
9,8 veces, respectivamente en sujetos con insuficiencia hepática
leve (n=6), moderada (n=10) y grave (n=8) con respecto a
sujetos con función hepática normal. La Cmax de ibrutinib
aumentó 5,2; 8,8 y 7,0 veces, respectivamente en sujetos con
insuficiencia hepática leve, moderada y grave con respecto a
sujetos con función hepática normal.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 
Lineamientos sobre la posología
Se debe tomar Ibruleu® por vía oral, una vez al día, a la
misma hora aproximadamente cada día. Trague las cápsulas
enteras con agua. No las abra, rompa, ni mastique.
Dosis
Linfoma de células del manto y Linfoma de zona marginal
La dosis recomendada de Ibruleu® para tratar el LCM y el LZM
es de 560 mg (cuatro cápsulas de 140 mg) por vía oral una vez al
día hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 
Leucemia linfocítica crónica / linfoma de linfocitos pequeños y
Macroglobulinemia de Waldenstrom.
La dosis recomendada de Ibruleu® para tratar el LLC / LLP y
MW es de 420 mg (tres cápsulas de 140 mg) por vía oral una vez
al día hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.
La dosis recomendada de Ibruleu® para LLC y LLP cuando
es utilizado en combinación con bendamustina y rituximab
(administrados cada 28 días por hasta 6 ciclos) es de 420 mg
(tres capsulas de 140 mg) por vía oral una vez al dia hasta pro-
gresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 
Modificaciones de las dosis por reacciones adversas
Interrumpir el tratamiento con Ibruleu® en caso de toxicidad
no hematológica de Grado 3 o mayor, neutropenia de Grado
3 o mayor con infecciones o fiebre, o toxicidades hematológicas
de Grado 4. El tratamiento con Ibruleu® puede reiniciarse con
la dosis inicial una vez que los síntomas de la toxicidad se
hayan resuelto hasta Grado 1 o al nivel inicial (recuperación). En
caso de reaparición de la toxicidad, reducir la dosis en una
cápsula (140 mg por día). Se puede considerar una segunda
reducción de dosis de otros 140 mg si fuera necesario. Se debe
suspender el tratamiento con Ibruleu® si estas toxicidades
persisten o recurren luego de estas dos reducciones de la dosis. 
A continuación, se describen las modificaciones recomendadas
de las dosis para estas toxicidades:

Modificaciones de las dosis para usar con inhibidores de CYP3A
Se debe evitar la administración concomitante con inhibidores
fuertes o moderados de CYP3A y considerar agentes alternativos
con una menor inhibición de la enzima. 
No se recomienda el uso concomitante de inhibidores fuertes
de CYP3A que se deberían tomar de manera crónica (por ej.,
ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, boceprevir, telaprevir,
nefazodona). Con la administración a corto plazo (tratamiento
durante 7 días o menos) de inhibidores fuertes de CYP3A (por
ej., antimicóticos y antibióticos), considerar la interrupción del
tratamiento con Ibruleu® hasta que ya no sea necesario el
inhibidor de CYP3A. 
En caso de administrar un inhibidor moderado de la enzima
CYP3A, reducir la dosis de Ibruleu® a 140 mg (por ej., fluconazol,
darunavir, eritromicina, diltiazem, atazanavir, aprepitant, amprenavir,
fosamprenavir, crizotinib, imatinib, verapamilo, y ciprofloxacina). 
Se recomienda monitorear de cerca a los pacientes que reciban
concomitantemente inhibidores fuertes y moderados de CYP3A
por signos de toxicidad por Ibruleu®.
Modificaciones de la dosis para usar en insuficiencia hepática
Para los pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh
clase A) la dosis recomendada es de 140 mg diarios (una
cápsula). Evitar el uso de Ibruleu® en pacientes con
insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh clase B y C).
Dosis omitida
En caso de omitirse una dosis de Ibruleu® a la hora programada,
se puede administrar la dosis tan pronto como sea posible ese
mismo día, volviendo al horario preestablecido al día siguiente.
No se debe recurrir a las cápsulas adicionales de Ibruleu®
para compensar una omisión de dosis.

