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Antecedentes
Zinbryta (daclizumab) ejerce efectos inmunomoduladores uniéndose a CD25 (IL-2Rα) 
y previniendo la unión de IL-2 a CD25. Daclizumab modula la señalización de IL-2 al 
bloquear de forma selectiva la señalización de los receptores de IL-2 de alta afinidad 
dependientes de CD25, lo que da lugar a niveles más altos de IL-2 disponible para la 
señalización a través de los receptores de IL-2 de afinidad intermedia.

La administración de daclizumab puede producir aumentos de las aminotransferasas 
séricas y daño hepático grave. Los acontecimientos hepáticos graves requieren detección 
y acción inmediatas, como interrumpir el tratamiento con daclizumab y posiblemente 
considerar un tratamiento adicional.

Objetivo de esta guía
Esta guía proporciona información a los profesionales sanitarios sobre la monitorización 
de los acontecimientos hepáticos y el manejo de los aumentos de las aminotransferasas y 
del posible daño hepático grave en los pacientes tratados con daclizumab.

Riesgo hepático 
El tratamiento con daclizumab puede producir aumentos de las aminotransferasas 
y daño hepático grave. Los pacientes pueden presentar signos o síntomas 
indicativos de disfunción hepática o aumentos de los niveles séricos de las 
aminotransferasas.

Acontecimientos hepáticos en los ensayos clínicos con daclizumab

Se observaron acontecimientos graves, incluidos casos de hepatitis autoinmune, hepatitis 
e ictericia, en el 1% de los pacientes. En un ensayo clínico, se produjo un caso mortal 
de hepatitis autoinmune en un paciente que reiniciaba el tratamiento con 300 mg de 
daclizumab tras una interrupción programada del tratamiento durante 6 meses.

En los ensayos clínicos, los aumentos de las aminotransferasas séricas se produjeron 
durante el tratamiento y hasta 4 meses después de la última dosis de daclizumab. 
La mayoría de los pacientes presentaron aumentos asintomáticos que remitieron de 
forma espontánea. Se notificó un incremento de la incidencia de aumentos de alanina-
aminotransferasa o aspartato-aminotransferasa >5 veces el límite superior de la 
normalidad (LSN) en los pacientes tratados con daclizumab en comparación con placebo 
(4% frente a <1%) y con interferón beta-1a (6% frente al 3%). La incidencia de suspensión 
por trastornos hepáticos relacionados con el tratamiento fue del 5% en los pacientes 
tratados con daclizumab y del 4% en los pacientes tratados con interferón beta-1a. 

Guía de control y manejo
Es importante detectar y tratar los síntomas del daño hepático de forma precoz. La 
siguiente información se facilita a modo de guía para el manejo del riesgo hepático en los 
pacientes tratados con daclizumab.
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Antes de iniciar el tratamiento con daclizumab

•	 Realice una evaluación clínica basal, que incluya los antecedentes médicos completos  
 y una lista completa de los medicamentos concomitantes.

•	 Determine los niveles séricos de las aminotransferasas y la bilirrubina.

•	 No se recomienda el tratamiento con daclizumab en pacientes con insuficiencia   
 hepática grave preexistente. Los ensayos clínicos no incluyeron a pacientes con   
 valores de ALT o AST >2 veces el LSN antes del tratamiento; no se recomienda iniciar  
 el tratamiento en pacientes con valores de ALT o AST >2 veces el LSN.

•	 Informe al paciente sobre el riesgo de daño hepático grave.

•	 Asegúrese de que el paciente entienda el riesgo de daño hepático grave asociado al   
 uso de daclizumab y tenga una conversación con el paciente para informarle sobre los  
 beneficios y los riesgos.

•	 Entregue al paciente la Tarjeta del Paciente y revísela con él.

•	 Informe al paciente sobre el procedimiento correcto para buscar atención médica   
 cuando el consultorio esté cerrado.

Durante el tratamiento con daclizumab

•	 Para orientarse sobre qué hacer en caso de que los valores de las pruebas de la   
 función hepática estén altos, consulte las siguientes instrucciones:

•	 Realice las pruebas de la función hepática:

 1. Antes de iniciar el tratamiento con daclizumab, se deben determinar los niveles de  
  las aminotransferasas séricas (ALT y AST) y de la bilirrubina.

 2. Se deben vigilar los niveles de las aminotransferasas séricas del paciente cada mes  
  durante el tratamiento y hasta 4 meses después de la última dosis de daclizumab.

•	 Al reunirse con el paciente:

	 о	 Pregunte al paciente sobre posibles síntomas hepáticos.

	 о	 Revise con el paciente los resultados de las pruebas hepáticas.

	 о	 Recuerde al paciente la importancia de las pruebas hepáticas mensuales.

	 о	 Indique al paciente que debe comunicarle inmediatamente, como médico prescriptor,  
  cualquier síntoma de un posible daño hepático, nuevo, persistente o que empeore.

	 о	 Recuerde al paciente que los síntomas pueden producirse hasta 4 meses después  
  de la última dosis.

	 о	 Revise el procedimiento correcto para buscar atención médica cuando el consultorio  
  esté cerrado.

•	 Se debe vigilar a los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada preexistente  
 para detectar signos y síntomas de disfunción hepática durante el tratamiento con   
 daclizumab. 

•	 Se debe observar a los pacientes para detectar signos y síntomas de disfunción   
 hepática cuando se utilice daclizumab de forma concomitante con otros medicamentos  
 hepatotóxicos.
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En caso de valores altos en las pruebas de la función hepática
•	 Si un paciente desarrolla signos o síntomas clínicos indicativos de disfunción hepática 
 (p. ej., náuseas inexplicables, vómitos, dolor abdominal, fatiga, anorexia o ictericia y/u 
  orina oscura), se deben determinar inmediatamente los valores de las     
 aminotransferasas séricas e interrumpir o suspender el tratamiento con daclizumab,   
 según proceda.

•	 En la tabla siguiente, se presenta un resumen de las acciones requeridas en función de  
 los resultados de las pruebas.

Resultado de la prueba Resumen de la acción requerida
Valor confirmado de ALT o AST >5 x LSN
o
Valor confirmado de ALT o AST >3 x LSN 
y bilirrubina >2 x LSN

Suspensión del tratamiento.*

ALT o AST 
>3 x LSN

Interrupción del tratamiento y monitorización 
estrecha.
Reanudar cuando ALT o AST hayan alcanzado un 
valor <2 x LSN.

* Se puede considerar reanudar el tratamiento si se encuentran otras etiologías, si los valores vuelven a los valores   
 normales y los beneficios para el paciente de la reanudación del tratamiento superan los riesgos.

•	 En pacientes con aumentos prolongados de las aminotransferasas séricas, se deben 
  evaluar otras posibles causas, como una infección, y considerar derivar al paciente   
 a un especialista. En los ensayos clínicos se han observado casos de hepatitis   
 autoinmune (sin presencia de autoanticuerpos). Puede ser adecuado el tratamiento   
 con corticoesteroides sistémicos.

Información adicional
Para una información más detallada consulte la ficha técnica del medicamento que se 
adjunta a este material.
También se encuentra en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es/cima

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
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva 
información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Zinbryta 150 mg solución inyectable en jeringa precargada 
Zinbryta 150 mg solución inyectable en pluma precargada 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 150 mg de daclizumab en 1 ml de solución inyectable. 
 
