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-----------------------INDICACIONES Y MODO DE USO----------------------IMBRUVICA es un inhibidor de quinasas indicado para el tratamiento de
pacientes adultos con:
• Linfoma de células del manto (LCM) con al menos un tratamiento
previo. (1.1)
Esta indicación cuenta con la aprobación acelerada basada en la tasa de
respuesta general. La continuación de la aprobación de esta indicación
puede depender de la verificación y la descripción de los beneficios
clínicos en los ensayos confirmatorios.
• Leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma linfocítico de células
pequeñas (LLCP). (1.2)
• Leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma linfocítico de células
pequeñas (LLCP) con pérdida parcial del cromosoma 17. (1.3)
• Macroglobulinemia de Waldenström (MW). (1.4)
• Linfoma de la zona marginal (LZM) que requieren terapia sistémica y que
han recibido al menos una terapia anti CD20 previa. (1.5)
Esta indicación cuenta con la aprobación acelerada basada en la tasa de
respuesta general. La continuación de la aprobación de esta indicación
puede depender de la verificación y la descripción de los beneficios
clínicos en los ensayos confirmatorios.
• Enfermedad crónica de injerto contra huésped (cGVHD) después del
fracaso de una o más líneas de terapia sistémica. (1.6)
--------------POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN-------------• LCM y LZM: 560 mg por vía oral una vez al día. (2.1)
• LLC/LLCP, MW y cGVHD: 420 mg por vía oral una vez al día. (2.1)
La dosis debe tomarse por vía oral con un vaso de agua. No abra, parta ni
mastique las cápsulas. No divida, triture ni mastique los comprimidos. (2.1)
---------FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES---------Cápsulas: 70 mg y 140 mg. (3)
Comprimidos: 140 mg, 280 mg, 420 mg y 560 mg. (3)
-----------------------------CONTRAINDICACIONES-----------------------------Ninguna. (4)
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---------------------ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES--------------------• Hemorragia: monitoree y controle el sangrado. (5.1)
• Infecciones: monitoree a los pacientes para detectar fiebre e infecciones,
evalúe de inmediato y trate. (5.2)
• Citopenias: controle los recuentos sanguíneos completos
mensualmente. (5.3)
• Arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca: monitoree los síntomas de
arritmias e insuficiencia cardíaca y controle. (5.4)
• Hipertensión: controle la presión arterial y trate. (5.5).
• Neoplasia primaria secundaria: se han presentado otras neoplasias malignas
en pacientes, incluido cáncer de piel y otros carcinomas. (5.6)
• Síndrome de lisis tumoral (SLT): evalúe el riesgo inicial y tome
precauciones. Monitoree y trate el SLT. (5.7)
• Toxicidad embriofetal: puede causar daño al feto. Informe a las mujeres en
edad fértil sobre el potencial riesgo para el feto e indíqueles que usen
métodos anticonceptivos efectivos. (5.8, 8.1, 8.3)
------------------------------REACCIONES ADVERSAS--------------------------• Las reacciones adversas más comunes (≥30 %) en pacientes con neoplasias
de células B (LCM, LLC/LLCP, MW y LZM) son trombocitopenia, diarrea,
fatiga, dolor musculoesquelético, neutropenia, sarpullido, anemia y
hematomas. (6)
• Las reacciones adversas más comunes (≥20 %) en pacientes con cGVHD son
fatiga, hematomas, diarrea, trombocitopenia, espasmos musculares,
estomatitis, náuseas, hemorragia, anemia y neumonía. (6)
Para informar REACCIONES ADVERSAS SOSPECHADAS,
comuníquese con Pharmacyclis llamando al 1-877-877-3536 o a la FDA,
al 1-800-FDA-1088 o visite el sitio web www.fda.gov/medwatch.
--------------------INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS-----------------• Inhibidores de CYP3A: modifique la dosis de IMBRUVICA como se
describe. (2.3, 7.1)
• Inductores de CYP3A: evite la administración conjunta de inductores
potentes de CYP3A. (7.2)
--------------------USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS-------------------• Lactancia: aconseje no amamantar. (8.2)
• Insuficiencia hepática (según los criterios de Child-Pugh): evite el uso de
IMBRUVICA en pacientes con insuficiencia hepática grave. En pacientes
con insuficiencia leve o moderada, reduzca la dosis de IMBRUVICA
(2.4, 8.6).
Consulte la sección 17 con la INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN
PARA EL PACIENTE y el prospecto para el paciente aprobado por
la FDA.
Revisado: 12/2020
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN
1

INDICACIONES Y MODO DE USO

1.1

Linfoma de células del manto

IMBRUVICA se indica para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del
manto (LCM) que se hayan sometido con anterioridad a al menos un tratamiento.
Esta indicación cuenta con la aprobación acelerada basada en la tasa de respuesta general. La
continuación de la aprobación de esta indicación puede depender de la verificación y la
descripción de los beneficios clínicos en los ensayos confirmatorios [consulte Estudios clínicos
(14.1)].
1.2

Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas

IMBRUVICA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica
crónica (LLC)/linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP).
1.3

Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas con pérdida
parcial del cromosoma 17

IMBRUVICA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica
crónica (LLC)/linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP) con pérdida parcial del
cromosoma 17.
1.4

Macroglobulinemia de Waldenström

IMBRUVICA está indicado para el tratamiento de pacientes con macroglobulinemia de
Waldenström (MW).
1.5

Linfoma de la zona marginal

IMBRUVICA se indica para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células de la
zona marginal (LZM) que necesitan una terapia sistémica y que se hayan sometido con
anterioridad a una terapia anti CD20.
Esta indicación cuenta con la aprobación acelerada basada en la tasa de respuesta general
[consulte Estudios clínicos (14.4)]. La continuación de la aprobación de esta indicación puede
depender de la verificación y la descripción de los beneficios clínicos en los ensayos
confirmatorios.
1.6

Enfermedad crónica de injerto contra huésped

IMBRUVICA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad crónica de
injerto contra huésped (cGVHD) después del fracaso de una o más líneas de terapia sistémica.
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2

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

2.1

Dosis recomendada

Linfoma de células del manto y linfoma de la zona marginal
La dosis recomendada de IMBRUVICA para LCM y LZM es de 560 mg por vía oral una vez al
día hasta la progresión de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable.
Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas y macroglobulinemia de
Waldenström
La dosis recomendada de IMBRUVICA para LLC/ LLCP y MW es de 420 mg por vía oral una
vez al día hasta la progresión de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable.
Para LLC/LLCP, IMBRUVICA se puede administrar como agente único, en combinación con
rituximab u obinutuzumab, o en combinación con bendamustina y rituximab (BR).
Para MW, IMBRUVICA se puede administrar como agente único o en combinación con
rituximab.
Cuando administre IMBRUVICA en combinación con rituximab u obinutuzumab, considere
administrar IMBRUVICA antes de rituximab u obinutuzumab cuando se administre el mismo
día.
Enfermedad crónica de injerto contra huésped
La dosis recomendada de IMBRUVICA para la cGVHD es de 420 mg por vía oral una vez al día
hasta la progresión de cGVHD o presencia de toxicidad inaceptable. Cuando un paciente ya no
requiere terapia para el tratamiento de la cGVHD, se debe suspender IMBRUVICA teniendo en
cuenta la evaluación médica de cada paciente.
Administración
Administre IMBRUVICA con un vaso de agua a la misma hora aproximadamente todos los días.
Trague los comprimidos o cápsulas enteros. No abra, parta ni mastique las cápsulas. No divida,
triture ni mastique los comprimidos.
Si una dosis de IMBRUVICA no se consume en el momento programado, puede tomarse lo
antes posible el mismo día y retomarse el cronograma normal al día siguiente. No tome dosis
extra de IMBRUVICA para compensar una dosis omitida.
2.2

Modificaciones de dosis por reacciones adversas

Interrumpa el tratamiento con IMBRUVICA si aparecen toxicidades no hematológicas de Grado
3 o 4, neutropenia de Grado 3 o 4 con infección o fiebre o toxicidades hematológicas de Grado 4.
Una vez que mejore la reacción adversa a Grado 1 o a los valores iniciales (es decir, el paciente
se ha recuperado), se puede reiniciar el tratamiento con IMBRUVICA con la dosis inicial. Si la
reacción adversa vuelve a ocurrir, reduzca la dosis de 140 mg por día. Considere una segunda
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disminución de la dosis de 140 mg, según sea necesario. Si estas reacciones adversas persisten o
recurren luego de disminuir las dosis dos veces, interrumpa el tratamiento con IMBRUVICA.
A continuación, se describen las modificaciones de las dosis recomendadas:
Modificación de la dosis para
LCM y LZM luego de
la recuperación
Dosis inicial = 560 mg

Frecuencia de
la toxicidad

Modificación de la dosis para
LLC/LLCP, MW y cGVHD luego
de la recuperación
Dosis inicial = 420 mg

Primera

Vuelva a comenzar con 560 mg
todos los días

Vuelva a comenzar con 420 mg
todos los días

Segunda

Vuelva a comenzar con 420 mg
todos los días

Vuelva a comenzar con 280 mg
todos los días

Tercera

Vuelva a comenzar con 280 mg
todos los días

Vuelva a comenzar con 140 mg
todos los días

Cuarta

Interrumpa el tratamiento con
IMBRUVICA

Interrumpa el tratamiento con
IMBRUVICA

2.3

Modificaciones de dosis para su uso con inhibidores de CYP3A

A continuación, se describen las modificaciones de las dosis recomendadas [consulte Interacción
farmacológica (7.1)]:
Población
de pacientes
Neoplasias de
células B

Medicamento concomitante
•

Inhibidor moderado de CYP3A

Dosis recomendada de IMBRUVICA
280 mg una vez al día
Modifique la dosis según lo
recomendado [consulte Posología y
forma de administración (2.2)].