CONTRAINDICACIONES
Ibruleu® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad
conocida (por ej. reacciones anafilácticas o anafilactoides) a
ibrutinib o a los excipientes contenidos en la formulación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Hemorragias
Han ocurrido eventos hemorrágicos mortales en pacientes
tratados con ibrutinib. Hasta el 6% de los pacientes sufrieron
eventos hemorrágicos de grado 3 o mayores (hematoma subdural,
sangrado gastrointestinal, hematuria y hemorragia posterior a
la intervención). Los eventos hemorrágicos de cualquier grado, que
incluyeron hematomas y petequias, ocurrieron en aproximadamente
la mitad de los pacientes tratados con ibrutinib.
No se comprende bien el mecanismo de los eventos hemorrágicos. 
Es posible que ibrutinib aumente el riesgo de hemorragia en
pacientes que reciben tratamientos antiplaquetarios o
anticoagulantes y se deben monitorear por signos de hemorragia.
Se debe considerar la relación beneficio-riesgo de la suspensión
de ibrutinib durante al menos 3 a 7 días antes y después de
una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de intervención
y los riesgos de hemorragia. 
Infecciones
Ocurrieron casos de infecciones mortales y no mortales con el
tratamiento de ibrutinib. El 14 al 29% de los pacientes tuvieron
infecciones grado 3 o mayores. Han ocurrido casos de
leucoencefalopatia multifocal progresiva (LMP) y neumonía por
Pneumocystis jirovecii en pacientes tratados con ibrutinib. Se
aconseja un monitoreo estricto de estos pacientes por fiebre
e infecciones y evaluar inmediatamente.
Citopenias
Se informaron citopenias de grado 3 o 4 emergentes del tratamiento,
incluyendo neutropenia (rango, 13 a 29%), trombocitopenia
(rango, 5 a 17%) y anemia (rango, de 0 a 13%) en pacientes
tratados con ibrutinib como agente único. Se debe solicitar
hemogramas completos mensualmente.
Fibrilación auricular
Se produjeron casos de fibrilación auricular y aleteo auricular
(rango de 6 a 9%) en pacientes tratados con ibrutinib,
especialmente en pacientes con factores de riesgo
cardíaco, hipertensión, infecciones agudas y antecedentes
previos de fibrilación auricular. Monitorear periódicamente a los
pacientes clínicamente para detectar fibrilación auricular. Los
pacientes que manifiesten síntomas arrítmicos (por ej.,
palpitaciones, mareos) o disnea de reciente aparición deben
someterse a un ECG. Si la fibrilación auricular persiste,
considerar los riesgos y los beneficios del tratamiento con
ibrutinib y la modificación de la dosis.
Hipertensión
Se produjeron casos de hipertensión (rango, 6 a 17 %) en
pacientes tratados con ibrutinib con una mediana de tiempo
hasta la aparición de 4,6 meses (rango, 0,03 a 22 meses).
Monitorear a los pacientes por hipertensión de reciente aparición
o hipertensión que no sea adecuadamente controlada después
de comenzar el tratamiento con Ibruleu®. Ajustar los
medicamentos antihipertensivos y/o iniciar tratamiento
antihipertensivo según corresponda.
Segundas neoplasias malignas primarias 
Se informaron otras neoplasias malignas (rango de 3% a
16%), incluidos carcinomas (rango de 1 a 4%) en pacientes
tratados con ibrutinib. La segunda neoplasia maligna primaria
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IN DI CA CIO NES
Linfoma de células del manto 
Ibruleu® está indicado para el tratamiento de pacientes con
linfoma de células del manto (LCM) que recibieron al menos
un tratamiento previo. Esta indicación se basa en la tasa de
respuesta global. La aprobación continua de esta indicación
puede estar supeditada a la verificación del beneficio clínico
en ensayos confirmatorios. 
Leucemia linfocítica crónica / linfoma de linfocitos pequeños
Ibruleu® está indicado para el tratamiento de pacientes con
leucemia linfocítica crónica (LLC) / linfoma de linfocitos pequeños (LLC). 
Leucemia linfocítica crónica / linfoma de linfocitos pequeños
con deleción del cromosoma 17p
Ibruleu® está indicado para el tratamiento de pacientes con
leucemia linfocítica crónica (LLC) / linfoma de linfocitos
pequeños (LLP) con deleción del cromosoma 17p.
Macroglobulinemia de Waldenstrom
Ibruleu® está indicado para el tratamiento de los pacientes
con macroglobulinemia de Waldenstrom (MW). 
Linfoma de la zona marginal
Ibruleu® está indicado en el tratamiento de pacientes con linfoma
de la zona marginal (LZM) que requieran terapia sistémica y que
hayan recibido por lo menos una terapia previa basada en anti-CD20.
Esta indicación se basa en la tasa de respuesta global. La
aprobación continua para esta indicación puede estar
supeditada a la verificación y descripción del beneficio clínico
en un ensayo confirmatorio. 

CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS
Mecanismo de acción
Ibrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton
(BTK). Ibrutinib forma un enlace covalente con un residuo de
cisteína en el sitio activo de la BTK, que conduce a la inhibición
de la actividad enzimática de BTK. BTK es una molécula de
señalización del receptor para antígenos de células B (BCR) y
de las vías de receptores de citoquinas. La función de BTK en
la señalización a través de los receptores de superficie de
células B provoca la activación de las vías necesarias para el
tráfico de células B, la quimiotaxis y la adhesión. Los estudios
preclínicos demuestran que ibrutinib inhibe la proliferación y
la supervivencia in vivo de células B malignas, así como la mi-
gración celular y la adhesión al sustrato in vitro.
Farmacodinamia
En los pacientes con linfoma de células B recurrente se
observó >90% de ocupación del sitio activo de BTK en las
células mononucleares de sangre periférica hasta 24 horas
después de dosis de ibrutinib ≥2,5 mg/kg/día (≥175 mg/día
para un peso promedio de 70 kg).
En sujetos sanos, en una dosis única 3 veces la dosis máxima
recomendada (1680 mg), ibrutinib no prolongó el intervalo QT
a ningún grado clínicamente relevante.
Farmacocinética
Absorción
Ibrutinib se absorbe después de la administración oral con una
mediana de Tmax de 1 a 2 horas. La exposición de ibrutinib
aumenta con dosis de hasta 840 mg. El ABC observado en
pacientes con 560 mg es (media ± desviación estándar) de
953 ± 705 ng.h/ml y en pacientes con 420 mg es de 680 ± 517
ng.h/ml. La biodisponibilidad absoluta en condiciones de
ayuno (n=8) fue del 2,9% (IC del 90% = 2,1 - 3,9) y se duplico
al combinarlo con una comida. La administración con alimentos
aumenta aproximadamente 2 veces a 4 veces la Cmax y 2 veces
el ABC, en comparación con la administración después de un
ayuno nocturno.
Distribución
La unión reversible de ibrutinib a la proteína plasmática humana in
vitro fue del 97,3% sin ninguna dependencia de la concentración en
el rango entre 50 a 1000 ng/ml. El volumen de distribución (Vd) fue
de 683 litros y el volumen de distribución aparente en fase de
meseta (Vd,ss/F) es de aproximadamente 10.000 litros. 
Metabolismo
El metabolismo es la principal vía de eliminación de ibrutinib.
Se metaboliza a varios metabolitos, principalmente por el citocromo
P450, CYP3A y en menor medida por CYP2D6. El metabolito
activo, PCI-45227, es un metabolito dihidrodiol con actividad
inhibidora hacia BTK aproximadamente 15 veces menor que la de
ibrutinib. El rango de la relación media entre el metabolito y el fármaco
original para PCI-45227 en estado estacionario es de 1 a 2,8.
Eliminación
La depuración de la dosis intravenosa fue de 62 y 76 l/h en
condiciones de ayuno y con alimentos, repectivamente. Conforme
con un efecto de primer paso, la depuración oral aparente  es de
aproximadamente 2000 y 1000 l/h en condiciones de ayuno y con
alimentos, respectivamente. La vida media de ibrutinib es de
4 a 6 horas. 
Ibrutinib, principalmente en forma de metabolitos, se elimina
mayormente a través de las heces. Después de una adminis-
tración oral única de [14C]-ibrutinib radiomarcado en sujetos
sanos, aproximadamente el 90% de la radiactividad se excretó
dentro de las 168 horas, la mayoría (80%) se excretó en las heces
y menos del 10% en la orina. Ibrutinib, sin cambios, representó
aproximadamente el 1% del producto radiomarcado en las
heces, nada en la orina y el resto de la dosis fueron metabolitos.
Farmacocinética en poblaciones especiales
Edad
En pacientes de edad avanzada (67 a 81 años de edad) se
predice una exposición a ibrutinib 14% mayor. No se requiere
el ajuste de la dosis por edad. 
Sexo
El sexo no altera la depuración sistémica de ibrutinib. 
Insuficiencia renal
Ibrutinib no se elimina significativamente por vía renal; la
excreción urinaria de los metabolitos es <10% de la dosis. La
depuración de creatinina >25 ml/min no tuvo ninguna influencia
sobre la exposición al ibrutinib. No existen datos en pacientes
con insuficiencia renal grave (CLcr <25 ml/min) ni en pacientes
que reciben diálisis. 
Insuficiencia hepática
Ibrutinib se metaboliza en el hígado. En un ensayo de insuficiencia
hepática, se administró una dosis única de 140 mg de ibrutinib
en sujetos sin cáncer. El ABC de ibrutinib aumentó 2,7; 8,2 y
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más frecuente fue el cáncer de piel no melanoma (rango de 2 a 13%). 
Síndrome de lisis tumoral
Se ha informado infrecuentemente síndrome de lisis tumoral
con el tratamiento con ibrutinib. Evaluar el riesgo inicial (por
ej., alta carga tumoral) y tomar las precauciones adecuadas.
Monitorear a los pacientes estrechamente y tratar según co-
rresponda.
Toxicidad embriofetal
De acuerdo con los hallazgos en animales, ibrutinib puede
causar daños fetales cuando se administra a mujeres
embarazadas. La administración de ibrutinib a ratas y conejas
preñadas durante el período de organogénesis provocó
toxicidad embriofetal, incluso malformaciones con exposiciones
superiores a 2 - 20 veces las informadas en pacientes con neoplasias
malignas hematológicas. Debe advertirse a las mujeres que
eviten quedar embarazadas mientras toman ibrutinib y durante
1 mes después de suspender el tratamiento. Si se usa este
fármaco durante el embarazo, o si la paciente queda
embarazada durante el tratamiento, se le debe informar sobre
los posibles peligros que puede padecer el feto.
Interacciones medicamentosas
Inhibidores de CYP3A
Ibrutinib se metaboliza principalmente por el citocromo P450
3A (CYP3A) En un estudio de diseño secuencial en 18
voluntarios sanos en ayunas, se administró una dosis única de
120 mg de ibrutinib como único agente en el día 1 y una dosis
única de 40 mg de ibrutinib en el séptimo día, en combinación
con 400 mg de ketoconazol (administrado diariamente del
cuarto al noveno día). El ketoconazol, al ser un potente inhibidor
de la CYP3A, aumentó 29 veces la Cmax y 24 veces el ABC de
ibrutinib. La dosis más alta de ibrutinib que se evaluó en
ensayos clínicos fue de 12,5 mg/kg (dosis efectivas de 840 a
1400 mg) administrada durante 28 días con valores de ABC
de dosis única de 1445 ± 869 ng.h/ml, que es
aproximadamente 50% mayor que las exposiciones en estado
estacionario observado en la dosis más alta indicada (560 mg). 
Las simulaciones que emplean condiciones de ayuno indican
que los inhibidores moderados de CYP3A diltiazem y eritromicina
pueden aumentar de 5 a 8 veces el ABC de ibrutinib.
Se debe evitar la administración concomitante de Ibruleu®
con inhibidores fuertes o moderados de CYP3A. Para los
inhibidores potentes del CYP3A utilizados a corto plazo (por
ej., antifúngicos y antibióticos durante 7 días o menos, por ej.,
ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clari-
tromicina, telitromicina), se debe considerar la suspensión del
tratamiento con Ibruleu® durante la duración del uso de inhibidores.
Evitar inhibidores potentes de CYP3A que se necesitan
crónicamente. Si se debe utilizar un inhibidor moderado CYP3A,
reducir la dosis de Ibruleu®. Los pacientes que toman inhibidores
concomitantes fuertes o moderados de CYP3A4 deben ser
monitoreados más de cerca por signos de toxicidad con ibrutinib. 
Evitar el pomelo y las naranjas de Sevilla durante el tratamiento
con Ibruleu® ya que contienen inhibidores moderados de CYP3A.
Inductores de CYP3A 
La administración de ibrutinib con rifampicina, un inductor
potente de CYP3A, disminuyó aproximadamente 13 veces la
Cmáx y 10 veces el ABC de ibrutinib. 
Evitar el uso concomitante de inductores potentes de CYP3A (por
ej., carbamazepina, rifampicina, fenitoína y hierba de San Juan).
Considerar agentes alternativos con menos inducción de CYP3A.
Las simulaciones que usan PBPK sugirieron que un inductor
moderado de CYP3A (efavirenz) puede disminuir hasta 3
veces el AUC de ibrutinib. 
Administración concomitante de ibrutinib con sustratos de los
transportadores
Los estudios in vitro indican que ibrutinib no es un sustrato de
la glucoproteína P (P- gp) o transportadores BCRP (proteína
de resistencia de cáncer de mama) pero es un inhibidor in vitro
de P-gp y BCRP. Ibrutinib sistémico es poco probable que sea
un inhibidor de P-gp a dosis clínicas ([I]1/Ki <0,1) pero puede
inhibir BCRP. Sin embargo, puede tener un efecto sobre los
sustratos de P-gp o BCRP en el tracto gastrointestinal debido a
concentraciones locales más altas después de una dosis oral.
La administración concomitante por vía oral de sustratos de P-
gp o BCRP con un estrecho margen terapéutico (por ej.,
digoxina, metotrexato) e ibrutinib puede aumentar su concen-
tración en sangre.
Administración concomitante de ibrutinib con sustrato CYP
Los estudios in vitro indicaron que es poco probable que ibrutinib
(l/Ki <0,07 utilizando Cmax media con 560 mg) y PCI-45227 (l/Ki
<0,03) a dosis clínicas sean inhibidores de alguna CYP mayor.
Tanto ibrutinib como PCI-45227 son inductores débiles de
isoenzimas del CYP450 in vitro.
Carcinogénesis, mutagénesis, alteraciones en la fertilidad
No se han llevado a cabo estudios de carcinogenicidad con ibrutinib.
Ibrutinib no fue mutagénico en un ensayo de mutación
bacteriana (Ames), no fue clastogénico en un ensayo de aberración
cromosómica en células de mamífero (CHO), ni fue clastogénico
en un ensayo in vivo de micronúcleos de médula ósea en
ratones con dosis de hasta 2000 mg/kg. Se administraron
dosis diarias por vía oral de ibrutinib a ratas durante cuatro
semanas antes del apareamiento y durante el mismo a machos y
dos semanas antes del apareamiento y durante el mismo a
hembras. El tratamiento de las ratas hembras continuó durante
el embarazo hasta el día de gestación (DG) 7, y el
tratamiento de las ratas macho continuó hasta el final del
estudio. No se observaron efectos sobre la fertilidad ni sobre
las capacidades reproductoras en ratas macho o hembra
hasta la máxima dosis analizada de 100 mg/kg/día (dosis
equivalente en humanos [DEH] 16 mg/kg).
Embarazo
Embarazo categoría D. 
Ibrutinib, que es un inhibidor de la quinasa, puede causar
daño fetal según los hallazgos en animales. En los estudios de
reproducción realizados en animales la administración de
ibrutinib a ratas y conejas preñadas durante el período de
organogénesis provocó toxicidad embriofetal, incluso
malformaciones, con exposiciones de hasta 2 - 20 veces las
dosis clínicas de 420 - 560 mg diarios. Si se usa Ibruleu®
durante el embarazo, o si la paciente queda embarazada
mientras recibe Ibruleu®, se le debe advertir a la paciente
sobre los posibles peligros para el feto.
Se desconoce el riesgo subyacente estimado de anomalías
congénitas y abortos espontáneos para la población indicada. 
Datos de animales 
Ibrutinib se administró por vía oral a ratas preñadas durante el
período de organogénesis en dosis orales de 10, 40 y 80
mg/kg/día. Una dosis de 80 mg/kg/día de ibrutinib se asoció
con malformaciones viscerales (corazón y los grandes vasos)
y aumento de resorciones y de la pérdida posterior a la im-
plantación. La dosis de 80 mg/kg/día en ratas es de
aproximadamente 14 veces la exposición (ABC) en pacientes
con LCM y 20 veces la exposición en pacientes con LLC / LLP
o MW que reciben la dosis de 560 mg diarios y 420 mg diarios,
respectivamente. La dosis de 40 mg/kg/día o mayor de
ibrutinib se asoció con una disminución en el peso fetal. La
dosis de 40 mg/kg/día en ratas es de aproximadamente 6
veces la exposición (ABC) en pacientes con LCM que reciben
la dosis de 560 mg diarios.
Ibrutinib también se administró por vía oral a conejas preñadas
durante el periodo de organogénesis en dosis de 5, 15 y 45
mg/kg/día. La dosis de 15 mg/kg/día o mayor de ibrutinib se
asoció con variaciones esqueléticas (esternebras fusionadas)
y la dosis de 45 mg/kg/día de ibrutinib se asoció con un
aumento de resorciones y de pérdidas posteriores a la im-
plantación. La dosis de 15 mg/kg/día en conejos es de
aproximadamente 2,0 veces la exposición (ABC), en pacientes
con LCM y 2,8 veces la exposición en pacientes con LLC / LLP
o MW, que reciben la dosis de 560 mg diarios y 420 mg
diarios, respectivamente. 
Lactancia
No existe información sobre la presencia de ibrutinib o sus
metabolitos en la leche humana, los efectos sobre los lactantes