Cada pluma precargada contiene una jeringa precargada, que contiene 150 mg de daclizumab en 1 ml 
de solución inyectable. 
 
Daclizumab se produce en una línea celular mamífera (NS0) mediante tecnología de ADN 
recombinante. 
 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable).  
 
Líquido incoloro a ligeramente amarillo, transparente a ligeramente opalescente con pH 6. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Zinbryta está indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante (EMR) en pacientes 
adultos (ver sección 5.1). 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento debe iniciarse bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de la 
esclerosis múltiple. 
 
Posología 
 
La dosis recomendada de Zinbryta es de 150 mg en inyección subcutánea una vez al mes. 
 
Si se olvida una dosis y no han transcurrido 2 semanas desde la dosis olvidada, se debe indicar a los 
pacientes que se inyecten la dosis olvidada sin demora y que continúen con el calendario posológico 
mensual original.  
 
Si se olvida una dosis y han transcurrido más de 2 semanas desde la dosis olvidada, los pacientes 
deben omitir la dosis olvidada, esperar a la siguiente dosis programada y después continuar con el 
calendario posológico mensual original.  
 
Solo se debe administrar una dosis cada vez para compensar una dosis olvidada.  
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Poblaciones especiales 
 
Población de edad avanzada 
La exposición de pacientes mayores de 55 años en los estudios clínicos con daclizumab fue limitada. 
No se ha determinado si estos pacientes responden de forma diferente en comparación con los 
pacientes más jóvenes.  
 
Insuficiencia renal 
No se ha estudiado daclizumab en pacientes con insuficiencia renal. Ya que la excreción renal no es la 
vía de eliminación principal, no se considera necesario realizar ningún ajuste de la dosis (ver 
sección 5.2). 
 
Insuficiencia hepática 
No se ha estudiado daclizumab en pacientes con insuficiencia hepática. Ya que Zinbryta no se somete 
a metabolismo hepático, no se considera necesario realizar ningún ajuste de la dosis en pacientes con 
insuficiencia hepática (ver sección 5.2). No se recomienda iniciar el tratamiento en pacientes con 
valores preexistentes de alanina-aminotransferasa (ALT) o aspartato-aminotransferasa (AST) >2 veces 
el límite superior de la normalidad (LSN) (ver sección 4.4). No se considera necesario realizar ningún 
ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (ver sección 4.4). No se 
considera apropiado el uso de Zinbryta en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh 
clase C) preexistente (ver sección 4.4). 
 
Población pediátrica 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Zinbryta en niños y adolescentes menores de 18 años. 
No se dispone de datos.  
 
Forma de administración 
 
Zinbryta se administra por vía subcutánea. 
 
Se recomienda que los pacientes deben recibir formación sobre la técnica correcta para 
autoadministrarse la inyección subcutánea utilizando la jeringa precargada/pluma precargada. Los 
lugares habituales para la inyección subcutánea incluyen el muslo, el abdomen y la parte posterior del 
brazo. 
 
Zinbryta se suministra con la aguja previamente acoplada. Las jeringas precargadas/plumas 
precargadas contienen una dosis única y se deben desechar después del uso.  
 
Precauciones que se deben tomar antes de manipular o administrar el medicamento 
Una vez fuera de la nevera, se debe dejar que Zinbryta alcance la temperatura ambiente (entre 20ºC y 
30ºC) (unos 30 minutos) antes de la inyección. No se deben utilizar fuentes de calor externas como 
agua caliente para calentar Zinbryta. 
 
No se debe usar este medicamento si: 
• la jeringa/pluma está agrietada o rota; 
• la solución está turbia o si observa partículas flotando en la misma; 
• la solución tiene un color que no es incoloro a ligeramente amarillo; 
• se ha caído la pluma o presenta daños visibles. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Zinbryta está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad grave (p. ej., 
anafilaxia o reacciones anafilactoides) a daclizumab o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. 
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4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
Daño hepático 
Se han producido aumentos de las aminotransferasas séricas y daño hepático grave en pacientes 
tratados con Zinbryta (ver sección 4.8).  
 
Antes de iniciar el tratamiento con Zinbryta, se deben determinar los niveles de las aminotransferasas 
séricas (ALT y AST) y de la bilirrubina. Se deben vigilar los niveles de las aminotransferasas séricas 
de los pacientes cada mes durante el tratamiento y hasta 4 meses después de la última dosis de 
Zinbryta.  
 
Los estudios clínicos no incluyeron a pacientes con valores de ALT o AST >2 veces el LSN antes del 
tratamiento; no se recomienda iniciar el tratamiento en pacientes con valores de ALT o AST >2 veces 
el LSN. Se debe vigilar a los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada preexistente para 
detectar signos y síntomas de disfunción hepática durante el tratamiento con Zinbryta. No se considera 
apropiado tratar con Zinbryta a pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C) 
preexistente. Se debe observar a los pacientes para detectar signos y síntomas de disfunción hepática 
cuando se utilice Zinbryta de forma concomitante con otros medicamentos hepatotóxicos. 
 
En la tabla 1 siguiente, se presenta un resumen de las acciones requeridas en función de los resultados 
de las pruebas de la función hepática durante el tratamiento con Zinbryta. 
 
Tabla 1: Resumen de las acciones requeridas en función de los resultados de las pruebas de la función 
hepática 
 

Resultado de la prueba Resumen de la acción requerida 

Valor confirmado de ALT o AST  

>5 x LSN 

o 

Valor confirmado de ALT o AST >3 x LSN  

y bilirrubina >2 x LSN  

Suspensión del tratamiento.* 

ALT o AST  

>3 x LSN 

Interrupción del tratamiento y monitorización 
estrecha. 

Reanudar cuando ALT o AST hayan alcanzado 
un valor <2 x LSN. 

 
* Se puede considerar reanudar el tratamiento si se encuentran otras etiologías, si los valores vuelven a 
los valores normales y los beneficios para el paciente de la reanudación del tratamiento superan los 
riesgos. 
 
Si un paciente desarrolla signos o síntomas clínicos indicativos de disfunción hepática (p. ej., náuseas 
inexplicables, vómitos, dolor abdominal, fatiga, anorexia o ictericia y/u orina oscura), se recomienda 
determinar inmediatamente los valores de las aminotransferasas séricas e interrumpir o suspender el 
tratamiento con Zinbryta, según proceda.  
 
En pacientes con aumentos prolongados de las aminotransferasas séricas, es conveniente evaluar otras 
posibles causas, como una infección, y puede ser necesario derivar al paciente a un especialista. En los 
estudios clínicos se han observado casos de hepatitis autoinmune (sin presencia de autoanticuerpos). 
Puede ser adecuado el tratamiento con corticoesteroides sistémicos. 
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Consultar la siguiente sección, “Guía informativa”, para obtener información relativa a la Guía para 
Médicos y la Tarjeta del Paciente que se recomiendan utilizar con este medicamento. 
 
Guía informativa 
Todos los médicos con intención de prescribir Zinbryta se deben asegurar de que están familiarizados 
con la Guía para Médicos de este medicamento.  
 