•
•

•
•
•

•

200 mg de voriconazol dos veces al
día
100 mg suspensión de posaconazol
una vez al día, 100 mg dos veces al
día o 200 mg dos veces al día

140 mg una vez al día

200 mg de suspensión de
posaconazol tres veces al día o 400
mg dos veces al día
300 mg de posaconazol por vía
intravenosa una vez al día
Comprimidos de liberación retrasada
de 300 mg de posaconazol una vez al
día

70 mg una vez al día

Otros inhibidores fuertes de CYP3A

Evite el uso concomitante.

Modifique la dosis según lo
recomendado [consulte Posología y
forma de administración (2.2)].

Interrumpa la dosis según lo
recomendado [consulte Posología y
forma de administración (2.2)].

Si estos inhibidores se utilizarán a corto
plazo (como antiinfectivos durante siete
días o menos), interrumpa la
administración de IMBRUVICA.
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Población
de pacientes
Enfermedad crónica
de injerto contra
huésped

Medicamento concomitante
•

Inhibidor moderado de CYP3A

Dosis recomendada de IMBRUVICA
420 mg una vez al día
Modifique la dosis según lo
recomendado [consulte Posología y
forma de administración (2.2)].

•
•

•
•
•

•

200 mg de voriconazol dos veces al
día
100 mg suspensión de posaconazol
una vez al día, 100 mg dos veces al
día o 200 mg dos veces al día

280 mg una vez al día

Posaconazol suspensión de 200 mg
tres veces al día o 400 mg dos veces
al día
Posaconazol de 300 mg por vía
intravenosa una vez al día
Posaconazol comprimidos de
liberación retrasada de 300 mg una
vez al día

140 mg una vez al día

Otros inhibidores fuertes de CYP3A

Evite el uso concomitante.

Modifique la dosis según lo
recomendado [consulte Posología y
forma de administración (2.2)].

Interrumpa la dosis según lo
recomendado [consulte Posología y
forma de administración (2.2)].

Si estos inhibidores se utilizarán a corto
plazo (como antiinfectivos durante siete
días o menos), interrumpa la
administración de IMBRUVICA.

Después de suspender la administración de un inhibidor de CYP3A, reanude la dosis anterior de
IMBRUVICA [consulte Posología y forma de administración (2.1) y Interacciones
farmacológicas (7.1)].
2.4

Modificaciones de dosis para uso en insuficiencia hepática

La dosis recomendada es de 140 mg por día para pacientes con insuficiencia hepática leve
(Child-Pugh clase A).
La dosis recomendada es de 70 mg por día para pacientes con insuficiencia hepática moderada
(Child-Pugh clase B).
Evite el uso de IMBRUVICA en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C)
[consulte Uso en poblaciones específicas (8.6) y Farmacología clínica (12.3)].
3

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

Cápsulas:
Cada cápsula de 70 mg es una cápsula de color amarillo opaco marcada con “ibr 70 mg” en tinta
negra.
Cada cápsula de 140 mg es una cápsula de color blanco opaco marcada con “ibr 140 mg” en tinta
negra.
5

Comprimidos:
Cada comprimido de 140 mg es redondo de color amarillo verdoso a verde con la inscripción
“ibr” en un lado y “140” en el otro.
Cada comprimido de 280 mg es biconvexo de color púrpura con la inscripción “ibr” en un lado y
“280” en el otro.
Cada comprimido de 420 mg es biconvexo de color amarillo verdoso a verde con la inscripción
“ibr” en un lado y “420” en el otro.
Cada comprimido de 560 mg es biconvexo de color amarillo a anaranjado con la inscripción
“ibr” en un lado y “560” en el otro.
4

CONTRAINDICACIONES

Ninguna.
5

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1

Hemorragia

Se han producido episodios hemorrágicos mortales en pacientes que recibieron IMBRUVICA.
Ocurrieron eventos de hemorragia mayor (≥Grado 3, grave o cualquier evento del sistema
nervioso central; p. ej., hemorragia intracraneal [incluye hematoma subdural], hemorragia
gastrointestinal, hematuria y hemorragia posterior al procedimiento) en el 4 % de los pacientes,
con muertes en el 0.4 % de los 2,838 pacientes que recibieron IMBRUVICA en 27 ensayos
clínicos. Se produjeron episodios hemorrágicos de cualquier grado, incluidos hematomas y
petequias, en el 39 % de los pacientes: y, excluyendo hematomas y petequias, se produjeron en el
23 % de los pacientes que recibieron IMBRUVICA, respectivamente.
El mecanismo de los episodios hemorrágicos no se conoce bien.
El uso de agentes anticoagulantes o antiplaquetarios junto con IMBRUVICA aumenta el riesgo
de sufrir una hemorragia mayor. En los ensayos clínicos, el 3.1 % de los 2,838 pacientes que
recibieron IMBRUVICA sin tratamiento antiplaquetario o anticoagulante experimentó una
hemorragia mayor. La adición de terapia antiplaquetaria con o sin terapia anticoagulante
aumentó este porcentaje a 4.4 %, y la adición de terapia anticoagulante con o sin terapia
antiplaquetaria aumentó este porcentaje a 6.1 %. Considere los riesgos y beneficios de la terapia
anticoagulante o antiplaquetaria cuando se administra junto con IMBRUVICA. Controle los
signos y síntomas de sangrado.
Considere el beneficio-riesgo de suspender IMBRUVICA durante al menos 3 a 7 días antes y
después de la cirugía, según el tipo de cirugía y el riesgo de hemorragia [consulte Estudios
clínicos (14)].
5.2

Infecciones

Se han producido infecciones mortales y no mortales (como bacterianas, virales o micóticas) con
la terapia con IMBRUVICA. Se produjeron infecciones de Grado 3 o mayor en el 21 % de los
6

1,476 pacientes que recibieron IMBRUVICA en ensayos clínicos [consulte Reacciones adversas
(6.1, 6.2)]. Se han producido casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) y
neumonía por Pneumocystis jirovecii (PJP) en pacientes tratados con IMBRUVICA. Considere la
profilaxis de acuerdo con el estándar de atención en pacientes con mayor riesgo de infecciones
oportunistas. Monitoree y evalúe a los pacientes para detectar fiebre e infecciones y trate
adecuadamente.
5.3

Citopenias

En 645 pacientes con neoplasias de células B que recibieron IMBRUVICA como agente único,
se produjo neutropenia de Grado 3 o 4 en el 23 % de los pacientes, trombocitopenia de Grado 3 o
4 en el 8 % y anemia de Grado 3 o 4 en el 3 %, basado en mediciones de laboratorio.
Monitoree mensualmente los hemogramas.
5.4

Arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca

Se han producido arritmias cardíacas graves y mortales e insuficiencia cardíaca con
IMBRUVICA. Se produjeron taquiarritmias ventriculares de Grado 3 o mayor en el 0.2 % de los
pacientes, fibrilación auricular y aleteo auricular de Grado 3 o mayor en el 4 %, y se produjo
insuficiencia cardíaca de Grado 3 o mayor en 1 % de 1,476 pacientes que recibieron
IMBRUVICA en ensayos clínicos. Estos eventos han ocurrido particularmente en pacientes con
factores de riesgo cardíaco, hipertensión, infecciones agudas y antecedentes de arritmias
cardíacas [consulte Reacciones adversas (6.1)].
Al inicio del estudio y luego periódicamente, controle clínicamente a los pacientes para detectar
arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca. Realice un ECG a los pacientes que desarrollen
síntomas arrítmicos (p. ej., palpitaciones, aturdimiento, síncope, dolor en el pecho) o disnea
recientemente diagnosticada. Maneje las arritmias cardíacas y la insuficiencia cardíaca de
manera adecuada y, si persisten, considere los riesgos y beneficios del tratamiento con
IMBRUVICA y siga las pautas de modificación de dosis [consulte Posología y forma de
administración (2.2)].
5.5

Hipertensión

Se produjo hipertensión en el 19 % de los 1,476 pacientes que recibieron IMBRUVICA en los
ensayos clínicos. Se produjo hipertensión de Grado 3 o mayor en el 8 % de los pacientes. Según
los datos de 1,124 de estos pacientes, la mediana del tiempo hasta el inicio fue de 5.9 meses
(rango, 0.03 a 24 meses).
Monitoree la presión arterial en pacientes tratados con IMBRUVICA e inicie o ajuste la
medicación antihipertensiva durante el tratamiento con IMBRUVICA, según corresponda.
5.6

Neoplasia primaria secundaria

Ocurrieron otras neoplasias malignas (10 %), incluidos carcinomas no cutáneos (4 %), entre los
1,476 pacientes que recibieron IMBRUVICA en ensayos clínicos. La segunda neoplasia maligna
primaria más frecuente fue el cáncer de piel no melanocítico (6 %).
7

5.7

Síndrome de lisis tumoral

Se ha informado síndrome de lisis tumoral poco frecuente con el tratamiento con IMBRUVICA.
Evalúe el riesgo inicial (p. ej., alta carga tumoral) y tome las precauciones adecuadas. Monitoree
a los pacientes de cerca y trátelos de manera adecuada.
5.8

Toxicidad embriofetal

Teniendo en cuenta los hallazgos en animales, IMBRUVICA puede causar daños en el feto si se
suministra a una mujer embarazada. La administración de ibrutinib a ratas y conejas preñadas
durante el período de organogénesis causó toxicidad embriofetal, incluidas malformaciones a
exposiciones que fueron de 2 a 20 veces más altas que las informadas en pacientes con
neoplasias hematológicas. Informe a las mujeres embarazadas sobre el posible riesgo para el
feto. Indique a las mujeres con capacidad de reproducción que usen métodos anticonceptivos
efectivos durante el tratamiento con IMBRUVICA y durante 1 mes después de la última dosis
[consulte Uso en poblaciones específicas (8.1)].
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REACCIONES ADVERSAS