ni los efectos sobre la producción de leche.
Se debe considerar la evolución y los beneficios para la salud
de la lactancia junto con la necesidad clínica de la madre de
recibir Ibruleu® y cualquier posible efecto adverso de ibrutinib
o de la afección materna subyacente en el lactante.
Mujeres y hombres con potencial reproductivo
Prueba de embarazo
Verificar el estado de embarazo de las mujeres con potencial
reproductivo antes de iniciar el tratamiento con Ibruleu®.
Anticoncepción
Mujeres
Advertir a las mujeres con potencial reproductivo que eviten
quedar embarazadas mientras toman Ibruleu® y por hasta 1
mes después de finalizar el tratamiento. Si se usa este fármaco
durante el embarazo, o si la paciente queda embarazada
durante el tratamiento, se le debe informar a la paciente sobre
los posibles peligros para el feto.
Hombres
Aconsejar a los hombres que eviten concebir un hijo mientras
reciben Ibruleu® y durante 1 mes después de la última dosis
de Ibruleu®.
Uso pediátrico
No se ha establecido la seguridad y eficacia de ibrutinib en
pacientes pediátricos.
Uso geriátrico
De los 905 pacientes de estudios clínicos de ibrutinib, el 62%
tenía ≥65 años mientras que el 21% tenía ≥75. No se
observaron diferencias generales en la eficacia entre
pacientes más jóvenes y de edad avanzada. Casos de anemia
(todos los grados) y de neumonía de Grado 3 o superior ocu-
rrieron con mayor frecuencia entre los pacientes de edad
avanzada tratados con ibrutinib.
Insuficiencia hepática
Ibrutinib se metaboliza en el hígado. En un estudio sobre
insuficiencia hepática, los datos mostraron un aumento en la
exposición a ibrutinib. Luego de la administración de una dosis
única, el ABC de ibrutinib aumentó 2,7; 8,2 y 9,8 veces en
sujetos con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh clase A),
moderada (Child-Pugh clase B) y grave (Child-Pugh clase C)
en comparación con sujetos con función normal.
La seguridad de Ibruleu® no se ha evaluado en pacientes con
cáncer con insuficiencia hepática leve a severa según los
criterios de Child-Pugh.
Monitorear a los pacientes para detectar signos de toxicidad
por Ibruleu® y seguir las instrucciones para la modificación
de la dosis según se requiera. No se recomienda administrar
Ibruleu® a pacientes con insuficiencia hepática moderada o
grave (Child-Pugh clase B y C).
Plasmaféresis
El abordaje de la hiperviscosidad en pacientes con MW puede
incluir plasmaféresis antes y durante el tratamiento con Ibruleu®.
No se requieren modificaciones de la dosis de Ibruleu®.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
Es posible que sienta cansancio o mareo después de tomar
ibrutinib, lo que puede afectar a su capacidad para conducir
o usar herramientas o máquinas.