El médico debe comentar el riesgo de daño hepático con los pacientes y entregarles una Tarjeta del 
Paciente. La tarjeta informa a los pacientes sobre el riesgo de daño hepático grave y sus posibles 
síntomas, para que conozcan las situaciones en las que deben acudir a un médico en un tiempo 
oportuno. Además, la tarjeta explica la necesidad de vigilar la función hepática y educa a los pacientes 
sobre la importancia de realizarse los análisis de sangre mensualmente. 
 
Reacciones cutáneas 
Se han notificado casos de reacciones cutáneas, algunas graves (p. ej., erupción o dermatitis 
exfoliativas, erupción cutánea tóxica), con Zinbryta. Las reacciones cutáneas por lo general remitieron 
con el tratamiento habitual, incluido el tratamiento con corticoesteroides tópicos o sistémicos. Si un 
paciente desarrolla un exantema difuso o altamente inflamatorio, puede ser necesario derivarle a un 
dermatólogo y suspender el tratamiento con Zinbryta (ver sección 4.8). 
 
Depresión 
Se debe administrar Zinbryta con precaución en pacientes con trastornos depresivos previos o actuales. 
Se debe indicar a los pacientes tratados con Zinbryta que notifiquen al médico prescriptor cualquier 
síntoma de empeoramiento de la depresión, depresión nueva y/o de ideación suicida. Si un paciente 
desarrolla depresión grave y/o ideación suicida, se debe considerar la suspensión de Zinbryta (ver 
sección 4.8). 
 
Infecciones  
Se han notificado casos de infecciones, algunas graves (p. ej., neumonía y bronquitis), con Zinbryta. Si 
se desarrolla una infección grave, podría ser necesario interrumpir el tratamiento con Zinbryta hasta 
que remita la infección.  
 
Se han notificado infecciones por tuberculosis en pacientes tratados con Zinbryta. Deben realizarse 
pruebas de detección de tuberculosis activa antes de iniciar el tratamiento en aquellos pacientes que 
hayan tenido tuberculosis o que vivan en áreas endémicas de la enfermedad, y se debe vigilar a los 
pacientes durante el tratamiento. 
 
En pacientes con una infección activa grave, se debe considerar retrasar el inicio del tratamiento con 
Zinbryta (ver sección 4.8). 
 
No se ha estudiado Zinbryta en pacientes con síndromes de inmunodeficiencia. 
 
Trastornos gastrointestinales 
Se han notificado casos de colitis con Zinbryta. La colitis mejoró al suspender el tratamiento con 
Zinbryta y con el tratamiento habitual. Se recomienda derivar a un especialista a los pacientes que 
desarrollen síntomas de colitis (p. ej., dolor abdominal, fiebre, diarrea prolongada) (ver sección 4.8). 
 
Linfopenia 
En los estudios clínicos con Zinbryta, la mayoría de los casos observados de linfopenia fueron de leves 
a moderados (≥500/mm3). En los estudios clínicos con Zinbryta no se observaron casos de linfopenia 
grave sostenida (<500/mm3). Sin embargo, como medida de precaución, se recomienda vigilar con 
hemogramas completos cada 3 meses. 
 
No se ha establecido el riesgo de Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) asociado al 
tratamiento con Zinbryta. 
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Consideraciones en relación con los excipientes 
Este medicamento contiene 0,14 mmol de sodio por dosis, por lo que se considera esencialmente 
“exento de sodio”, y pueden utilizarlo los pacientes con dietas pobres en sodio. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
No se espera que Zinbryta experimente metabolismo por las enzimas hepáticas ni eliminación renal. 
No se esperan interacciones medicamentosas entre Zinbryta y los tratamientos sintomáticos para la 
EM (p. ej., antiespasmódicos, fampridina); sin embargo, los datos existentes relativos al uso 
concomitante de Zinbryta con tratamientos sintomáticos para la EM son limitados. 
 
Inmunizaciones 
No se ha estudiado la seguridad de la inmunización con vacunas de virus vivos durante el tratamiento 
con Zinbryta. No se aconseja la inmunización con vacunas vivas durante el tratamiento y hasta 
4 meses después de la suspensión. 
 
En un estudio clínico, los pacientes (n = 90) que recibieron tratamiento a largo plazo con Zinbryta 
presentaron respuestas inmunitarias adecuadas frente a una vacuna trivalente inactivada de la gripe 
estacional. La magnitud de la respuesta inmunitaria frente a la vacuna de la gripe estacional y la 
proporción de pacientes con seroconversión y seroprotección fueron coherentes con las observadas en 
poblaciones de voluntarios sanos. Los pacientes tratados con Zinbryta pueden recibir vacunas 
inactivadas. 
 
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 
 
Embarazo 
La información relativa al uso de Zinbryta en mujeres embarazadas es limitada. Los estudios en 
animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la 
reproducción (ver sección 5.3). 
 
Zinbryta únicamente debe utilizarse durante el embarazo si el posible beneficio para la madre justifica 
el posible riesgo para el feto. 
 
Lactancia 
Los datos toxicológicos disponibles en monos cynomolgus en periodo de lactancia muestran que 
daclizumab se excreta en la leche (para mayor información ver sección 5.3). Se desconoce si Zinbryta 
se excreta en la leche materna humana. Aunque la IgG humana se excreta en la leche materna, los 
datos publicados sugieren que los anticuerpos de la leche materna no entran en la circulación del 
recién nacido ni del lactante en cantidades importantes. No se puede excluir el riesgo en recién 
nacidos/niños. 
 
Si una mujer quiere dar el pecho durante el tratamiento con Zinbryta, se debe considerar el beneficio 
de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 
 
Fertilidad 
En los estudios en animales no se detectó ningún impacto en la fertilidad masculina o femenina, según 
se evaluó mediante los índices de fertilidad (ver sección 5.3). No hay datos sobre los efectos de 
Zinbryta en la fertilidad humana. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
La influencia de Zinbryta sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 
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4.8 Reacciones adversas 
 
Resumen del perfil de seguridad 
En el estudio controlado con placebo (el estudio SELECT), 417 pacientes recibieron Zinbryta 
(150 mg, n = 208; 300 mg, n = 209; cada 4 semanas) durante un periodo de hasta 1 año. En el estudio 
controlado con tratamiento activo (el estudio DECIDE), 919 pacientes recibieron Zinbryta (150 mg, 
cada 4 semanas) y 922 pacientes recibieron interferón beta-1a intramuscular (30 microgramos cada 
semana) durante un mínimo de 2 años y hasta 3 años.  
 
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia que dieron lugar a la suspensión del 
tratamiento en los pacientes tratados con Zinbryta fueron reacciones hepáticas, incluidos aumentos de 
las aminotransferasas séricas (5 %) y reacciones cutáneas (4 %) (ver sección 4.4). 
 
Las reacciones adversas más frecuentes notificadas con Zinbryta fueron erupción, aumento de la 
alanina-aminotransferasa (ALT), depresión, nasofaringitis, infección de las vías respiratorias altas, 
gripe, dolor bucofaríngeo y linfadenopatía.  
 