En otras partes del prospecto del producto se describen las siguientes reacciones adversas de
importancia clínica:
• Hemorragia [consulte Advertencias y precauciones (5.1)]
• Infecciones [consulte Advertencias y precauciones (5.2)]
• Citopenias [consulte Advertencias y precauciones (5.3)]
• Arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca [consulte Advertencias y precauciones (5.4)]
• Hipertensión [consulte Advertencias y precauciones (5.5)]
• Neoplasia primaria secundaria [consulte Advertencias y precauciones (5.6)]
• Síndrome de lisis tumoral [consulte Advertencias y precauciones (5.7)]
6.1

Experiencia en ensayos clínicos

Como los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, los índices de eventos
adversos observados en ensayos clínicos de un medicamento no pueden compararse directamente
con los índices en los ensayos clínicos de otro medicamento, y podrían no reflejar los índices
observados en la práctica.
Los datos de las ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES reflejan la exposición a IMBRUVICA
420 mg en 6 ensayos como agente único por vía oral una vez al día en 475 pacientes y
IMBRUVICA 560 mg por vía oral una vez al día en 174 pacientes y en 4 ensayos administrados
en combinación con otros medicamentos con 420 mg por vía oral una vez al día en 827
pacientes. Entre los 1,476 pacientes con neoplasias de células B que recibieron IMBRUVICA, el
87 % estuvo expuesto durante 6 meses o más y el 68 % estuvo expuesto durante más de un año.
En esta población de seguridad combinada de 1,476 pacientes con neoplasias de células B, las
reacciones adversas más comunes (≥30 %) en pacientes fueron trombocitopenia, diarrea, fatiga,
dolor musculoesquelético, neutropenia, sarpullido, anemia y hematomas.
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Linfoma de células del manto
La información que se describe a continuación refleja la exposición a IMBRUVICA en un
estudio clínico (Estudio 1104) que incluyó a 111 pacientes con LCM tratados previamente con
560 mg diarios, con una duración mediana del tratamiento de 8.3 meses.
Las reacciones adversas más frecuentes (≥20 %) fueron trombocitopenia, diarrea, neutropenia,
anemia, fatiga, dolor musculoesquelético, edema periférico, infección en el tracto respiratorio
superior, náuseas, hematomas, disnea, estreñimiento, sarpullido, dolor abdominal, vómitos y
disminución del apetito (ver Tablas 1 y 2).
Las reacciones adversas no hematológicas de Grado 3 o 4 más frecuentes (≥5 %) fueron
neumonía, dolor abdominal, fibrilación auricular, diarrea, fatiga e infecciones cutáneas.
Se han producido casos graves y fatales de insuficiencia renal con la terapia con IMBRUVICA.
Se produjeron aumentos de la creatinina de 1.5 a 3 veces el límite superior de lo normal (UNL)
en el 9 % de los pacientes.
En la Tabla 1 se presentan en las reacciones adversas del ensayo de LCM (N=111) con 560 mg
diarios de IMBRUVICA como agente único en una tasa ≥10 %.
Tabla 1: Reacciones adversas no hematológicas en el ≥10 % de los pacientes con
LCM (N=111)
Sistema corporal
Trastornos gastrointestinales

Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración
Trastornos
musculoesqueléticos y del
tejido conectivo
Infecciones e infestaciones

Reacción adversa
Diarrea
Náuseas
Estreñimiento
Dolor abdominal
Vómitos
Estomatitis
Dispepsia
Fatiga
Edema periférico
Pirexia
Astenia
Dolor musculoesquelético
Espasmos musculares
Artralgia
Infección en el tracto
respiratorio superior
Infección de las vías
urinarias
Neumonía
Infecciones cutáneas
Sinusitis

Todos los grados
(%)
51
31
25
24
23
17
11
41
35
18
14
37
14
11
34

Grado 3 o
mayor (%)
5
0
0
5
0
1
0
5
3
1
3
1
0
0
0

14

3

14
14
13

8†
5
1
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Sistema corporal
Trastornos del tejido
subcutáneo y de la piel
Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios
Trastornos del metabolismo y
de la nutrición
Trastornos del sistema
nervioso
†

Reacción adversa
Hematomas
Sarpullido
Petequias
Disnea
Tos
Epistaxis
Falta de apetito
Deshidratación
Mareos
Dolor de cabeza

Todos los grados
(%)
30
25
11
27
19
11
21
12
14
13

Grado 3 o
mayor (%)
0
3
0
5†
0
0
2
4
0
0

Incluye un evento con resultado mortal.

Tabla 2: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento* con LCM (N=111)
Porcentaje de pacientes (N=111)
Todos los grados (%)

Grado 3 o 4 (%)

Disminución de las plaquetas

57

17

Disminución de los neutrófilos

47

29

Disminución de la hemoglobina

41

9

* Basado en mediciones de laboratorio y reacciones adversas.
Se produjo en pacientes trombocitopenia de Grado 4 emergente del tratamiento (6 %) y neutropenia (13 %).

Diez pacientes (9 %) interrumpieron el tratamiento debido a reacciones adversas en el
ensayo(N=111). La reacción adversa más frecuente que llevó a la interrupción del tratamiento
fue el hematoma subdural (1.8 %). En el 14 % de los pacientes se produjeron reacciones adversas
que dieron lugar a una reducción de la dosis.
Los pacientes con LCM que desarrollan linfocitosis mayor de 400,000/mcl han desarrollado
hemorragia intracraneal, letargo, inestabilidad en la marcha y dolor de cabeza. Sin embargo,
algunos de estos casos estaban en el contexto de progresión de la enfermedad.
El cuarenta por ciento de los pacientes tenían niveles elevados de ácido úrico en el estudio, entre
ellos, el 13 % con valores superiores a 10 mg/dl. Se informó una reacción adversa de
hiperuricemia en el 15 % de los pacientes.
Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas
La información descrita a continuación refleja la exposición a IMBRUVICA en un ensayo
clínico abierto de un solo grupo (Estudio 1102) y cinco ensayos clínicos controlados
aleatorizados (RESONATE, RESONATE-2, HELIOS, iLLUMINATE y E1912) en pacientes
con LLC/LLCP (total n=2,016, incluyendo n=1,133 pacientes expuestos a IMBRUVICA). En
general, se excluyó de estos ensayos a los pacientes con depuración de creatinina (CLcr)
≤30 ml/min, AST o ALT ≥2.5 x ULN,o bilirrubina total ≥1.5 x ULN (a menos que sean de
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origen no hepático). En el Estudio E1912, se excluyó a los pacientes con AST o ALT >3 x ULN
o bilirrubina total >2.5 x ULN. El Estudio 1102 incluyó a 51 pacientes con LLC/LLCP tratada
previamente. El estudio RESONATE incluyó a 386 pacientes aleatorizados con LLC o LLCP
previamente tratados que recibieron IMBRUVICA u ofatumumab como agente único. El estudio
RESONATE-2 incluyó a 267 pacientes aleatorizados con LLC o LLCP sin tratamiento previo de
65 años o más y que recibieron IMBRUVICA o clorambucil como agente único. El estudio
HELIOS incluyó a 574 pacientes aleatorizados con LLC o LLCP previamente tratados que
recibieron IMBRUVICA en combinación con BR o placebo en combinación con BR. El estudio
iLLUMINATE incluyó a 228 pacientes aleatorizados sin tratamiento previo para LLC/LLCP de
65 años o más o con enfermedades coexistentes que recibieron IMBRUVICA en combinación
con obinutuzumab o clorambucil en combinación con obinutuzumab. El estudio E1912 incluyó a
510 pacientes con LLC/LLCP no tratada previamente menores de 70 años que recibieron
IMBRUVICA en combinación con rituximab o recibieron fludarabina, ciclofosfamida y
rituximab (FCR).
Las reacciones adversas más comunes en pacientes con LLC/LLCP que recibieron IMBRUVICA
(≥30 %) fueron trombocitopenia, diarrea, fatiga, dolor musculoesquelético, neutropenia,
sarpullido, anemia, hematomas y náuseas.
Cuatro del 10 % de los pacientes con LLC/LLCP que recibieron IMBRUVICA interrumpieron el
tratamiento debido a reacciones adversas. Estas incluyeron neumonía, hemorragia, fibrilación
auricular, neutropenia, artralgias, sarpullido y trombocitopenia. En aproximadamente el 9 % de
los pacientes se produjeron reacciones adversas que dieron lugar a una reducción de la dosis.
Estudio 1102
En las Tablas 3 y 4, se presentan las reacciones adversas y anomalías de análisis de laboratorio
del Estudio 1102 (N=51) con IMBRUVICA 420 mg como agente único por día en pacientes con
LLC/LLCP a una tasa del ≥10 % con una duración media del tratamiento de 15.6 meses.
Tabla 3: Reacciones adversas no hematológicas en el ≥10 % de los pacientes con
LLC/LLCP (N=51) en el Estudio 1102
Sistema corporal

Reacción adversa

Todos los
grados (%)

Grado 3 o
mayor (%)

Trastornos
gastrointestinales

Diarrea
Estreñimiento
Náuseas
Estomatitis
Vómitos
Dolor abdominal
Dispepsia

59
22
20
20
18
14
12

4
2
2
0
2
0
0

Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo

Hematomas
Sarpullido
Petequias

51
25
16

2
0
0
11

Todos los
grados (%)

Grado 3 o
mayor (%)

Infección en el tracto
respiratorio superior
Sinusitis
Infección cutánea
Neumonía
Infección de las vías urinarias

47

2

22
16
12
12

6
6
10
2

Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración

Fatiga
Pirexia
Edema periférico
Astenia
Escalofríos

33
24
22
14
12

6
2
0
6
0

Trastornos
musculoesqueléticos y del
tejido conectivo

Dolor musculoesquelético
Artralgia
Espasmos musculares

25
24
18

6
0
2

Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios

Tos
Dolor orofaríngeo
Disnea

22
14
12

0
0
0

Trastornos del sistema
nervioso

Mareos
Dolor de cabeza

20
18

0
2

Trastornos vasculares

Hipertensión

16

8

Trastornos del metabolismo
y de la nutrición

Falta de apetito

16

2

Neoplasmas benignos,
malignos, no especificados

Neoplasias secundarias

10

2†

Sistema corporal
Infecciones e infestaciones

†

Reacción adversa

Muerte de un paciente por sarcoma histiocítico.