REAC CIO NES AD VER SAS
Las siguientes reacciones adversas se describen más deta-
lladamente en otras secciones del prospecto: 
• Hemorragias
• Infecciones
• Citopenias
• Fibrilación auricular
• Hipertensión
• Segundas neoplasias malignas primarias
• Síndrome de lisis tumoral
Linfoma de células del manto
Con respecto a la exposición a ibrutinib en pacientes con LCM
tratados previamente con 560 mg al día, con una duración media
de tratamiento de 8,3 meses.
Las reacciones adversas más frecuentes (≥20%) fueron
trombocitopenia, diarrea, neutropenia, anemia, fatiga, dolor
músculo esquelético, edema periférico, infección de las vías
respiratorias altas, náuseas, equimosis, disnea, estreñimiento,
erupción cutánea, dolor abdominal, vómitos y disminución del
apetito. 
Las reacciones adversas no hematológicas más frecuentes de
grado 3 o 4 (≥5%) fueron neumonía, dolor abdominal, fi-
brilación auricular, diarrea, fatiga e infecciones de la piel.
Se observaron casos de insuficiencia renal mortal y grave con
el tratamiento con ibrutinib. El 9% de los pacientes
experimentó aumentos en los niveles de creatinina de 1,5 a 3
veces el límite superior del rango normal. 
En la siguiente tabla se presentan las reacciones adversas que
ocurrieron a una tasa ≥10% en un estudio de LCM (N=111) que
empleó 560 mg diarios de ibrutinib como agente único.

Diez pacientes (9%) suspendieron el tratamiento debido a re-
acciones adversas en el ensayo (N=111). La reacción adversa
más frecuente que llevó a la suspensión del tratamiento fue

Clasificación por
órganos y sistemas Reacción adversa

Todos los
grados

(%)

Grado
3 o 4
(%)

Trastornos 
gastrointestinales

Infecciones e 
infestaciones

Trastornos generales
y alteraciones 
en el lugar de 
administración

Trastornos de la
piel y del tejido
subcutáneo

Trastornos musculo
esqueléticos y del
tejido conjuntivo

Trastornos 
respiratorios, 
torácicos y 
mediastínicos

Trastornos del
metabolismo y 
de la nutrición

Trastornos del 
sistema nervioso

Diarrea
Náuseas
Estreñimiento
Dolor abdominal
Vómitos
Estomatitis
Dispepsia

Infección de las vías
respiratorias altas
Infección de la vías
urinarias
Neumonía
Infecciones de la piel
Sinusitis

Fatiga
Edema periférico
Pirexia
Astenia

Equimosis
Erupción cutánea
Petequias

Dolor músculo
esquelético
Espasmos 
musculares
Artralgias

Disnea
Tos
Epistaxis

Disminución 
del apetito
Deshidratación

Mareos
Dolor de cabeza

51
31
25
24
23
17
11

34

14
14
14
13

41
35
18
14

30
25
11

37

14
11

27
19
11

21
12

14
13

5
0
0
5
0
1
0

0

3
7
5
1

5
3
1
3

0
3
0

1

0
0

4
0
0

2
4

0
0

Porcentaje de los pacientes 

DISMINUCIÓN DE LOS VALORES* DE HEMOGLObINA, PLAqUETAS
O NEUTRÓFILOS EN PACIENTES CON LCM (N=111)

Disminución de las plaquetas
Disminución de los neutrófilos
Disminución de la hemoglobina

* Basado en las mediciones de laboratorio y las reacciones adversas.

Todos los 
grados 

(%)

Grado 
3 o 4 
(%)

57
47
41

17
29
9



hematoma subdural (1,8%). Las reacciones adversas que
produjeron una reducción de la dosis ocurrieron en el 14% de
los pacientes. 
Los pacientes con LCM que desarrollaron linfocitosis mayor a
400.000/ml han tenido hemorragia intracraneal, letargo,
inestabilidad de la marcha y dolor de cabeza. Sin embargo,
algunos de estos casos estaban en la fase de progresión de
la enfermedad. 
El 40% de los pacientes tuvo niveles elevados de ácido úrico
en el estudio, incluyendo 13% con valores superiores a 10
mg/dl. Se informó la reacción adversa de hiperuricemia en el
15% de los pacientes. 
Leucemia linfocítica crónica / linfoma de linfocitos pequeños
Los datos descritos a continuación reflejan la exposición a
ibrutinib en un ensayo clínico abierto de grupo único y en tres
estudios clínicos controlados y aleatorizados en pacientes con
LLC/LLP (n=1278 en total y n=668 pacientes expuestos a
ibrutinib). Uno de los estudios incluyo 51 pacientes con
LLC/LLP tratados previamente y el otro estudio incluyo 391
pacientes aleatorizados con LLC o LLP tratados previamente
que recibieron ibrutinib u ofatumumab como agente único.
Otro ensayo incluyo 269 pacientes aleatorizados de 65 o más
años sin tratamiento previo para LLC o LLP que recibieron
ibrutinib o clorambucilo como agente único y el restante estudio
incluyo 578 pacientes aleatorizados con LLC o LLP previamente
tratados que recibieron ibrutinib en combinación con
bendamustina y rituximab o placebo en combinación con
bendamustina y rituximab. 
Las reacciones adversas más frecuentes (≥20%) fueron
trombocitopenia, neutropenia, diarrea, anemia, fatiga, dolor
músculo esquelético, erupción cutánea, náuseas, hematomas,
hemorragia y pirexia. 
Del 4 al 10% de los pacientes que recibieron ibrutinib
suspendieron el tratamiento debido a reacciones adversas.
Estas incluyeron neumonía, hemorragia, fibrilación auricular,
erupción cutánea y neutropenia (1% de cada una).
Aproximadamente el 6% de los pacientes sufrió eventos
adversos que produjeron una disminución de la dosis.
Ensayo abierto
En las siguientes tablas se presentan las reacciones adversas
y alteraciones de laboratorio que ocurrieron a una tasa ≥10%
con una mediana de duración del tratamiento de 15,6 meses
en el estudio de LLC /LLP (N=51) que empleó 420 mg diarios
de ibrutinib como agente único en pacientes con LLC/LLP
previamente tratados. 

Ensayo aleatorizado
Las reacciones adversas y alteraciones de laboratorio que se
describen a continuación en las siguientes tablas reflejan la
exposición de ibrutinib con una mediana de duración de 8,6
meses y la exposición a ofatumumab con una mediana de
duración de 5,3 meses en el ensayo aleatorizado en pacientes
con LCC/LLP previamente tratados.

Las reacciones adversas que se describen a continuación, re-
flejan la exposición de ibrutinib con una mediana de duración de
17,4 meses. La mediana de exposición de clorambucilo fue de
7,1 meses.