Tabla de reacciones adversas 
Las reacciones adversas se presentan utilizando los términos preferentes de MedDRA de la 
clasificación de órganos del sistema MedDRA según la frecuencia y la incidencia. Dentro de cada 
grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. La 
incidencia de las reacciones adversas se expresa conforme a las siguientes categorías: 
• Muy frecuentes (≥1/10) 
• Frecuentes (≥1/100 a <1/10) 
• Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100) 
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Tabla 2: Reacciones adversas notificadas con Zinbryta 150 mg 
 
Sistema de Clasificación de Órganos Reacción adversa Frecuencia 
Infecciones e infestaciones Infección de las vías 

respiratorias altas† Muy frecuentes 

Nasofaringitis† Muy frecuentes 
Neumonía Frecuentes 
Infección de las vías 
respiratorias Frecuentes 

Bronquitis Frecuentes 
Infección vírica Frecuentes 
Gripe† Frecuentes 
Laringitis Frecuentes 
Amigdalitis† Frecuentes 
Faringitis Frecuentes 
Foliculitis Frecuentes 
Rinitis* Frecuentes 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático Linfadenopatía† Frecuentes 
Linfadenitis Frecuentes 
Anemia* Frecuentes 

Trastornos psiquiátricos Depresión* Frecuentes 
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos Dolor bucofaríngeo† Frecuentes 

Trastornos gastrointestinales Diarrea Frecuentes 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Dermatitis Frecuentes 

Dermatitis alérgica Frecuentes 
Eczema† Frecuentes 
Psoriasis Frecuentes 
Dermatitis seborreica† Frecuentes 
Exfoliación cutánea Frecuentes 
Erupción*† Frecuentes 
Erupción maculopapular Frecuentes 
Acné† Frecuentes 
Eritema Frecuentes 
Prurito Frecuentes 
Piel seca Frecuentes 
Exantema exfoliativo Poco frecuentes 
Erupción cutánea tóxica Poco frecuentes 
Eczema numular Poco frecuentes 

Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración Pirexia* Frecuentes 

Exploraciones complementarias Aumento de ALT* Frecuentes 
Aumento de AST* Frecuentes 
Anomalías en las pruebas de la 
función hepática Frecuentes 

Aumento de las enzimas 
hepáticas Frecuentes 

Reducción del recuento de 
linfocitos Frecuentes 

*Observados con una incidencia ≥2 % más alta que con el placebo 
†Observados con una incidencia ≥2 % más alta que con interferón beta-1a (intramuscular) 
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Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
 
Daño hepático 
Se han producido aumentos de las aminotransferasas séricas y daño hepático grave en pacientes 
tratados con Zinbryta. Se observaron reacciones graves, incluidos casos de hepatitis autoinmune, 
hepatitis e ictericia, en el 1 % de los pacientes. En un estudio clínico se observó un caso de hepatitis 
autoinmune mortal en un paciente que reiniciaba el tratamiento con 300 mg de daclizumab tras una 
interrupción programada del tratamiento durante 6 meses. 
 
En los estudios clínicos los aumentos de las aminotransferasas séricas se produjeron durante el 
tratamiento y hasta 4 meses después de la última dosis de Zinbryta. La mayoría de los pacientes 
presentó aumentos asintomáticos que remitieron de forma espontánea. Se notificó un incremento de la 
incidencia de aumentos de ALT o AST >5 veces el LSN en los pacientes tratados con Zinbryta en 
comparación con placebo (4 % frente a <1 %) o con interferón beta-1a (intramuscular) (6 % frente a 
3 %). La incidencia de suspensión por trastornos hepáticos relacionados con el medicamento fue del 
5 % en los pacientes tratados con Zinbryta y del 4 % en los tratados con interferón beta-1a 
(intramuscular). 
 
Reacciones cutáneas 
En los estudios clínicos se incrementó la incidencia de reacciones cutáneas con Zinbryta [18 % frente 
a 13 % (placebo); 37 % frente a 19 % (interferón beta-1a (intramuscular))] y de las reacciones 
cutáneas graves [<1 % frente a 0 % (placebo); 2 % frente a <1 % (interferón beta-1a (intramuscular))] 
en comparación con el placebo y el interferón beta-1a (intramuscular).  
 
Las reacciones cutáneas más frecuentes fueron exantema, dermatitis y eczema. La mayoría de los 
pacientes presentó reacciones cutáneas de intensidad leve o moderada. El 4 % de los pacientes tratados 
con Zinbryta suspendió el tratamiento debido a las reacciones cutáneas.  
 
Depresión 
En los estudios clínicos se incrementó la incidencia de depresión con Zinbryta [5 % frente a 1 % 
(placebo); 8 % frente a 6 % (interferón beta-1a (intramuscular))]; la incidencia de reacciones graves de 
depresión fue <1 % con Zinbryta.  
 
Infecciones 
En los estudios clínicos se incrementó la incidencia de infecciones con Zinbryta [50 % frente a 44 % 
(placebo) y 65 % frente a 57 % (interferón beta-1a (intramuscular))] y de infecciones graves [3 % 
frente 0 % (placebo); 4 % frente a 2 % (interferón beta-1a (intramuscular))] en comparación con 
placebo e interferón beta-1a (intramuscular). Los tipos de infecciones más frecuentes fueron 
infecciones de las vías respiratorias altas e infecciones víricas. La duración mediana fue similar entre 
los grupos de tratamiento. La tasa de infecciones y de infecciones graves no aumentó con el tiempo. 
La mayoría de los pacientes con infecciones continuó el tratamiento con Zinbryta. Menos del 1 % de 
los pacientes suspendió el tratamiento con Zinbryta debido a las infecciones. 
 
Trastornos gastrointestinales 
Se notificó un incremento de la incidencia de colitis grave (<1 %) en los pacientes tratados con 
Zinbryta en los estudios clínicos.  
 
Linfadenopatía 
En los estudios clínicos se incrementó la incidencia de linfadenopatía con Zinbryta, apareciendo casos 
durante todo el periodo de tratamiento. Menos del 1 % de los pacientes tratados con Zinbryta 
suspendió el tratamiento debido a la linfadenopatía. La mayoría de los pacientes con linfadenopatía 
continuó el tratamiento con Zinbryta y la mayoría de los casos remitió en un plazo de 3 meses. 
 
Inmunogenicidad 
En el estudio DECIDE (ver sección 5.1), se realizaron pruebas a los pacientes para detectar 
anticuerpos frente al medicamento (daclizumab) en la semana 4 y aproximadamente cada 3 meses a 



14
10 

partir de entonces. Se observaron anticuerpos frente al medicamento y anticuerpos neutralizantes 
surgidos durante el tratamiento en el 19 % (175/913) y en el 8 % (71/913) de los pacientes del estudio, 
respectivamente. La mayoría de las respuestas de anticuerpos frente al medicamento surgidos del 
tratamiento fueron transitorias (12 % [110/913]) y la minoría restante (7 % [65/913]) fueron 
persistentes. En los pacientes evaluables, la mayoría de las respuestas de anticuerpos neutralizantes 
surgidos del tratamiento fueron transitorias (6 % [56 de 913]) y el 2 % de los pacientes (15 de 913) 
presentaron respuestas persistentes. Las respuestas de anticuerpos frente al medicamento y de 
anticuerpos neutralizantes surgidos del tratamiento ocurrieron predominantemente durante el primer 
año de tratamiento y la frecuencia disminuyó al continuar el tratamiento con Zinbryta. 
 