Tabla 4: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento* en pacientes con LLC/LLCP (N=51) en el Estudio 1102
Porcentaje de pacientes (N=51)
Todos los grados (%)

Grado 3 o 4 (%)

Disminución de las plaquetas

69

12

Disminución de los neutrófilos

53

26

Disminución de la hemoglobina

43

0

* Basado en mediciones de laboratorio según los criterios del Taller Internacional sobre LCC y reacciones adversas.
Se produjeron en pacientes trombocitopenia de Grado 4 emergente del tratamiento (8 %) y neutropenia (12 %).

RESONATE
Las reacciones adversas y las anomalías de análisis laboratorio descritas a continuación en las
Tablas 5 y 6 reflejan la exposición a IMBRUVICA con una duración mediana de 8.6 meses y la
exposición a ofatumumab con una duración mediana de 5.3 meses en RESONATE en pacientes
con tratamiento previo para LLC/LLCP.
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Tabla 5: Reacciones adversas notificadas en ≥10 % de los pacientes del grupo tratado con
IMBRUVICA en pacientes con LLC/LLCP en el estudio RESONATE
IMBRUVICA
(N=195)
Sistema corporal
Reacción adversa

Ofatumumab
(N=191)

Todos los grados
(%)

Grado 3 o
mayor (%)

Todos los grados Grado 3 o
(%)
mayor (%)

Diarrea

48

4

18

2

Náuseas

26

2

18

0

Estomatitis*

17

1

6

1

Estreñimiento

15

0

9

0

Vómitos

14

0

6

1

Dolor musculoesquelético*

28

2

18

1

Artralgia

17

1

7

0

Espasmos musculares

13

0

8

0

Sarpullido*

24

3

13

0

Petequias

14

0

1

0

Hematomas*

12

0

1

0

24

2

15

2†

Tos

19

0

23

1

Disnea

12

2

10

1

Infección en el tracto respiratorio
superior

16

1

11

2†

Neumonía*

15

12†

13

10†

Sinusitis*

11

1

6

0

Infección de las vías urinarias

10

4

5

1

Dolor de cabeza

14

1

6

0

Mareos

11

0

5

0

Trastornos gastrointestinales

Trastornos musculoesqueléticos y
del tejido conectivo

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Trastornos generales y afecciones
en el lugar de administración
Pirexia
Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios

Infecciones e infestaciones

Trastornos del sistema nervioso

Lesión, envenenamiento y
complicaciones en el
procedimiento
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IMBRUVICA
(N=195)
Sistema corporal
Reacción adversa

Ofatumumab
(N=191)

Todos los grados
(%)

Grado 3 o
mayor (%)

11

0

3

0

10

0

3

0

Contusiones

Todos los grados Grado 3 o
(%)
mayor (%)

Trastornos oculares
Visión borrosa

Los términos del sistema corporal y de RAM individuales se clasifican en orden de frecuencia descendente en el grupo de
IMBRUVICA.
* Incluye varios términos de RAM.
†
Incluye 3 eventos de neumonía con resultado mortal en cada grupo y 1 evento de pirexia e infección del tracto respiratorio
superior con resultado mortal en el grupo de ofatumumab.

Tabla 6: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento en pacientes con LLC/LLCP el estudio RESONATE
IMBRUVICA
(N=195)

Ofatumumab
(N=191)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o 4
(%)

Todos los grados
(%)

Grado 3 o 4
(%)

Disminución de los
neutrófilos

51

23

57

26

Disminución de las plaquetas

52

5

45

10

Disminución de la
hemoglobina

36

0

21

0

Se presentó en los pacientes trombocitopenia de Grado 4 emergente del tratamiento (2 % en el grupo de IMBRUVICA frente al
3 % en el grupo de ofatumumab) y neutropenia (8 % en el grupo de IMBRUVICA frente al 8 % en el grupo de ofatumumab).

RESONATE-2
Las reacciones adversas y las anormalidades de análisis de laboratorio descritas a continuación
en la Tabla 7 y la 8 reflejan la exposición a IMBRUVICA con una duración mediana de
17.4 meses. En el estudio RESONATE-2, la exposición mediana a clorambucil fue de 7.1 meses.
Tabla 7: Reacciones adversas notificadas en ≥10 % de los pacientes del grupo tratado con
IMBRUVICA en pacientes con LLC/LLCP en el estudio RESONATE-2
IMBRUVICA
(N=135)
Sistema corporal
Reacción adversa
Trastornos gastrointestinales
Diarrea
Náuseas
Estreñimiento
Estomatitis*

Clorambucil
(N=132)

Todos los
grados (%)

Grado 3 o
mayor (%)

Todos los
grados (%)

Grado 3 o
mayor (%)

42
22
16
14

4
1
1
1

17
39
16
4

0
1
0
1
14

IMBRUVICA
(N=135)
Sistema corporal
Reacción adversa
Vómitos
Dolor abdominal
Dispepsia
Trastornos musculoesqueléticos
y del tejido conectivo
Dolor musculoesquelético*
Artralgia
Espasmos musculares
Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración
Fatiga
Edema periférico
Pirexia
Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios
Tos
Disnea
Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo
Sarpullido*
Hematomas*
Trastornos oculares

Clorambucil
(N=132)

Todos los
grados (%)
13
13
11

Grado 3 o
mayor (%)
0
3
0

Todos los
grados (%)
20
11
2

Grado 3 o
mayor (%)
1
1
0

36
16
11

4
1
0

20
7
5

0
1
0

30
19
17

1
1
0

38
9
14

5
0
2

22

0

15

0

10

1

10

0

21
19

4
0

12
7

2
0

17
13
13

0
0
0

5
6
8

0
0
0

11

0

2

0

17

2

17

2

15
14
10

2
8
1

3
7
8

1
4
1

Hipertensión*
Trastornos del sistema nervioso

14

4

1

0

Dolor de cabeza
Mareos
Investigaciones

12
11

1
0

10
12

2
1

Ojo seco
Aumento del lagrimeo
Visión borrosa
Disminución de la agudeza
visual
Infecciones e infestaciones
Infección en el tracto respiratorio
superior
Infección cutánea*
Neumonía*
Infecciones de las vías urinarias
Trastornos vasculares

15

IMBRUVICA
(N=135)
Sistema corporal
Reacción adversa
Pérdida de peso

Todos los
grados (%)
10

Clorambucil
(N=132)

Grado 3 o
mayor (%)
0

Todos los
grados (%)
12

Grado 3 o
mayor (%)
0

A los sujetos con varios eventos para un determinado término de reacción adversa se los cuenta solo una vez para cada término
de reacción adversa.
Los términos del sistema corporal y de RAM individuales se clasifican en orden de frecuencia descendente en el grupo de
IMBRUVICA.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.

Tabla 8: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento en pacientes con LLC/LLCP el estudio RESONATE-2
IMBRUVICA
(N=135)

Clorambucil
(N=132)

Todos los grados
(%)

Grado 3 o 4
(%)

Todos los grados
(%)

Grado 3 o 4
(%)

Disminución de los
neutrófilos

55

28

67

31

Disminución de las
plaquetas

47

7

58

14

Disminución de la
hemoglobina

36

0

39

2

Se presentó en los pacientes trombocitopenia de Grado 4 emergente del tratamiento (1 % en el grupo de IMBRUVICA frente al
3 % en el grupo de clorambucil) y neutropenia (11 % en el grupo de IMBRUVICA frente al 12 % en el grupo de clorambucil).

HELIOS
Las reacciones adversas descritas a continuación en la Tabla 9 reflejan la exposición a
IMBRUVICA + BR con una duración mediana de 14.7 meses y la exposición a placebo + BR
con una duración mediana de 12.8 meses en el estudio HELIOS en pacientes con tratamiento
previo para LLC/LLCP.
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Tabla 9: Reacciones adversas notificadas en por lo menos el 10 % de los pacientes y por lo
menos 2 % mayor en el grupo tratado con IMBRUVICA en pacientes con LLC/LLCP en el
estudio HELIOS

Sistema corporal
Reacción adversa
Trastornos sanguíneos y del
sistema linfático
Neutropenia*
Trombocitopenia*
Trastornos gastrointestinales

IMBRUVICA + BR
Placebo + BR
(N=287)
(N=287)
Todos los grados Grado 3 o Todos los grados Grado 3 o
(%)
mayor (%)
(%)
mayor (%)

66
34

61
16

60
26

56†
16

Diarrea
Dolor abdominal
Trastornos del tejido subcutáneo
y de la piel
Sarpullido*
Hematomas*
Trastornos musculoesqueléticos
y del tejido conectivo
Dolor musculoesquelético*
Espasmos musculares
Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración
Pirexia
Trastornos vasculares

36
12

2
1

23
8

1
<1

32
20

4
<1

25
8

1
<1

29
12

2
<1

20
5

0
0

25

4

22

2

Hemorragia*
Hipertensión*
Infecciones e infestaciones

19
11

2†
5

9
5

1
2

Bronquitis
Infección cutánea*
Trastornos del metabolismo y de
la nutrición
Hiperuricemia