Las reacciones adversas descriptas en la siguiente tabla re-
flejan la exposición a ibrutinib + BR con una mediana de
duración de 14,7 meses y exposición a placebo + BR con una
mediana de duración de 12,8 meses en un estudio con
pacientes con LLC/LLP previamente tratados.

Se registró fibrilación auricular de cualquier grado en 7% de los
pacientes tratados con ibrutinib + BR y en 2% de los pacientes
tratados con placebo + BR. La frecuencia de fibrilación auricular
de Grado 3 y 4 fue de 3% en los pacientes tratados con ibrutinib
+ BR y de 1% en los pacientes tratados con placebo + BR.

Clasificación por sistema y órgano
Término ADR 

(reacción adversa al medicamento)

Todos
los

grados
(%)

Grado 
3 o 4
(%)

REACCIONES ADVERSAS NO HEMATOLÓGICAS EN ≥10% DE LOS
PACIENTES Y AL MENOS 2% MAYOR EN EL GRUPO TRATADO CON

IbRUTINIb EN PACIENTES CON LLC / LLP. 

Trastornos gastrointestinales
Diarrea
Náuseas
Estomatitis*
Constipación
Vómitos

Trastornos generales y alteraciones
en el lugar de administración
Pirexia

Infecciones e infestaciones
Infección de las vías respiratorias
altas
Neumonía*
Sinusitis*
Infección de las vías urinarias

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo
Erupción cutánea*
Petequia
Hematomas*

2
0
1
0
1

1

2
9
0
1

0
0
0

Clasificación por
órganos y sistemas Reacción adversa

Todos los
grados

(%)

Grado
3 o 4
(%)

Trastornos 
gastrointestinales

Infecciones e 
infestaciones

Trastornos generales
y alteraciones 
en el lugar de 
administración

Trastornos de la piel
y del tejido
subcutáneo

Trastornos 
respiratorios,
torácicos y
mediastínicos

Trastornos músculo
esqueléticos y del
tejido conjuntivo

Trastornos del 
sistema nervioso

Trastornos del
metabolismo y de la
nutrición

Neoplasias benignas,
malignas y no
especificadas

Trastornos vasculares

Diarrea
Constipación
Náuseas
Estomatitis
Vómitos
Dolor abdominal
Dispepsia

Infección de las vías
respiratorias altas
Sinusitis
Infección de la piel
Neumonía
Infección de las vías
urinarias

Fatiga
Pirexia
Edema periférico
Astenia
Escalofríos

Hematomas
Erupción cutánea
Petequias

Tos
Dolor bucofaríngeo
Disnea

Dolor músculo
esquelético
Artralgias
Espasmos 
musculares

Mareos
Dolor de cabeza

Disminución del
apetito

Segundas neoplasias
malignas*

Hipertensión

59
22
20
20
18
14
12

47
22
16
12

12

33
24
22
14
12

51
25
16

22
14
12

25
24

18

20
18

16

12*

16

4
2
2
0
2
0
0

2
6
6
10

2

6
2
0
6
0

2
0
0

0
0
0

6
0

2

0
2

2

0

8

* Se produjo la muerte de un paciente debido a sarcoma histiocítico.

Porcentaje de los pacientes (n=51) 

DISMINUCIÓN DE LOS VALORES* DE HEMOGLObINA, PLAqUETAS
O NEUTRÓFILOS EN PACIENTES CON LLC / LLP (N=51)

Disminución de las plaquetas
Disminución de los neutrófilos
Disminución de la hemoglobina
*Basado en las mediciones de laboratorio según criterios GTI - LLC y las
reacciones adversas.

Todos los 
grados 

(%)

Grado 
3 o 4 
(%)

69
53
43

12
26
0

Ibrutinib
(N=195)

Ofatumumab
(N=191)

Todos
los

grados
(%)

Grado 
3 o 4
(%)

48
26
17
15
14

24

16
15
11
10

24
14
12

4
2
1
0
0

2

1
10
1
4

3
0
0

18
18
6
9
6

15

11
13
6
5

13
1
1

DISMINUCIÓN EMERGENTE DEL TRATAMIENTO* DE HEMOGLObINA,
PLAqUETAS O NEUTRÓFILOS EN PACIENTES CON LLC / LLP 

Disminución de los neutrófilos 
Disminución de las plaquetas
Disminución de la hemoglobina

*Basado en las mediciones de laboratorio según criterios del GTI - LLC.

Todos
los 

grados 
(%)

Grado 
3 o 4 
(%)

51
52
36

26
10
0

Ibrutinib
(N=195)

Ofatumumab
(N=191)

Grado 
3 o 4 
(%)

Todos
los 

grados 
(%)

23
5
0

57
45
21

Clasificación por sistema y órgano
Término ADR 

(reacción adversa al medicamento)

Todos
los

grados
(%)

Grado 
3 o 4
(%)

REACCIONES ADVERSAS INFORMADAS EN ≥10% 
DE LOS PACIENTES Y AL MENOS 2% MAYOR EN EL GRUPO 
TRATADO CON IbRUTINIb EN PACIENTES CON LLC / LLP. 

Los individuos con eventos múltiples para un término ADR determinado se
cuentan una sola vez por cada termino ADR.
La clasificación por sistemas y órganos y los términos ADR individuales se
clasifican en orden de frecuencia descendente en el grupo de ibrutinib.
* incluye múltiples términos ADR.

Trastornos gastrointestinales
Diarrea
Estomatitis*

Trastornos musculo esqueléticos 
y del tejido conjuntivo
Dolor musculo esquelético
Artralgia
Espasmos musculares

Infecciones oculares
Ojo seco
Aumento de la lagrimacion
Visión borrosa
Disminución de la agudeza visual

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo
Erupción cutánea*
Hematomas*

Infecciones e infestaciones
Infección de la piel*
Neumonía*
Infección de la vías urinarias

Trastornos respiratorios torácicos 
y mediastinales
Tos

Lesiones generales y alteraciones
en el lugar de administración
Edema periférico
Pirexia

Trastornos vasculares
Hipertensión*

Trastornos del sistema nervioso
Dolor de cabeza

0
1

0
1
0

0
0
0
0

2
0

1
4
1

0

0
2

0

2

Ibrutinib
(N=135)

Clorambucilo
(N=132)

Todos
los

grados
(%)

Grado 
3 o 4
(%)

42
14

36
16
11

17
13
13
11

21
19

15
14
10

22

19
17

14

12

4
1

4
1
0

0
0
0
0

4
0

2
8
1

0

1
0

4

1

17
4

20
7
5

5
6
8
2

12
7

3
7
8

15

9
14

1

10

Clasificación por sistema y órgano
Término ADR 

(reacción adversa al medicamento)

Todos
los

grados
(%)

Grado 
3 o 4
(%)

REACCIONES ADVERSAS REPORTADAS EN AL MENOS 
10% DE LOS PACIENTES Y AL MENOS 2% MAYOR 

EN EL bRAZO DE IbRUTINIb EN PACIENTES CON LLC / LLP.