En los pacientes con anticuerpos neutralizantes, el aclaramiento de daclizumab aumentó en una media 
del 19 % (ver sección 5.2). No hubo ninguna correlación aparente entre el desarrollo de anticuerpos 
frente al medicamento o de anticuerpos neutralizantes y la respuesta clínica, las reacciones adversas o 
el perfil farmacodinámico de daclizumab. 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 
 
4.9 Sobredosis 
 
La experiencia de sobredosis notificada es limitada. No se ha evaluado la seguridad de dosis 
superiores a 300 mg administradas por vía subcutánea y a 400 mg por vía intravenosa. Las dosis hasta 
este nivel se toleraron bien, sin signos de toxicidad aguda. Se espera que las posibles reacciones 
adversas a partir de este nivel de dosis sean coherentes con el perfil de seguridad de daclizumab en 
pacientes con EM. 
 
Tratamiento 
En caso de sobredosis, es posible que los pacientes necesiten atención médica y se debe administrar el 
tratamiento de apoyo oportuno. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1  Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: agentes inmunosupresores, inhibidores de la interleucina, código ATC: 
L04AC01 
 
Mecanismo de acción 
Daclizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado anti-CD25 (IL-2Rα) y previene la unión 
de IL-2 a CD25. Daclizumab modula la señalización de IL-2 al bloquear la señalización de los 
receptores de IL-2 de alta afinidad dependientes de CD25, lo que da lugar a niveles más altos de IL-2 
disponible para la señalización a través de los receptores de IL-2 de afinidad intermedia. Los efectos 
clave de esta modulación de la vía de IL-2 posiblemente relacionados con los efectos terapéuticos de 
daclizumab en la EM incluyen el antagonismo selectivo de las respuestas de las células T activadas y 
la expansión de las células asesinas naturales (natural killer, NK) inmunorreguladoras CD56bright, que 
han demostrado reducir de forma selectiva el número de células T activadas. En conjunto, se cree que 
estos efectos inmunomoduladores de daclizumab reducen la patología del SNC en la EM y, de este 
modo, reducen la aparición de recaídas y la progresión de la discapacidad. 
 
Efectos farmacodinámicos 
En los estudios clínicos, los efectos farmacodinámicos de Zinbryta 150 mg administrado por vía 
subcutánea cada 4 semanas fueron coherentes con la modulación de la señalización de IL-2, como 
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demostró la saturación rápida y sostenida de los receptores CD25 diana en las células T circulantes y 
un aumento sostenido de aproximadamente 2 veces de la concentración sérica de IL-2. Además, se 
observó un aumento de las células NK CD56bright y una reducción de las células T reguladoras 
(definidas como células T CD4+CD127lowFoxP3+) en las 2 semanas siguientes a la primera dosis, con 
un aumento sostenido de las células NK CD56bright 5 veces por encima de los valores basales y una 
reducción de aproximadamente el 60 % de las células T reguladoras durante la fase de tratamiento, 
con los valores volviendo al nivel basal aproximadamente 20-24 semanas después de la última dosis. 
Durante el tratamiento con Zinbryta, los recuentos medios de los subconjuntos principales de células 
inmunitarias (células T, B y NK) permanecieron dentro de los límites normales; los recuentos totales 
de linfocitos y de células T y B disminuyeron una media de ≤10 % desde los valores basales durante el 
primer año de tratamiento. Los recuentos totales de linfocitos volvieron a los valores basales 
aproximadamente 8-12 semanas después de la última dosis de Zinbryta (150 mg). Se observaron 
recuentos totales de linfocitos <0,8 x 109 células/l (grado 2 del CTCAE [Criterios de Terminología 
Común para Acontecimientos Adversos]; en al menos una determinación) en el 4 % de los pacientes 
tratados con placebo y en el 5 % de los pacientes tratados con Zinbryta en el estudio SELECT, y en el 
9 % de los pacientes tratados con interferón beta-1a (intramuscular) y en el 8 % de los pacientes 
tratados con Zinbryta en el estudio DECIDE. Los recuentos totales de células NK aumentaron 
aproximadamente 1,5 veces debido al cambio en las células NK CD56bright. 
 
Eficacia clínica y seguridad 
Se demostró la eficacia de Zinbryta en dos estudios (SELECT y DECIDE) en pacientes con EMR. El 
estudio SELECT fue un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, con 150 mg 
(n = 208) o 300 mg (n = 209) de Zinbryta frente a placebo (n = 204) cada 4 semanas durante 
52 semanas. El estudio DECIDE fue un estudio doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos y con 
control activo, con 150 mg de Zinbryta cada 4 semanas (n = 919) frente a 30 microgramos de 
interferón beta-1a (intramuscular) por semana (n = 922), durante un mínimo de 2 años y hasta un 
máximo de 3 años (de 96 a 144 semanas). Los diseños y las características basales de los estudios se 
presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Diseños y características basales del estudio SELECT y del estudio DECIDE 
 
Nombre del estudio SELECT DECIDE 
Diseño del estudio 
Tratamiento 52 semanas 96 a 144 semanas 
Antecedentes de enfermedad Pacientes con EMR, con al menos 1 brote (actividad clínica y/o 

radiológica medida por RM) durante el año antes de la 
aleatorización y con una puntuación en la escala expandida del 
estado de discapacidad (EDSS) de entre 0 y 5,0. Para el estudio 
DECIDE, eran necesarios al menos 2 brotes (uno de las cuales 
tenía que ser un brote clínico) en los 3 años anteriores. 

Características basales 
Edad media (años) 35,7 36,3 
Duración media de la enfermedad 
(años) 

4,1 4,2 

Número medio de brotes en los 
12 meses anteriores al estudio 

1,4 1,6 

Mediana de puntuación en EDSS 2,5 2,0 
Porcentaje con EDSS ≥3,5 36 % 30 % 
Porcentaje con ≥1 lesión realzada 
con Gd (media) 

44 % (1,8) 46 % (2,1) 

Porcentaje con ≥2 brotes en el 
año anterior al estudio  

31 % 46 % 

Porcentaje con uso previo de un 
TME (%) 

20 % 41 % 

 
Los resultados del estudio SELECT se presentan en la Tabla 4. El tratamiento con Zinbryta 150 mg 
cada 4 semanas frente a placebo redujo significativamente la tasa anualizada de brotes (TAB) y el 
riesgo de brotes en comparación con placebo. Además, hubo un efecto estadísticamente significativo 
en la progresión de la discapacidad confirmada a las 24 semanas en los pacientes tratados con Zinbryta 
con un hazard ratio (cociente de riesgos) de 0,24 [IC del 95 %: 0,09; 0,63]. La dosis de 300 mg no 
proporcionó ningún beneficio adicional frente a la dosis de 150 mg. 
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Tabla 4: Resultados clínicos y de RM del estudio SELECT (a las 52 semanas) 
 Placebo  Zinbryta 150 mg Valor p 

 
Criterios de valoración clínicos 
Número de pacientes 196 201  
Tasa anualizada de brotes 
 
Cociente de tasas 
[IC del 95 %] 

0,458 0,211 
 

0,461 
[0,318; 0,668] 

 
 
p <0,0001 

Porcentaje de pacientes sin brotes 
 
Hazard ratio (Cociente de riesgos)*  
[IC del 95 %] 