13
10

2
3

10
6

3
2

10

2

6

0

Los términos del sistema corporal y de RAM individuales se clasifican en orden de frecuencia descendente en el grupo de
IMBRUVICA.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.
<1 utilizado para frecuencias superiores a 0 e inferiores al 0.5 %
† Incluye 2 eventos de hemorragia con resultado mortal en el grupo de IMBRUVICA y 1 evento de neutropenia con resultado
mortal en el grupo de placebo + BR.
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Se produjo fibrilación auricular de cualquier grado en el 7 % de los pacientes tratados con
IMBRUVICA + BR en el 2 % de pacientes tratados con placebo + BR. Se produjo fibrilación
auricular de Grado 3 y 4 en el 3 % de los pacientes tratados con IMBRUVICA + BR en el 1 % de
pacientes tratados con placebo + BR.
iLLUMINATE
Las reacciones adversas descritas a continuación en la Tabla 10 reflejan la exposición a
IMBRUVICA + obinutuzumab con una duración mediana de 29.3 meses y la exposición a
clorambucil + obinutuzumab con una duración mediana de 5.1 meses en el estudio
iLLUMINATE en pacientes con tratamiento previo para LLC/LLCP.
Tabla 10: Reacciones adversas notificadas en por lo menos el ≥10 % de los pacientes del
grupo tratado con IMBRUVICA en pacientes con LLC/LLCP en el estudio iLLUMINATE
Clorambucil +
Obinutuzumab
(N=115)

IMBRUVICA +
obinutuzumab
(N=113)
Sistema corporal
Reacción adversa

Todos los grados Grado 3 o
(%)
mayor (%)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor
(%)

Trastornos sanguíneos y del sistema
linfático
Neutropenia*

48

39

64

48

Trombocitopenia*

36

19

28

11

Anemia

17

4

25

8

Erupción*

36

3

11

0

Hematomas*

32

3

3

0

Diarrea

34

3

10

0

Estreñimiento

16

0

12

1

Náuseas

12

0

30

0

Dolor musculoesquelético*

33

1

23

3

Artralgia

22

1

10

0

Espasmos musculares

13

0

6

0

27

1

12

0

Trastornos del tejido subcutáneo y de
la piel

Trastornos gastrointestinales

Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conectivo

Trastornos mediastinales, torácicos y
respiratorios
Tos
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Clorambucil +
Obinutuzumab
(N=115)

IMBRUVICA +
obinutuzumab
(N=113)
Sistema corporal
Reacción adversa

Todos los grados Grado 3 o
(%)
mayor (%)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor
(%)

Lesión, envenenamiento y
complicaciones en el procedimiento
Reacción relacionada con la infusión

25

2

58

8

Hemorragia*

25

1

9

0

Hipertensión*

17

4

4

3

Pirexia

19

2

26

1

Fatiga

18

0

17

2

Edema periférico

12

0

7

0

Neumonía*

16

9

9

4†

Infección en el tracto respiratorio
superior

14

1

6

0

Infección cutánea*

13

1

3

0

Infección de las vías urinarias

12

3

7

1

Nasofaringitis

12

0

3

0

Conjuntivitis

11

0

2

0

13

1

0

0

12

5

0

0

12

0

4

0

Trastornos vasculares

Trastornos generales y afecciones en
el lugar de administración

Infecciones e infestaciones

Trastornos del metabolismo y de la
nutrición
Hiperuricemia
Trastornos cardíacos
Fibrilación auricular
Trastornos psiquiátricos
Insomnio

Los términos del sistema corporal y de RAM individuales se clasifican en orden de frecuencia descendente en el grupo de
IMBRUVICA.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.
† Incluye un evento con resultado mortal.

E1912
Las reacciones adversas descritas a continuación en la Tabla 11 reflejan la exposición a
IMBRUVICA + rituximab con una duración mediana de 34.3 meses y la exposición a FCR con
una duración mediana de 4.7 meses en el estudio E1912 en pacientes menores de 70 años con
tratamiento previo para LLC/LLCP.
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Tabla 11: Reacciones adversas notificadas en por lo menos el 15 % de los pacientes del
grupo tratado con IMBRUVICA en pacientes con LLC/LLCP en el estudio E1912
IMBRUVICA + rituximab
(N=352)

Fludarabina +
ciclofosfamida + rituximab
(N=158)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor (%)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor
(%)

Fatiga

80

2

78

3

Edema periférico

28

1

17

0

Pirexia

27

1

27

1

Dolor

23

2

8

0

Dolor musculoesquelético*

61

5

35

2

Artralgia

41

5

10

1

Diarrea

53

4

27

1

Náuseas

40

1

64

1

Estomatitis*

22

1

8

1

Dolor abdominal*

19

2

10

1

Vómitos

18

2

28

0

Estreñimiento

17

0

32

0

Sarpullido*

49

4

29

5

Hematomas*

36

1

4

1

Hipertensión*

42

19

22

6

hemorragia*

31

2

8

1

Dolor de cabeza

40

1

27

1

Mareos

21

1

13

1

Neuropatía periférica*

19

1

13

1

Tos

32

0

25

0

Disnea

22

2

21

1

Sistema corporal
Reacción adversa
Trastornos generales y afecciones en
el lugar de administración

Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conectivo

Trastornos gastrointestinales

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Trastornos vasculares

Trastornos del sistema nervioso

Trastornos mediastinales, torácicos y
respiratorios
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IMBRUVICA + rituximab
(N=352)

Fludarabina +
ciclofosfamida + rituximab
(N=158)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor (%)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor
(%)

Infección en el tracto respiratorio
superior

29

1

19

2

Infección cutánea*

16

1

3

1

Hiperuricemia

19

1

4

0

Falta de apetito

15

0

20

1

16

1

19

1

Sistema corporal
Reacción adversa
Infecciones e infestaciones

Trastornos del metabolismo y de la
nutrición

Trastornos psiquiátricos
Insomnio

Los términos del sistema corporal y de RAM individuales se clasifican en orden de frecuencia descendente en el grupo de
IMBRUVICA.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.

Tabla 12: Seleccione anomalías de análisis laboratorio (≥15 % en cualquier grado), nuevas
o que empeoran desde el inicio en pacientes que reciben IMBRUVICA (E1912)
IMBRUVICA + rituximab
(N=352)

Anormalidades hematológicas
Disminución de los
neutrófilos
Disminución de las plaquetas
Disminución de la
hemoglobina
Anormalidades químicas
Aumento de la creatinina
Aumento de la bilirrubina
Aumento de la AST

Fludarabina + ciclofosfamida +
rituximab
(N=158)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o 4
(%)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o 4
(%)

53

30

70

44

43
26

7
0

69
51

25
2

38
30
25

1
2
3

17
15
23

1
0
<1

* Basado en mediciones de laboratorio según los criterios del Taller Internacional sobre LCC.

Macroglobulinemia de Waldenström y linfoma de la zona marginal
La información que se describe a continuación refleja la exposición a IMBRUVICA en tres
ensayos clínicos abiertos de un solo grupo (Estudio 1118, Estudio 1121 y grupo de monoterapia
INNOVATE) y un ensayo controlado aleatorizado (INNOVATE) en pacientes con MW o LZM,
incluido un total general de n=307 pacientes y n=232 pacientes expuestos a IMBRUVICA. El
21

Estudio 1118 incluyó a 63 pacientes con MW previamente tratada que recibieron IMBRUVICA
como agente único. El Estudio 1121 incluyó a 63 pacientes con LZM previamente tratada que
recibieron IMBRUVICA como agente único. INNOVATE incluyó a 150 pacientes con MW sin
tratamiento previo o tratados previamente que recibieron IMBRUVICA o placebo en
combinación con rituximab. El grupo de monoterapia de INNOVATE incluyó a 31 pacientes con
MW previamente tratada que fracasaron con la terapia previa que contenía rituximab y
recibieron IMBRUVICA.
Las reacciones adversas más comunes en los Estudios 1118, 1121 e INNOVATE (≥20 %) fueron
trombocitopenia, diarrea, hematomas, neutropenia, dolor musculoesquelético, hemorragia,
anemia, sarpullido, fatiga y náuseas.
El siete por ciento de los pacientes que recibieron IMBRUVICA en los Estudios 1118, 1121 e
INNOVATE interrumpieron el tratamiento debido a reacciones adversas. Las reacciones
adversas más frecuentes que llevaron a la interrupción del tratamiento fueron fibrilación
auricular, enfermedad pulmonar intersticial, diarrea y sarpullido. En el 13 % de los pacientes se
produjeron reacciones adversas que dieron lugar a una reducción de la dosis.
Estudio 1118 y grupo de monoterapia de INNOVATE
Las reacciones adversas y las anormalidades de análisis de laboratorio descritas a continuación
en la Tabla 13 y la 14 reflejan la exposición a IMBRUVICA con una duración mediana de
11.7 meses en el Estudio 1118 y de 33 meses en el grupo de monoterapia de INNOVATE.
Tabla 13: Reacciones adversas no hematológicas ≥10 % en pacientes con MW en el Estudio
1118 y el grupo de monoterapia de INNOVATE (N=94)
Sistema corporal
Trastornos gastrointestinales

Reacción adversa
Diarrea
Náuseas
Estomatitis*
Estreñimiento
Reflujo gastroesofágico
Trastornos de la piel y del tejido Hematomas*
subcutáneo
Sarpullido*
Trastornos vasculares
Hemorragia*
Hipertensión*
Trastornos generales y
Fatiga
afecciones en el lugar de
Pirexia
administración
Trastornos musculoesqueléticos Dolor musculoesquelético*
y del tejido conectivo
Espasmos musculares
Infecciones e infestaciones
Infección en el tracto
respiratorio superior
Infección cutánea*
Sinusitis*
Neumonía*

Todos los
grados (%)
38
21
15
12
12
28
21
28
14
18
12

Grado 3 o
mayor (%)
2
0
0
1
0
1
1
0
4
2
2

21
19
19

0
0
0

18
16
13

3
0
5
22

Sistema corporal
Trastornos del sistema nervioso
Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios

Reacción adversa
Dolor de cabeza
Mareos
Tos

Todos los
grados (%)
14
13
13

Grado 3 o
mayor (%)
0
0
0

Los términos del sistema corporal y de reacciones adversas individuales preferidos se clasifican en orden de frecuencia
descendente.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.