La clasificación por sistemas y órganos y los términos ADR están organizados
en orden de frecuencia descendente en el brazo de ibrutinib.
*Incluye múltiples términos ADR.
<1 utilizado en frecuencias mayores que 0 y menores que 0,5%.

Trastornos de los sistemas 
hematopoyético y linfático
Neutropenia*
Trombocitopenia*

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo
Erupción cutánea*
Hematomas*

Trastornos gastrointestinales
Diarrea
Dolor abdominal

Trastornos musculo esqueléticos 
y del tejido conectivo
Dolor musculo esquelético*
Espasmos musculares

Trastornos generales y condiciones
del sitio de administración
Pirexia

Trastornos vasculares
Hemorragia*
Hipertensión*

Infecciones e infestaciones
Bronquitis
Infecciones de la piel*

Trastornos del metabolismo 
y de la nutrición
Hiperuricemia

55
16

1
<1

1
<1

0
0

2

1
2

3
2

0

Ibrutinib + bR
(N=287)

Placebo + bR
(N=287)

Todos
los

grados
(%)

Grado 
3 o 4
(%)

66
34

32
20

36
12

29
12

25

19
11

13
10

10

61
16

4
<1

2
1

2
<1

4

2
5

2
3

2

60
26

25
8

23
8

20
5

22

9
5

10
6

6

Los individuos con eventos múltiples para un término ADR determinado se
cuentan una sola vez por cada término ADR. 
La clasificación por sistema y órgano y los términos ADR individuales se
clasifican en orden de frecuencia descendente en grupo de ibrutinib. 
* Incluye múltiples términos ADR.

Trastornos músculos esqueléticos 
y del tejido conjuntivo
Dolor músculo esquelético*
Artralgia

Trastornos del sistema nervioso
Dolor de cabeza
Mareos

Lesiones traumáticas, intoxicaciones
y complicaciones de procedimientos
terapéuticos
Contusión

Trastornos oculares
Visión borrosa

1
0

0
0

0

0

28
17

14
11

11

10

2
1

1
0

0

0

18
7

6
5

3

3

REACCIONES ADVERSAS NO HEMATOLÓGICAS
EN ≥10% DE LOS PACIENTES CON LLC / LLP (N=51)



ibrutinib. Los casos de diarrea de Grado 2 ocurrieron en el 9%
(rango, 3% a 14%) y de Grado 3 en el 3% (rango, 0% a 5%)
de los pacientes tratados con ibrutinib. La mediana de tiempo
hasta la primera aparición de diarrea de cualquier grado fue
de 10 días (rango, 0 a 627), la de Grado 2 fue de 39 días
(rango, 1 a 719) y la de Grado 3 fue de 74 días (rango, 3 a
627). De los pacientes que informaron diarrea, el 82% tuvo una
resolución completa, el 1% tuvo una mejoría parcial y el 17%
no informó mejoría al momento del análisis. La mediana de
tiempo desde la aparición hasta la resolución o mejoría de dia-
rrea de cualquier grado fue de 5 días (rango, 1 a 418) y fue
similar para los grados 2 y 3. Menos del 1% de los pacientes
suspendieron ibrutinib debido a diarrea.
Trastorno visual
Se produjeron casos de visión borrosa y disminución de la
agudeza visual de cualquier grado en el 10% de los pacientes
tratados con ibrutinib (9% Grado 1, 2%; Grado 2). La mediana
de tiempo hasta la primera aparición fue de 85 días (rango de
1 a 414 días). De los pacientes con trastorno visual, el 61%
tuvo una resolución completa y el 38% no informó mejoría al
momento del análisis. La mediana de tiempo desde la aparición
hasta la resolución o mejoría fue de 29 días (rango, 1 a 335 días).
Experiencia posterior a la comercialización
Se han identificado las siguientes reacciones adversas
durante el uso de ibrutinib posterior a la aprobación. Debido a
que estas reacciones son informadas voluntariamente a partir
de una población de tamaño incierto, no siempre es posible
estimar su frecuencia o establecer una relación causal a la
exposición del fármaco.
- Trastornos hepatobiliares: insuficiencia hepática
- Trastornos respiratorios: enfermedad pulmonar intersticial
- Trastornos metabólicos y de la nutrición: síndrome de lisis tumoral
- Trastornos del sistema inmune: shock anafiláctico, angioedema,
urticaria.
- Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo: Síndrome de
Stevens-Johnson (SSJ), onicoclasis.

SObREDOSIFICACIÓN
No hay experiencia específica en el manejo de la sobredosis de
ibrutinib en pacientes. Un sujeto sano experimentó incrementos
reversibles Grado 4 en las enzimas hepáticas (AST y ALT)
después de una dosis de 1680 mg. Monitoree cuidadosamente
a los pacientes que ingieran más de la dosis  recomendada y
suministre el tratamiento de soporte apropiado.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al
hospital más cercano o comunicarse con los centros de
toxicología:                   
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
0800-444-8694
(011) 4962-6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas:
0-800-333-0160
(011) 4654-6648 / 4658-7777

PRESENTACIONES
Ibruleu® 140 mg: envases con 90 y 120 cápsulas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C, en su
estuche original. 

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS
Si considera que alguno de los efectos adversos es grave o
no está mencionado en este prospecto, informe a:
Bioprofarma Bagó S.A.
(011) 4016-6200
farmacovigilancia@bioprofarma.com
Ante cualquier inconveniente con el producto usted puede
también llamar o completar la ficha que se encuentra en la web de:
ANMAT
0800-333-1234.

Importante: Este medicamento está sujeto a seguimiento
adicional (Plan de gestión de riesgos), lo que agilizará la
detección de nueva información sobre su seguridad. Puede
contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera
usted observar.