64 % 81 % 
 

0,45 
[0,30; 0,67] 

 
 
p <0,0001 

Porcentaje con progresión de la 
discapacidad confirmada a las 
24 semanas 
 
Hazard ratio (Cociente de riesgos)  
[IC del 95 %] 

11 % 2,6 % 
 

 
 

0,24 
[0,09; 0,63] 

 
 
 
 
p = 0,0037 

Porcentaje con progresión de la 
discapacidad confirmada a las 
12 semanas 
 
Hazard ratio (Cociente de riesgos)  
[IC del 95 %] 

13 % 
 
 
 

6 % 
 
 
 

0,43 
[0,21; 0,88] 

 
 
 
 
p = 0,0211 

Cambio medio en la puntuación 
física en MSIS-29 

Empeoramiento de 
3,0 puntos 

Mejoría de 
1,0 puntos 

p = 0,0008 

Criterios de valoración de RM# 
Número medio de lesiones 
hiperintensas nuevas o nuevamente 
aumentadas en T2 
 
Cociente medio de lesiones 
[IC del 95 %] 

8,13 
 

2,4 
 
 
 

0,30 
[0,22; 0,40] 

 
 
 
 
p <0,0001 

Número medio de lesiones nuevas 
captantes de Gadolinio (Gd) en T1 
entre las semanas 8 y 24 (en las RM 
mensuales) 
 
Cociente medio de lesiones  
[IC del 95 %] 

4,79 1,46 
 
 
 
 

0,31 
[0,20; 0,48] 

 
 
 
 
 
p <0,0001 

* Hazard ratio (Cociente de riesgos) para el riesgo de brotes 
# Los análisis de RM utilizaron conjuntos de datos evaluables para cada criterio de valoración; T1 
captantes de Gd: población RM intensiva 
 
En la Tabla 5 y en las Figuras 1-2 se presentan los resultados del estudio DECIDE. Zinbryta redujo 
significativamente la tasa anualizada de brotes y el riesgo de brotes, en comparación con los pacientes 
tratados con interferón beta-1a (intramuscular). Además, hubo un efecto estadísticamente significativo 
en la progresión de la discapacidad confirmada a las 24 semanas en los pacientes tratados con Zinbryta 
con un hazard ratio (cociente de riesgos) de 0,73 [IC del 95 %: 0,55; 0,98]. En la semana 96, Zinbryta 
demostró una reducción estadísticamente significativa en el número de lesiones hiperintensas nuevas o 
nuevamente aumentadas en T2, en el número de lesiones nuevas captantes de Gd en T1 y en el número 
medio de lesiones nuevas hipointensas en T1. Además, Zinbryta redujo el empeoramiento 
clínicamente significativo en el impacto físico de la EM notificado por los pacientes (empeoramiento 
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≥7,5 puntos desde el valor basal hasta la semana 96 en la puntuación física en la escala del impacto de 
la esclerosis múltiple [MSIS-29]) en comparación con interferón beta-1a (intramuscular). 
 
Tabla 5: Resultados clínicos y de RM del estudio DECIDE (de 96 a 144 semanas) (Los valores hacen 
referencia a los resultados a las 96 semanas, a menos que se indique otra cosa.)  
 Interferón  

beta-1a 
(intramuscular)  
30 microgramos 

Zinbryta 150 mg 
 

Valor p 

Criterios de valoración clínicos 
Número de pacientes 922 919  
Tasa anualizada de brotes* 
 
Cociente de tasas* 
[IC del 95 %] 

0,393 
 

0,216 
 

0,550 
[0,469; 0,645] 

 
 
p <0,0001 

Porcentaje de pacientes sin brotes 
 
Hazard ratio (Cociente de riesgos)# * 
[IC del 95 %] 

59 % 
 
 

73 % 
 

0,59 
[0,50; 0,69] 

 
 
p <0,0001 

Porcentaje con progresión de la 
discapacidad confirmada a las 
24 semanas 
 
Hazard ratio (Cociente de riesgos)*  
[IC del 95 %] 

12 % 
 
 
 

9 % 
 
 
 

0,73 
[0,55; 0,98] 

 
 
 
 
p = 0,03 

Porcentaje con progresión de la 
discapacidad confirmada a las 
12 semanas 
 
Hazard ratio (Cociente de riesgos)*  
[IC del 95 %] 

14 % 
 
 
 

12 % 
 
 
 

0,84 
0,66; 1,07] 

 
 
 
 
p = 0,16 

Porcentaje de pacientes con 
empeoramiento clínicamente 
significativo en la puntuación física 
en MSIS-29 (≥7,5 puntos) 
 
Odds ratio (Cociente de 
probabilidades) 
[IC del 95 %] 

23 % 
 
 
 
 

19 % 
 
 
 
 

0,76 
[0,60; 0,95] 

 
 
 
 
 
p = 0,018 

Criterios de valoración de RM† 
Número medio de lesiones 
hiperintensas nuevas o nuevamente 
aumentadas en T2 
 
Cociente medio de lesiones 
[IC del 95 %] 

9,44 
 
 
 

4,31 
 
 
 

0,46 
[0,39; 0,53] 

 
 
 
 
p <0,0001 

Número medio de lesiones nuevas 
captantes de Gd en T1  
 
Cociente de probabilidades 
[IC del 95 %] 

1,0 
 
 
 

0,4 
 
 

0,25 
[0,20; 0,32] 

 
 
 
p <0,0001 

Número medio de lesiones nuevas 
hipointensas en T1 
 
Cociente medio de lesiones 

4,43 
 
 
 

2,13 
 
 

0,48 

 
 
 
p <0,0001 

15 

[IC del 95 %]  [0,42; 0,55] 
* Las tasas y las reducciones del riesgo/los criterios de valoración se calculan durante todo el periodo 
de tratamiento hasta las 144 semanas. 
# Hazard ratio (Cociente de riesgos) para el riesgo de brotes. 
† Los análisis de RM utilizaron conjuntos de datos evaluables para cada criterio de valoración de RM. 
 
Los análisis de subgrupos en los estudios SELECT y DECIDE demostraron un efecto constante de 
Zinbryta en comparación con placebo e interferón beta-1a (intramuscular) entre los subgrupos 
definidos por las características demográficas y de la enfermedad de EM. En el análisis de subgrupos 
del estudio DECIDE, se observó una reducción estadísticamente significativa en comparación con 
interferón beta-1a (intramuscular) en la tasa anualizada de brotes y en el número de lesiones 
hiperintensas nuevas o nuevamente aumentadas en T2 entre los subgrupos (sexo, edad, uso previo de 
un tratamiento modificador de la enfermedad (TME) para la EM y niveles de actividad de la 
enfermedad). 
 
Aunque el efecto en la progresión de la discapacidad se observó principalmente en los pacientes con 
un valor basal de EDSS <3,5, se observaron signos de eficacia en los pacientes con EM secundaria 
progresiva (EMSP) recidivante definida por un valor basal de EDSS ≥3,5 y al menos uno de los tres 
siguientes: empeoramiento en la EDSS confirmado a las 24 semanas, o empeoramiento ≥20 % en la 
prueba de marcha de 25 pies (T25FW), o empeoramiento ≥20 % en la prueba de destreza manual 
(9-HPT). 
 