Tabla 14: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento en pacientes con MW en el Estudio 1118 y el grupo de monoterapia de
INNOVATE (N=94)
Porcentaje de pacientes (N=94)
Todos los grados (%)

Grado 3 o 4 (%)

Disminución de las plaquetas

38

11

Disminución de los neutrófilos

43

16

Disminución de la hemoglobina

21

6

Se produjeron en los pacientes trombocitopenia de grado 4 emergente del tratamiento (4 %) y neutropenia (7 %).

INNOVATE
Las reacciones adversas descritas a continuación en la Tabla 15 reflejan la exposición a
IMBRUVICA + R con una duración mediana de 25.8 meses y la exposición a placebo + R con
una duración mediana de 15.5 meses en el estudio INNOVATE en pacientes con o sin
tratamiento previo para MW.
Tabla 15: Reacciones adversas notificadas en por lo menos el 10 % de los pacientes y por lo
menos 2 % mayor en el grupo tratado con IMBRUVICA en pacientes con MW en el
estudio INNOVATE

Sistema corporal
Reacción adversa

IMBRUVICA + R
(N=75)
Todos los
Grado 3 o
grados
mayor
(%)
(%)

Placebo + R
(N=75)
Todos los
Grado 3 o
grados
mayor
(%)
(%)

Trastornos del tejido
subcutáneo y de la piel
Hematomas*
Sarpullido*
Trastornos musculoesqueléticos
y del tejido conectivo

37
24

1

5

0

1

11

0

Dolor musculoesquelético*
Artralgia
Espasmos musculares

35
24
17

4
3
0

21
11
12

3
1
1
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IMBRUVICA + R
(N=75)
Sistema corporal
Reacción adversa
Trastornos vasculares
Hemorragia*
Hipertensión*
Trastornos gastrointestinales
Diarrea
Náuseas
Dispepsia
Estreñimiento

Placebo + R
(N=75)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor
(%)

Todos los
grados
(%)

Grado 3 o
mayor
(%)

32

3

17

4†

20

13

5

4

28

0

15

1

21
16
13

0
0

12
1

0
0

1

11

1

19
17
13
12
12

13
3
0
3
0

5
3
0
7
7

3
0
0
0
1

11

0

7

0

17

0

12

1

17

0

11

0

16

12

11

4

15

12

3

1

11

0

7

0

11

0

4

0

11

0

1

1

Infecciones e infestaciones
Neumonía*
Infección cutánea*
Infección de las vías urinarias
Bronquitis
Gripe
Infección viral en el tracto
respiratorio superior
Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración
Edema periférico
Trastornos respiratorios,
torácicos y del mediastino
Tos
Trastornos sanguíneos y del
sistema linfático
Neutropenia*
Trastornos cardíacos
Fibrilación auricular
Trastornos del sistema nervioso
Mareos
Trastornos psiquiátricos
Insomnio
Trastornos del metabolismo y
de la nutrición
Hipocalemia

Los términos preferidos del sistema corporal y de reacciones adversas individuales preferidos se clasifican en orden de frecuencia
descendente.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.
† Incluye un evento con resultado mortal.
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Se observaron reacciones relacionadas con la infusión de Grado 3 o 4 en el 1 % de pacientes
tratados con IR.
Estudio 1121
En el Estudio 1121, las reacciones adversas y las anormalidades de análisis de laboratorio
descritas a continuación en la Tabla 16 y la 17 reflejan la exposición a IMBRUVICA con una
duración mediana de 11.6 meses.
Tabla 16: Reacciones adversas no hematológicas en el ≥10 % de los pacientes con LZM en
el Estudio 1121 (N=63)
Sistema corporal
Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración
Trastornos gastrointestinales

Trastornos del tejido
subcutáneo y de la piel
Trastornos
musculoesqueléticos y del
tejido conectivo
Infecciones e infestaciones

Trastornos del metabolismo
y de la nutrición
Trastornos vasculares
Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios
Trastornos del sistema
nervioso
Trastornos psiquiátricos

Reacción adversa
Fatiga
Edema periférico
Pirexia
Diarrea
Náuseas
Dispepsia
Estomatitis*
Dolor abdominal
Estreñimiento
Dolor abdominal alto
Vómitos
Hematomas*
Sarpullido*
Prurito
Dolor musculoesquelético*
Artralgia
Espasmos musculares
Infección en el tracto
respiratorio superior
Sinusitis*
Bronquitis
Neumonía*
Falta de apetito
Hiperuricemia
Hipoalbuminemia
Hipocalemia
Hemorragia*
Hipertensión*
Tos
Disnea
Mareos
Dolor de cabeza
Ansiedad

Todos los
grados (%)
44
24
17
43
25
19
17
16
14
13
11
41
29
14
40
24
19
21

Grado 3 o
mayor (%)
6
2
2
5
0
0
2
2
0
0
2
0
5
0
3
2
3
0

19
11
11
16
16
14
13
30
14

0
0
10
2
0
0
0
2†
5

22
21
19
13
16

2
2
0
0
2

Los términos preferidos del sistema corporal y de reacciones adversas individuales preferidos se clasifican en orden de frecuencia
descendente.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.
† Incluye un evento con resultado mortal.
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Tabla 17: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento* en pacientes con LZM (N=63) en el Estudio 1121
Porcentaje de pacientes (N=63)
Todos los grados (%)

Grado 3 o 4 (%)

Disminución de las plaquetas

49

6

Disminución de la hemoglobina

43

13

Disminución de los neutrófilos

22

13

Se produjeron en los pacientes trombocitopenia de Grado 4 emergente del tratamiento (3 %) y neutropenia (6 %).

Enfermedad crónica de injerto contra huésped
Los datos descritos a continuación reflejan la exposición a IMBRUVICA en un ensayo clínico
abierto (Estudio 1129) que incluyó a 42 pacientes con cGVHD después del fracaso de la terapia
con corticosteroides de primera línea y que requirieron terapia adicional.
Las reacciones adversas más comunes en el ensayo sobre cGVHD (≥20 %) fueron fatiga,
hematomas, diarrea, trombocitopenia, estomatitis, espasmos musculares, náuseas, hemorragia,
anemia y neumonía. Se produjo fibrilación auricular de Grado 3 en un paciente (2 %).
El 24 % de los pacientes que recibieron IMBRUVICA en el ensayo sobre cGVHD
interrumpieron el tratamiento debido a reacciones adversas. Las reacciones adversas más
frecuentes que provocaron la interrupción del tratamiento fueron fatiga y neumonía. En el 26 %
de los pacientes se produjeron reacciones adversas que dieron lugar a una reducción de la dosis.
En el ensayo sobre cGVHD, las reacciones adversas y las anormalidades de análisis de
laboratorio descritas a continuación en la Tabla 18 y la 19 reflejan la exposición a IMBRUVICA
con una duración mediana de 4.4 meses.
Tabla 18: Reacciones adversas no hematológicas en el ≥10 % de los pacientes con cGVHD
(N=42)
Sistema corporal
Trastornos generales y
afecciones en el lugar de
administración
Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo
Trastornos gastrointestinales

Trastornos musculoesqueléticos
y del tejido conectivo
Trastornos vasculares
Infecciones e infestaciones

Reacción adversa
Fatiga
Pirexia
Edema periférico
Hematomas*
Sarpullido*
Diarrea
Estomatitis*
Náuseas
Estreñimiento
Espasmos musculares
Dolor musculoesquelético*
Hemorragia*
Neumonía*
Infección en el tracto
respiratorio superior

Todos los
grados (%)
57
17
12
40
12
36
29
26
12
29
14
26
21
19

Grado 3 o
mayor (%)
12
5
0
0
0
10
2
0
0
2
5
0
14†
0
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Sistema corporal
Trastornos del sistema nervioso
Lesión, envenenamiento y
complicaciones en el
procedimiento
Trastornos mediastinales,
torácicos y respiratorios
Trastornos del metabolismo y
de la nutrición

Reacción adversa
Sepsis*
Dolor de cabeza
Caídas

Tos
Disnea
Hipocalemia

Todos los
grados (%)
10
17
17

Grado 3 o
mayor (%)
10
5
0

14
12
12

0
2
7

Los términos de la clase de sistemas de órganos y de reacciones adversas individuales preferidos se clasifican en orden de
frecuencia descendente.
* Incluye varios términos de reacciones adversas.
† Incluye 2 eventos con resultado mortal.

Tabla 19: Anormalidades de análisis de laboratorio hematológicos emergentes del
tratamiento en pacientes con cGVHD (N=42)
Porcentaje de pacientes (N=42)
Todos los grados (%)

Grado 3 o 4 (%)

Disminución de las plaquetas

33

0

Disminución de los neutrófilos

10

10

Disminución de la hemoglobina

24

2

Se produjo en el 2 % de los pacientes neutropenia de Grado 4 emergente del tratamiento.

