. 

Edema
Se ha asociado muy frecuentemente el uso de crizotinib a la aparición de 
edemas (edema facial, edema generalizado, hinchazón local, edema localizado, 
edema, edema periférico, edema periorbital).
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Medicamentos que pueden aumentar las 
concentraciones plasmáticas de XALKORI 
•  La administración concomitante de XALKORI con inhibidores potentes de 

CYP3A puede aumentar las concentraciones plasmáticas de crizotinib.1

➣➣ Debe evitarse el uso concomitante de crizotinib con inhibidores potentes 
de CYP3A, entre los que se incluyen ciertos inhibidores de la proteasa (por 
ejemplo, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir), ciertos 
antifúngicos azólicos (por ejemplo, itraconazol, ketoconazol y voriconazol) 
y algunos macrólidos (por ejemplo, claritromicina, telitromicina y 
troleandomicina).1

➣➣ Asimismo deberá evitarse el consumo de pomelo y de zumo de pomelo.1

Medicamentos que pueden disminuir las 
concentraciones plasmáticas de XALKORI
•  La administración concomitante de XALKORI con inductores potentes de 

CYP3A puede disminuir las concentraciones plasmáticas de crizotinib.1

➣➣ Debe evitarse el uso concomitante de inductores potentes de CYP3A, 
incluyendo entre otros, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina y 
hierba de San Juan.

➣➣ El efecto de un inductor moderado, como podrían ser efavirenz o rifabutina, 
entre otros, sobre las concentraciones de crizotinib (por ejemplo disminución 
en la exposición a crizotinib en el estado estacionario) no se ha establecido de 
forma clara, por tanto, se debe evitar su combinación con crizotinib.1

CYP3A, citocromo P4503A.

Co-administración de XALKORI con otros medicamentos

Medicamentos cuyas concentraciones plasmáticas 
pueden verse alteradas por XALKORI
•  XALKORI es un inhibidor moderado de CYP3A.1

➣➣ Debe evitarse la administración concomitante de XALKORI con sustratos del 
CYP3A con estrecho margen terapéutico, entre los que se incluyen alfentanilo, 
cisaprida, ciclosporina, derivados ergóticos, fentanilo, pimozida, quinidina, 
sirolimus y tacrolimus.

•  XALKORI es un inhibidor de CYP2B6.*1

➣➣ XALKORI puede aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos 
administrados conjuntamente que sean metabolizados por el CYP2B6 (por 
ejemplo, bupropión, efavirenz).

•  XALKORI puede inducir enzimas reguladas por el receptor X de pregnano 
(PXR) y el CAR (por ejemplo, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 
UGT1A1).*1

➣➣ Actúe con precaución cuando administre XALKORI en combinación con 
medicamentos que sean metabolizados mayoritariamente por estas enzimas 
- la eficacia de los anticonceptivos orales administrados de forma 
concomitante puede verse reducida.

•  XALKORI puede ser un inhibidor de la glicoproteina P (gp-P) a concentraciones 
terapéuticas.*1

➣➣ Actúe con precaución cuando administre XALKORI en combinación con 
medicamentos que sean sustratos de la gp-P (por ejemplo, digoxina, 
dabigatrán, colchicina, pravastatina) ya que puede aumentar las 
concentraciones plasmáticas de estos medicamentos.
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Co-administración de XALKORI con otros medicamentos

•  XALKORI es un inhibidor débil de UGT1A1 y UGT2B7.*1

➣➣ XALKORI puede aumentar las concentraciones plasmáticas de los 
medicamentos administrados simultáneamente que sean metabolizados 
mayoritariamente por UGT1A1 (por ejemplo, raltegravir, irinotecán) o 
UGT2B7 (por ejemplo, morfina, naloxona).

•  XALKORI es un inhibidor de OCT1 y OCT2.*1

➣➣ XALKORI puede aumentar las concentraciones plasmáticas de los 
medicamentos administrados simultáneamente que sean sustratos de OCT1 
u OCT2 (por ejemplo, metformina, procainamida).

*Datos in vitro.  
CYP3A, citocromo P4503A; gp-P, glicoproteína-P (p de permeabilidad);  
PXR, receptor X de pregnano; CAR, receptor constitutivo de androstano.

Embarazo y lactancia
Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse embarazadas 
mientras estén en tratamiento con XALKORI.

Se deben utilizar métodos anticonceptivos adecuados durante todo el 
tratamiento y hasta 90 días tras finalizarlo.

Este fármaco puede provocar efectos perjudiciales en el feto cuando se 
administra durante el embarazo.

Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la 
reproducción aunque no hay datos relativos al uso de crizotinib en mujeres 
embarazadas. 

No debe utilizarse este medicamento durante el embarazo a no ser que la 
situación clínica de la mujer requiera tratamiento.

Las mujeres embarazadas o pacientes que se queden embarazadas durante el 
tratamiento con crizotinib, o los pacientes varones en tratamiento cuyas 
parejas se hayan quedado embarazadas, deberán ser informados del posible 
riesgo para el feto.

Se desconoce si crizotinib y sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
Ante el posible riesgo para el lactante, se indicará a las madres que no deben 
amamantar durante el tratamiento con XALKORI.

Fertilidad
De acuerdo a los datos de seguridad de estudios no clínicos, la fertilidad 
masculina y femenina podría verse comprometida por el tratamiento.

Informe a sus pacientes como preservar su fertilidad antes de iniciar el 
tratamiento.
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Recomendación para ajustes de dosis

•  Podría ser necesario interrumpir el tratamiento y/o reducir la dosis en 
función de la seguridad y la tolerabilidad individuales.

•  Consulte la Ficha Técnica de este medicamento para las recomendaciones 
de ajustes de dosis en caso de toxicidad hematológica y no hematológica.1

POSOLOGÍA RECOMENDADA1

AM PM

Se puede 
necesitar una 
reducción de 
la dosis en 
función de la 
seguridad y 
tolerabilidad 
individuales1 

* *

250 mg dos 
veces al día

Dosis estándar: 500 mg/día1 

AM PM
* *

200 mg dos 
veces al día

Si fuera necesaria una reducción de la 
dosis: 400 mg/día1 

*

250 mg una 
vez al día

Si fuera necesaria una reducción adicional 
de la dosis: 250 mg/día1 

*Las cápsulas no se muestran a su 
tamaño real.

•  Consulte la Ficha Técnica para obtener mayor información acerca de 
recomendaciones adicionales sobre interrupción del tratamiento y reducción 
de dosis.

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

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaRAM.es
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Ficha Técnica en el interior.

XXXXXXX

bolsillo en pág 19
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