Eficacia en pacientes con enfermedad altamente activa 
La enfermedad altamente activa se definió de la siguiente forma: 
 
• Pacientes con 2 o más brotes en 1 año y con 1 o más lesiones realzadas con Gd en la RM 

cerebral, o 
• Pacientes que no respondieron a un ciclo completo y adecuado (al menos 1 año) de tratamiento 

previo con un TME, que presentaron al menos 1 brote en el año anterior mientras recibían 
tratamiento y al menos 9 lesiones hiperintensas en T2 en la RM craneal o al menos 1 lesión 
realzada con Gd, o que presentaron una tasa de brotes igual o mayor en el año anterior en 
comparación con los 2 años previos. 

 
Los datos clínicos del estudio DECIDE demostraron efectos coherentes del tratamiento en el subgrupo 
de enfermedad altamente activa. En comparación con interferón beta-1a intramuscular (n = 440), 
Zinbryta (n = 404) redujo la tasa anualizada de brotes (cociente de tasas 0,52 [IC del 95 %: 0,42; 
0,64], p<0,0001), el número de lesiones hiperintensas nuevas o nuevamente aumentadas en T2 
(cociente medio de lesiones 0,46 [IC del 95 %: 0,37; 0,57], p<0,0001) y la progresión de la 
discapacidad confirmada a las 24 semanas (Hazard ratio (cociente de riesgos) 0,60 [IC del 95 %: 0,40; 
0,89], p = 0,012).  
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[IC del 95 %]  [0,42; 0,55] 
* Las tasas y las reducciones del riesgo/los criterios de valoración se calculan durante todo el periodo 
de tratamiento hasta las 144 semanas. 
# Hazard ratio (Cociente de riesgos) para el riesgo de brotes. 
† Los análisis de RM utilizaron conjuntos de datos evaluables para cada criterio de valoración de RM. 
 
Los análisis de subgrupos en los estudios SELECT y DECIDE demostraron un efecto constante de 
Zinbryta en comparación con placebo e interferón beta-1a (intramuscular) entre los subgrupos 
definidos por las características demográficas y de la enfermedad de EM. En el análisis de subgrupos 
del estudio DECIDE, se observó una reducción estadísticamente significativa en comparación con 
interferón beta-1a (intramuscular) en la tasa anualizada de brotes y en el número de lesiones 
hiperintensas nuevas o nuevamente aumentadas en T2 entre los subgrupos (sexo, edad, uso previo de 
un tratamiento modificador de la enfermedad (TME) para la EM y niveles de actividad de la 
enfermedad). 
 
Aunque el efecto en la progresión de la discapacidad se observó principalmente en los pacientes con 
un valor basal de EDSS <3,5, se observaron signos de eficacia en los pacientes con EM secundaria 
progresiva (EMSP) recidivante definida por un valor basal de EDSS ≥3,5 y al menos uno de los tres 
siguientes: empeoramiento en la EDSS confirmado a las 24 semanas, o empeoramiento ≥20 % en la 
prueba de marcha de 25 pies (T25FW), o empeoramiento ≥20 % en la prueba de destreza manual 
(9-HPT). 
 
Eficacia en pacientes con enfermedad altamente activa 
La enfermedad altamente activa se definió de la siguiente forma: 
 
• Pacientes con 2 o más brotes en 1 año y con 1 o más lesiones realzadas con Gd en la RM 

cerebral, o 
• Pacientes que no respondieron a un ciclo completo y adecuado (al menos 1 año) de tratamiento 

previo con un TME, que presentaron al menos 1 brote en el año anterior mientras recibían 
tratamiento y al menos 9 lesiones hiperintensas en T2 en la RM craneal o al menos 1 lesión 
realzada con Gd, o que presentaron una tasa de brotes igual o mayor en el año anterior en 
comparación con los 2 años previos. 

 
Los datos clínicos del estudio DECIDE demostraron efectos coherentes del tratamiento en el subgrupo 
de enfermedad altamente activa. En comparación con interferón beta-1a intramuscular (n = 440), 
Zinbryta (n = 404) redujo la tasa anualizada de brotes (cociente de tasas 0,52 [IC del 95 %: 0,42; 
0,64], p<0,0001), el número de lesiones hiperintensas nuevas o nuevamente aumentadas en T2 
(cociente medio de lesiones 0,46 [IC del 95 %: 0,37; 0,57], p<0,0001) y la progresión de la 
discapacidad confirmada a las 24 semanas (Hazard ratio (cociente de riesgos) 0,60 [IC del 95 %: 0,40; 
0,89], p = 0,012).  
 



20
16 

Figura 1: Porcentaje de pacientes sin brotes (estudio DECIDE) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Proporción de pacientes con discapacidad confirmada a las 24 semanas (estudio DECIDE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Población pediátrica 
La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los 
resultados de los ensayos realizados con Zinbryta en uno o más grupos de la población pediátrica en el 
tratamiento de la esclerosis múltiple (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la 
población pediátrica). 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
La farmacocinética de daclizumab está bien descrita por un modelo bicompartimental con una 
absorción y una eliminación de primer orden. 
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Absorción 
Tras la administración subcutánea de daclizumab, la mediana de tiempo hasta alcanzar las 
concentraciones séricas máximas (Tmáx) osciló entre 5 y 7 días. La biodisponibilidad absoluta de 
150 mg de daclizumab administrado por vía subcutánea fue aproximadamente del 90 % según un 
análisis farmacocinético poblacional entre estudios de administración subcutánea e intravenosa. 
 
Distribución 
Tras la administración subcutánea de 150 mg de daclizumab cada 4 semanas, se alcanzaron las 
concentraciones séricas en estado estacionario con la cuarta dosis y daclizumab se acumuló hasta un 
nivel aproximadamente 2,5 veces mayor que con una dosis única. En estado estacionario, los valores 
de la concentración sérica media máxima (Cmáx) de daclizumab, la concentración sérica mínima (Cmín) 
y el área bajo la curva de concentración sérica y tiempo en el intervalo de administración (AUCtau) 
fueron aproximadamente de 30 microgramos/ml, 15 microgramos/ml y 640 microgramos*día/ml, 
respectivamente, con una variabilidad entre pacientes (% CV) de aproximadamente el 40 %. 
 
Según el análisis farmacocinético poblacional entre estudios, el volumen de distribución de 
daclizumab en estado estacionario es de 6,34 L en un paciente con un peso corporal de 68 kg (la 
mediana aproximada de los pacientes evaluados). Este pequeño volumen de distribución indica que 
daclizumab se limita principalmente a los espacios vascular e intersticial. 
 
Biotransformación 
No se ha caracterizado la vía metabólica exacta de daclizumab. Al tratarse de un anticuerpo 
monoclonal IgG1, es de esperar que daclizumab se someta a catabolismo para formar péptidos y 
aminoácidos de la misma forma que el IgG endógeno. No se espera que daclizumab se someta a 
metabolismo por las enzimas hepáticas como las isoenzimas CYP (ver sección 4.5). 
 
Eliminación 
Al tratarse de un anticuerpo monoclonal IgG1, no es de esperar que daclizumab se someta a 
eliminación renal. 
 