Reacciones adversas importantes adicionales
Eventos cardiovasculares
Los datos sobre eventos cardiovasculares se basan en ensayos controlados aleatorizados con
IMBRUVICA (n=2,115; duración mediana del tratamiento de 19.1 meses para 1,157 pacientes
tratados con IMBRUVICA y 5.3 meses para 958 pacientes en el grupo de control). La incidencia
de taquiarritmias ventriculares (extrasístoles ventriculares, arritmias ventriculares, fibrilación
ventricular, aleteo ventricular y taquicardia ventricular) de cualquier grado fue del 1.0 % frente al
0.4 % y de Grado 3 o mayor fue del 0.3 % frente al 0 % en pacientes tratados con IMBRUVICA
en comparación con los pacientes del grupo de control. La incidencia de fibrilación auricular y
aleteo auricular de cualquier grado fue del 8.4 % frente al 1.6 % y de Grado 3 o mayor fue del
4.0 % frente al 0.5 % en los pacientes tratados con IMBRUVICA en comparación con los
pacientes del grupo de control. Además, la incidencia de insuficiencia cardíaca de cualquier
grado fue del 1.7 % frente al 0.5 % y de Grado 3 o mayor fue del 1.2 % frente al 0.3 % en los
pacientes tratados con IMBRUVICA en comparación con los pacientes del grupo de control.
La incidencia de eventos cerebrovasculares isquémicos (accidentes cerebrovasculares, accidente
cerebrovascular isquémico, isquemia cerebral y accidente isquémico transitorio) de cualquier
grado fue del 1 % frente al 0.4 % y de Grado 3 o superior fue del 0.5 % frente al 0.2 % en los
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pacientes tratados con IMBRUVICA en comparación con los pacientes del grupo de control,
respectivamente.
Diarrea
En ensayos controlados, aleatorizados (n=2,115; duración mediana del tratamiento de 19.1 meses
para 1,157 pacientes tratados con IMBRUVICA y 5.3 meses para 958 pacientes en el grupo de
control), se produjo diarrea de cualquier grado en el 43 % de los pacientes tratados con
IMBRUVICA comparado con el 19 % de los pacientes en el grupo de control. Se produjo diarrea
de Grado 3 en el 3 % en comparación con el 1 % de los pacientes tratados con IMBRUVICA en
comparación con el grupo de control, respectivamente. Menos que 1 % (0.3 %) de los sujetos
interrumpieron el tratamiento con IMBRUVICA debido a diarrea en comparación con 0 % en el
grupo de control.
Según los datos de 1,605 de estos pacientes, la mediana del tiempo hasta el primer inicio fue de
21 días (rango 0 a 708) frente a 46 días (rango 0 a 492) para cualquier grado de diarrea y
117 días (rango 3 a 414) frente a 194 días (rango 11 a 325) para la diarrea de Grado 3 en
pacientes tratados con IMBRUVICA en comparación con el grupo de control, respectivamente.
De los pacientes que informaron diarrea, el 85 % frente al 89 % tuvieron una resolución
completa y el 15 % frente al 11 % no informaron resolución en el momento del análisis en los
pacientes tratados con IMBRUVICA en comparación con el grupo de control, respectivamente.
La mediana del tiempo hasta el inicio hasta la resolución en sujetos tratados con IMBRUVICA
fue de 7 días (rango 1 a 655) frente a 4 días (rango 1 a 367) para cualquier grado de diarrea y
7 días (rango 1 a 78) frente a 19 días (rango 1 a 56) para la diarrea de Grado 3 en sujetos tratados
con IMBRUVICA en comparación con el grupo de control, respectivamente.
Trastorno visual
En ensayos controlados, aleatorizados (n=2,115; duración mediana del tratamiento de 19.1 meses
para 1,157 pacientes tratados con IMBRUVICA y 5.3 meses para 958 pacientes en el grupo de
control), se produjeron visión borrosa y disminución de la agudeza visual de cualquier grado en
el 11 % de los pacientes tratados con IMBRUVICA comparados (9 % Grado 1, 2 % Grado 2, sin
Grado 3 o mayor) en comparación con el 6 % en el grupo de control (5 % Grado 1 y <1 % Grado
2 y 3).
Según los datos de 1,605 de estos pacientes, la mediana del tiempo hasta el primer inicio fue de
91 días (rango 0 a 617) frente a 100 días (rango 2 a 477) en pacientes tratados con IMBRUVICA
en comparación con el grupo de control, respectivamente. De los pacientes que informaron
trastornos visuales, el 60 % frente al 71 % tuvieron una resolución completa y el 40 % frente al
29 % no informaron resolución en el momento del análisis en los pacientes tratados con
IMBRUVICA en comparación con el grupo de control, respectivamente. La mediana del tiempo
desde el inicio hasta la resolución fue de 37 días (rango 1 a 457) frente a 26 días (rango 1 a 721)
en los sujetos tratados con IMBRUVICA en comparación con el grupo de control,
respectivamente.
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Seguridad a largo plazo
Se analizaron los datos de seguridad del tratamiento a largo plazo con IMBRUVICA durante
5 años de 1,284 pacientes (LLC/LLCP sin tratamiento previo n=162, LLC/LLCP con
recaída/refractaria n=646, LCM con recaída/refractaria n=370 y MW n=106). La duración media
del tratamiento fue de 51 meses (rango 0.2 a 98 meses) para LLC/LLCP, de 11 meses (rango 0 a
87 meses) para LCM y 47 meses (rango 0.3 a 61 meses) para MW. La tasa acumulada de
hipertensión aumentó con el tiempo. La prevalencia de hipertensión de Grado 3 o mayor fue del
4 % (año 0–1), 7 % (año 1–2), 9 % (año 2–3), 9 % (año 3–4) y 9 % (año 4–5); la incidencia
general para el período de 5 años fue del 11 %.
6.2

Experiencia posterior a la comercialización

Se identificaron las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación de
IMBRUVICA. Debido a que estas reacciones fueron informadas de manera voluntaria en una
población de tamaño desconocido, no siempre es posible realizar un cálculo confiable de su
frecuencia o establecer una relación causal de la exposición al medicamento.
•

Trastornos hepatobiliares: insuficiencia hepática, incluida la aguda y/o eventos fatales,
cirrosis hepática

•

Trastornos respiratorios: enfermedad pulmonar instersticial

•

Trastornos del metabolismo y de la nutrición: síndrome de lisis tumoral

•

Trastornos del sistema inmunitario: choque anafiláctico, angioedema, urticaria

•

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: síndrome de Stevens-Johnson (SSJ),
onicoclasis, paniculitis, dermatosis neutrofílica

•

Infecciones: reactivación del virus de la hepatitis B

•

Trastornos del sistema nervioso: neuropatía periférica

7

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

7.1

Efecto de los inhibidores de CYP3A sobre ibrutinib

La administración conjunta de IMBRUVICA con un inhibidor potente o moderado de CYP3A
puede aumentar las concentraciones plasmáticas de ibrutinib [consulte Farmacología clínica
(12.3)]. El aumento de las concentraciones de ibrutinib puede aumentar el riesgo de toxicidad
relacionada con el fármaco.
Se recomienda modificar las dosis de IMBRUVICA cuando se administra simultáneamente con
posaconazol, voriconazol e inhibidores moderados de CYP3A [consulte Posología y forma de
administración (2.3)].
Evite la administración concomitante de inhibidores de CYP3A potentes. Interrumpa la
administración de IMBRUVICA si estos inhibidores se utilizarán a corto plazo (como
antiinfectivos durante siete días o menos) [consulte Posología y forma de administración (2.3)].
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Durante el tratamiento con IMBRUVICA, evite el consumo de pomelo y naranja amarga ya que
contienen inhibidores moderados de las enzimas CYP3A.
7.2

Efecto de los Inductores de CYP3A sobre ibrutinib

La administración de IMBRUVICA con inductores fuertes de CYP3A puede disminuir la
concentración de ibrutinib. Evite la administración conjunta de inductores potentes de CYP3A
[consulte Farmacología clínica (12.3)].
8

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1

Embarazo

Resumen de los riesgos
IMBRUVICA puede causar daño fetal según los hallazgos de estudios en animales. No existe
información disponible sobre el uso de IMBRUVICA en mujeres embarazadas para informar un
riesgo asociado al medicamento de tener defectos congénitos importantes y aborto espontáneo.
En estudios de reproducción animal, la administración de ibrutinib a ratas y conejas preñadas
durante el período de organogénesis a exposiciones de hasta 2–20 veces las dosis clínicas de
420–560 mg diarios produjo toxicidad embriofetal, incluidas anomalías estructurales (consulte
Datos). Informe a las mujeres embarazadas sobre el posible riesgo para el feto.
Todos los embarazos tienen un riesgo por antecedentes de defectos de nacimiento, pérdidas u
otros resultados adversos. Se desconoce el riesgo por antecedentes estimado de defectos
significativos de nacimiento y aborto espontáneo para la población indicada. En la población
general de los EE. UU., el riesgo por antecedentes estimado de defectos importantes de
nacimiento y de aborto espontáneo en embarazos con reconocimiento clínico es del 2 al 4 % y
del 15 al 20 %, respectivamente.
Datos
Datos en animales
El ibrutinib se administró de forma oral a ratas preñadas durante el período de la organogénesis
en dosis de 10, 40 y 80 mg/kg/día. Se asoció el uso de una dosis de ibrutinib de 80 mg/kg/día con
malformaciones viscerales (corazón y vasos principales) y con el aumento de reabsorciones y
pérdida posterior a la implantación. La dosis de 80 mg/kg/día en ratas es aproximadamente
14 veces la exposición (AUC) en pacientes con LCM o LZM y 20 veces la exposición en
pacientes con LLC/LLCP o MW a los que se les administra la dosis de 560 mg por día y 420 mg
por día, respectivamente. Se asoció el uso de ibrutinib en dosis de 40 mg/kg/día o más con una
disminución del peso fetal. La dosis de 40 mg/kg/día en ratas es aproximadamente 6 veces la
exposición (AUC) en pacientes con LCM a los que se les administra la dosis de 560 mg por día.
El ibrutinib también se administró de forma oral a conejas preñadas durante el período de la
organogénesis en dosis de 5, 15 y 45 mg/kg/día. El ibrutinib en una dosis de 15 mg/kg/día o
mayor se asoció con variaciones esqueléticas (esternebras fusionadas) y el ibrutinib en una dosis
de 45 mg/kg/día se asoció con un incremento en las reabsorciones y pérdida posterior a la
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implantación. La dosis de 15 mg/kg/día en ratas es aproximadamente 2.0 veces la exposición
(AUC) en pacientes con LCM y 2.8 veces la exposición en pacientes con LLC/LLCP o MW a los
que se les administra la dosis de 560 mg por día y 420 mg por día, respectivamente.
8.2