Este medicamento debe usarse únicamente hasta la fecha de
vencimiento indicada en el envase.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo pres-
cripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva
receta médica.

MANTÉNGASE ÉSTE Y CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Dirección Técnica: Pablo G. Contino - Farmacéutico. 

Elaborado en Nazarre 3446/54, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 59308

Prospecto aprobado por la ANMAT. Disp. N°: 7596/20

Código: 600PR
Fecha de última revisión: Octubre 2020

Macroglobulinemia de Waldenström y Linfoma de Zona
Marginal
Los datos descritos a continuación reflejan la exposición a
ibrutinib en ensayos clínicos abiertos que incluyó a 63
pacientes con MW previamente tratados y 63 pacientes con
LZM previamente tratados.
Las reacciones adversas más frecuentes en los ensayos clínicos
(≥20%) fueron trombocitopenia, diarrea, neutropenia, fatiga,
hematomas, hemorragia, anemia, erupción cutánea, dolor
musculo esquelético y náuseas.
El 9% de los pacientes que recibieron ibrutinib en los estudios
clínicos suspendieron el tratamiento debido a eventos
adversos. Las reacciones adversas más frecuentes que llevaron
a la discontinuación del tratamiento fueron enfermedad pulmonar
intestinal, diarrea y erupción cutánea. En el 10 % de los pacientes
se produjeron reacciones adversas que dieron lugar a una
reducción de la dosis.
Las reacciones adversas y alteraciones de laboratorio descritas
a continuación en las siguientes tablas reflejan la exposición
a ibrutinib con una mediana de duración de 11,7 meses.

Las reacciones adversas y las anormalidades de laboratorio
descriptas en las siguientes tablas reflejan la exposición de
ibrutinib con una mediana de duración de 11,6 meses.

Otras reacciones adversas importantes
Diarrea
Se produjeron casos de diarrea de cualquier grado a una tasa
del 43% (rango, 36% a 59%) de los pacientes tratados con

bioprofarma bagó S.A. 
Te rra da 1270 (C1416ARD), CABA, Argentina
Tel.: (54 11) 4016-6200  Fax: (54 11) 4016-6222

www.bioprofarma-bago.com.ar
farmacovigilancia@bioprofarma.com

Clasificación por
órganos y sistemas Reacción adversa

Todos los
grados

(%)

Grado
3 o 4
(%)

Trastornos 
gastrointestinales

Trastornos de la
piel y del tejido
subcutáneo

Trastornos generales
y alteraciones 
en el lugar de
administración

Trastornos musculo
esqueléticos y del
tejido conjuntivo

Infecciones e 
infestaciones

Trastornos 
respiratorios 
torácicos 
y mediastinicos

Trastornos del 
sistema nervioso

Neoplasias, 
benignas, malignas
y no especificadas
(incluyendo quistes
y pólipos)

Diarrea
Nauseas
Estomatitis*
Enfermedad 
por reflujo 
gastroesofágico

Erupción cutánea*
Hematomas*
Prurito

Fatiga 

Espasmos 
musculares
Artropatía

Infecciones de las
vías respiratorias
altas
Sinusitis
Neumonía*
Infecciones de la piel*

Epistaxis
Tos

Mareos 
Dolor de cabeza

Cáncer de piel*

37
21
16

13

22
16
11

21

21
13

19
19
14
14

19
13

14
13

11

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0

0
0
6
2

0
0

0
0

0

La clasificación por sistemas y órganos y los términos ADR están
organizados en orden de frecuencia descendente.
*Incluye múltiples términos ADR.

Porcentaje de los pacientes (n=63)

DISMINUCIÓN EMERGENTE DEL TRATAMIENTO* DE HEMOGLObINA,
PLAqUETAS O NEUTRÓFILOS EN PACIENTES CON MW

Disminución de las plaquetas
Disminución de los neutrófilos
Disminución de la hemoglobina
* Basado en las mediciones de laboratorio.

Todos los grados 
(%)

Grado 3 o 4 
(%)

43
44
13

13
19
8

Clasificación por
órganos y sistemas Reacción adversa

Todos los
grados

(%)

Grado
3 o 4
(%)

Trastornos 
gastrointestinales

Trastornos generales
y condiciones en el
sitio de aplicación

Trastornos de la
piel y del tejido
subcutáneo

Trastornos musculo
esqueléticos y del
tejido conectivo

Infecciones 
e infestaciones

Metabolismo 
y trastornos 
de la nutrición

Trastornos
vasculares

Trastornos 
respiratorios, 
torácicos 
y mediastinales

Trastornos del 
sistema nervioso

Trastornos 
psiquiátricos

Diarrea
Nauseas
Dispepsia
Estomatitis*
Dolor abdominal
Constipación
Dolor abdominal
superior
Vomito

Fatiga
Edema periférico
Pirexia

Hematomas *
Erupción cutánea*
Prurito

Dolor musculo
esquelético*
Artralgia
Espasmos 
musculares

Infección del tracto
respiratorio superior
Sinusitis*
Bronquitis 
Neumonía*

Disminución del
apetito
Hiperuricemia
Hipoalbuminemia
Hipopotasemia

Hemorragia*
Hipertensión*

Tos
Disnea

Mareo
Cefalea

Ansiedad

43
25
19
17
16
14

13
11

44
24
17

41
29
14

40
24

19

21
19
11
11

16
16
14
13

30
14

22
21

19
13

16

5
0
0
2
2
0

0
2

6
2
2

0
5
0

3
2

3

0
0
0
10

2
0
0
0

0
5

2
2

0
0

2

La clasificación por sistemas y órganos y los términos preferidos ADR
individuales están clasificados en orden de frecuencia descendente.
*  Incluye múltiples términos ADR.

Porcentaje de los pacientes (n=63)

DISMINUCIÓN EMERGENTE DEL TRATAMIENTO* DE HEMOGLObINA,
PLAqUETAS O NEUTRÓFILOS EN PACIENTES CON LZM (N= 63)

Disminución de las plaquetas
Disminución de la hemoglobina
Disminución de los neutrófilos
* Con base en mediciones de laboratorio.

Todos los grados 
(%)

Grado 3 o 4 
(%)

49
43
22

6
13
13

REACCIONES ADVERSAS NO HEMATOLÓGICAS 
EN ≥10% DE LOS PACIENTES CON MW (N=63)

REACCIONES ADVERSAS NO HEMATOLÓGICAS
EN ≥10% DE LOS PACIENTES CON LZM 