Según el análisis farmacocinético poblacional entre estudios, el aclaramiento de daclizumab es de 
0,212 l/día con una semivida terminal de aproximadamente 21 días. El aclaramiento de daclizumab en 
los pacientes que desarrollaron anticuerpos neutralizantes fue, como media, un 19 % más alto (ver 
sección 4.8 Inmunogenicidad). 
 
Linealidad/No linealidad 
De forma coherente con los resultados de los estudios individuales, un análisis farmacocinético 
poblacional entre estudios indicó que la exposición a daclizumab es más que proporcional a la dosis en 
el intervalo de dosis de 50 mg a 100 mg por vía subcutánea y es proporcional a la dosis en el intervalo 
de dosis de 100 mg a 300 mg por vía subcutánea. 
 
Relación(es) farmacocinética(s)/farmacodinámica(s) 
En los regímenes estudiados de 150 mg y 300 mg de daclizumab administrado por vía subcutánea cada 
4 semanas en pacientes con EM, no hubo ninguna relación clara entre la exposición a daclizumab y los 
criterios de valoración de eficacia clínica (tasa anualizada de brotes, lesiones en T2 y lesiones 
realzadas con Gd) o los criterios de valoración de seguridad de interés (estado de infección grave, 
reacción adversa cutánea moderada o grave y AST/ALT >5 veces el LSN). 
 
Poblaciones especiales 
 
Insuficiencia renal o hepática 
No se han realizado estudios para evaluar la farmacocinética de daclizumab en pacientes con 
insuficiencia renal o hepática. No es de esperar que daclizumab se someta a eliminación renal ni a 
metabolismo por parte de las enzimas hepáticas (ver sección 4.2). 
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Peso 
Según el análisis farmacocinético poblacional entre estudios, el peso corporal representó menos del 
40 % de la variabilidad entre pacientes en el aclaramiento de daclizumab. No se observaron 
diferencias significativas en la eficacia clínica o en la seguridad entre los subgrupos de pacientes con 
EM según el cuartil de peso en el estudio DECIDE. 
 
Edad y sexo 
Según el análisis farmacocinético poblacional entre estudios, la farmacocinética de daclizumab no se 
vio afectada por la edad (intervalo: 18 a 66 años; n = 1670) ni por el sexo (n = 567 hombres y 
1103 mujeres). 
 
Raza 
No se observaron diferencias farmacocinéticas entre los voluntarios sanos japoneses y caucasianos. 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
Se realizaron estudios preclínicos de seguridad en monos cynomolgus debido a la especificidad de 
daclizumab para las especies, uniéndose únicamente a la CD25 humana o de primates. 
 
Carcinogénesis 
No se han realizado estudios de carcinogenicidad con daclizumab. En dos estudios de 9 meses en 
monos, no se observó tejido preneoplásico ni neoplásico. 
 
Mutagénesis 
No se han realizado estudios de genotoxicidad. 
 
Toxicidad en la reproducción 
Daclizumab no afectó a la capacidad reproductora en monos cynomolgus hembras y machos (AUC en 
las hembras y los machos hasta 85 y 100 veces mayor que la exposición con la dosis clínica, 
respectivamente). No hubo ningún efecto en el desarrollo fetal ni ningún indicio de teratogenicidad. 
Daclizumab no tuvo ningún efecto en el desarrollo perinatal y posnatal desde el nacimiento hasta los 
6 meses de edad en la prole. Las exposiciones (AUC) en estos estudios variaron entre 55 y 140 veces 
la observada con la dosis clínica. Se detectó daclizumab en la leche de 11/14 de las monas en periodo 
de lactancia a niveles <0,122 % de los niveles séricos maternos, sin observarse reacciones adversas en 
la prole. 
 
Toxicología 
En dos estudios de 9 meses realizados en monos cynomolgus, se administró daclizumab por vía 
subcutánea con dosis de 10-200 mg/kg cada dos semanas. 
La administración crónica de daclizumab con todas las dosis incrementó la incidencia de hallazgos 
cutáneos (en comparación con los observados en los animales de control). Estos hallazgos (zonas de 
piel seca, roja, elevada y parcheada, en comparación con los controles, que se correlacionaron 
microscópicamente con acantosis/hiperqueratosis e inflamación subaguda o crónica) se caracterizaron 
principalmente como de leves a moderados, con un caso evaluado como grave. 
 
Se observó un incremento dosis-dependiente en la incidencia de agregados microgliales por encima 
del nivel de fondo en el cerebro y en la médula espinal de los monos tratados con ≥35 mg/kg (AUC 
27 veces más alto que con la dosis clínica). Tras un periodo de recuperación de hasta 12 semanas, 
hubo indicios de reversibilidad. Los agregados microgliales en los monos no aumentaron en términos 
de incidencia o gravedad al aumentar la duración de la administración y no se asociaron a daño 
neuronal ni a efectos neuroconductuales. Un subgrupo reducido de los agregados microgliales se 
asoció a microhemorragia aunque sin secuelas funcionales evidentes en los monos. 
 
Los estudios de investigación in vitro sugieren que los agregados microgliales no se deben a ningún 
efecto directo de daclizumab en las células microgliales sino que probablemente sean atribuibles a un 
aumento de la biodisponibilidad local de IL-2. 
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Se desconoce la relevancia clínica de los agregados microgliales. Sin embargo, no se han observado 
efectos neurológicos deletéreos atribuidos a este cambio microscópico en los monos. 
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Succinato de sodio 
Ácido succínico 
Cloruro de sodio 
Polisorbato 80 
Agua para preparaciones inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
3 años. 
 
Zinbryta se puede conservar a temperatura ambiente (hasta 30ºC) en el embalaje original durante 
30 días. 
No vuelva a meter Zinbryta en la nevera después de que haya alcanzado la temperatura ambiente.  
Si Zinbryta ha estado fuera de la nevera durante más de 30 días en total o si no está seguro de cuánto 
tiempo ha estado Zinbryta a temperatura ambiente, se debe eliminar. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación 
 
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC).  
No congelar.  
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 
 
Para más información sobre la conservación a temperatura ambiente, ver sección 6.3. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Jeringa precargada de vidrio (Tipo 1) con un tapón de caucho y un protector de la aguja rígido de 
termoplástico que contiene 1 ml de solución. La jeringa viene provista con una aguja biselada 
previamente acoplada de calibre 29G y de 12,7 mm. 
 
Tamaños de envases:  
- Envase que contiene una jeringa precargada de 150 mg. 
- Envase multidosis para 3 meses que contiene tres jeringas precargadas de 150 mg (3 cajas que 
contienen 1 jeringa cada una).  
 
Una jeringa precargada de Zinbryta viene dentro de un inyector de pluma accionado por un muelle que 
se llama Zinbryta Pen. La jeringa dentro de la pluma es una jeringa precargada de vidrio (Tipo 1) con 
un tapón de caucho y un protector de la aguja rígido de termoplástico que contiene 1 ml de solución. 
La jeringa viene provista con una aguja biselada previamente acoplada de calibre 29G y de 12,7 mm. 
 
Tamaños de envases: 
- Envase que contiene una pluma precargada de 150 mg. 
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- Envase multidosis para 3 meses que contiene tres plumas precargadas de 150 mg (3 cajas que 
contienen 1 pluma cada una). 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 
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