Lactancia

Resumen de los riesgos
No hay información sobre la presencia de ibrutinib o sus metabolitos en la leche materna, los
efectos sobre los lactantes o los efectos sobre la producción de leche. Debido a la posibilidad de
que se produzcan reacciones adversas graves en lactantes, se debe desaconsejar la lactancia
materna durante el tratamiento con IMBRUVICA y durante 1 mes después de recibir la
última dosis.
8.3

Mujeres y hombres con capacidad reproductiva

Prueba de embarazo
Verifique el estado de embarazo de las mujeres en edad reproductiva antes de iniciar el
tratamiento con IMBRUVICA.
Anticoncepción
Mujeres
IMBRUVICA puede causar daños en el feto si se suministra a mujeres embarazadas [consulte
Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Indique a las pacientes mujeres con capacidad de
reproducción que usen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con
IMBRUVICA y durante 1 mes después de la última dosis.
Hombres
Indique a los pacientes hombres que tengan una pareja femenina con capacidad de reproducción
que usen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con IMBRUVICA y durante
1 mes después de la última dosis.
8.4

Uso pediátrico

No se determinó la seguridad y la eficacia del medicamento en los pacientes pediátricos.
8.5

Uso geriátrico

De los 1,124 pacientes en los estudios clínicos de IMBRUVICA, el 64 % tenía ≥65 años,
mientras que el 23 % tenía ≥75 años. No se observaron diferencias generales en la seguridad o la
efectividad entre los pacientes más jóvenes y los pacientes mayores. Se produjeron anemia
(todos los grados), neumonía (Grado 3 o mayor), trombocitopenia, hipertensión y fibrilación
auricular con mayor frecuencia entre los pacientes mayores tratados con IMBRUVICA.
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8.6

Insuficiencia hepática

Evite el uso de IMBRUVICA en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase
C). No se ha evaluado la seguridad de IMBRUVICA en pacientes con insuficiencia hepática de
leve a grave según los criterios de Child-Pugh.
Reducir la dosis recomendada cuando se administre IMBRUVICA a pacientes con insuficiencia
hepática leve o moderada (Child-Pugh clases A y B). Monitoree a los pacientes con más
frecuencia para detectar reacciones adversas de IMBRUVICA [consulte Posología y forma de
administración (2.4) y Farmacología clínica (12.3)].
8.7

Plasmaféresis

El manejo de la hiperviscosidad en pacientes con MW puede incluir plasmaféresis antes y
durante el tratamiento con IMBRUVICA. No es necesario modificar la dosis de IMBRUVICA.
10

SOBREDOSIS

No existe experiencia específica sobre el tratamiento de sobredosis de ibrutinib en pacientes. Un
sujeto sano experimentó aumentos reversibles de las enzimas hepáticas de Grado 4 (AST y ALT)
después de una dosis de 1680 mg. Controle de cerca a los pacientes que hayan ingerido una dosis
mayor a la recomendada y proporcione tratamiento complementario.
11

DESCRIPCIÓN

El ibrutinib es un potente inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK). Es un sólido de color
blanco a blanquecino con la fórmula empírica C25H24N6O2 y un peso molecular 440.50. El
ibrutinib es libremente soluble en dimetilsulfóxido, solubre en metanol y prácticamente insoluble
en agua. El nombre químico de ibrutinib es 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1Hpirazolo[3,4-d]pirimidin-1-yl]-1-piperidinil]-2-propen-1-uno y tiene la siguiente estructura:
O

NH2
N
N
N

N
(R)

N
O

IMBRUVICA (ibrutinib) está disponible como cápsulas orales de liberación inmediata y
comprimidos orales de liberación inmediata.
Las cápsulas de IMBRUVICA (ibrutinib) para uso oral están disponibles en las siguientes
concentraciones de dosis: 70 mg y 140 mg. Cada cápsula contiene ibrutinib (ingrediente activo)
y los siguientes ingredientes inactivos: croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa
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microcristalina, lauril sulfato sódico. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, dióxido de
titanio, óxido de hierro amarillo (solo la cápsula de 70 mg) y tinta negra.
Los comprimidos de IMBRUVICA (ibrutinib) para uso oral están disponibles en las siguientes
concentraciones de dosis: 140 mg, 280 mg, 420 mg y 560 mg. Cada comprimido contiene
ibrutinib (ingrediente activo) y los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal,
croscarmelosa sódica, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, celulosa microcristalina,
povidona y lauril sulfato sódico. La película de recubrimiento de cada comprimido contiene
óxido ferroso-férrico (comprimidos de 140 mg, 280 mg y 420 mg), alcohol polivinílico,
polietilenglicol, óxido de hierro rojo (comprimidos de 280 mg y 560 mg), talco, dióxido de
titanio y óxido de hierro amarillo (comprimidos de 140 mg, 420 mg y 560 mg).
12

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1

Mecanismo de acción

Ibrutinib es un inhibidor de moléculas pequeñas de la BTK. El ibrutinib forma un enlace
covalente con un residuo de cisteína en el sitio activo de la BTK, lo cual produce una inhibición
de la actividad enzimática de la BTK. La BTK es una importante molécula de señalización de las
vías del receptor del antígeno de la célula B (BCR) y del receptor de la citocina. El papel de la
BTK en la señalización a través de los receptores superficiales de las células B origina la
activación de vías necesarias para la adhesión, quimiotaxis y tráfico de las células B. Los
estudios no clínicos han demostrado que el ibrutinib inhibe la proliferación de células B malignas
y su sobrevida in vivo, así como la migración de las células y su adhesión al sustrato in vitro.
12.2

Farmacodinámica

En pacientes con linfoma de células B recidivante se observó una ocupación del >90 % del sitio
activo de BTK en células mononucleares de sangre periférica hasta 24 horas después de dosis de
ibrutinib ≥2.5 mg/kg/día (≥175 mg/día para un peso medio de 70 kg).
Agregación plaquetaria in vitro
El ibrutinib demostró inhibición de la agregación plaquetaria inducida por colágeno, con valores
de CI50 de 4.6 µM (2026 ng/m), 0,8 µM (352 ng/ml) y 3 µM (1321 ng/ml) en muestras de
sangre de donantes sanos, donantes que toman warfarina y donantes con disfunción renal grave,
respectivamente. El ibrutinib no mostró una inhibición significativa de la agregación plaquetaria
de ADP, ácido araquidónico, ristocetina y TRAP-6.
Electrofisiología cardíaca
En una sola dosis 3 veces la dosis máxima recomendada (1680 mg), IMBRUVICA no prolongó
el intervalo QT en ningún grado clínicamente relevante.
12.3

Farmacocinética

La exposición a ibrutinib aumenta con dosis de hasta 840 mg (1.5 veces la dosis máxima
recomendada aprobada) en pacientes con neoplasias de células B. La media de estado estable de
AUC (% del coeficiente de variación) observada en pacientes con dosis de 560 mg con LCM es
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865 (69 %) ngh/ml, con LZM es 978 (82 %) ngh/ml, y en pacientes con dosis de 420 mg con
LLC/LLCP es 708 (71 %) ngh/ml, con MW es 707 (72 %) ngh/ml y con cGVHD es
1159 (50 %) ngh/ml. Las concentraciones en estado estacionario de ibrutinib sin inhibidores de
CYP3A se alcanzaron con una tasa de acumulación de 1 a 1.6 después de 1 semana de múltiples
dosis diarias de 420 mg o 560 mg.
Absorción
La biodisponibilidad absoluta de ibrutinib en ayunas fue del 2.9 % (IC del 90 %: 2.1, 3.9) en
sujetos sanos. El ibrutinib es reabsorbido luego de la administración oral, con una Tmáx mediana
de entre 1 y 2 horas.
Efecto de los alimentos
La administración de IMBRUVICA con una comida rica en grasas y calorías (800 calorías a
1,000 calorías con aproximadamente el 50 % del contenido calórico total de la comida
procedente de grasas) aumentó la Cmáx de ibrutinib de 2 a 4 veces y el AUC en aproximadamente
2 veces, en comparación con la administración de ibrutinib después de un ayuno nocturno.
Los estudios in vitro sugieren que ibrutinib no es un sustrato de la glucoproteína-P (P-gp) o de la
proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP).
Distribución
La unión reversible del ibrutinib a la proteína plasmática humana in vitro fue del 97.3% sin
dependencia de la concentración en el rango de 50 ng/ml hasta 1,000 ng/ml. El volumen de
distribución en estado estacionario (Vd) fue de 683 l y el volumen aparente de distribución en
estado estacionario (Vd,ss/F) fue de 10,000 l, aproximadamente.
Eliminación
El aclaramiento intravenoso fue de 62 L/h en condiciones de ayuno y de 76 L/h en condiciones
de alimentación, respectivamente. Conforme con el efecto alto de primer paso, el aclaramiento
oral aparente es de 2,000 L/h en condiciones de ayuno y de 1,000 L/h en condiciones de
alimentación. La semivida del ibrutinib es de 4 a 6 horas.
Metabolismo
El metabolismo es la principal vía de eliminación de ibrutinib. Se metaboliza a varios
metabolitos, principalmente por el citocromo P450 (CYP) 3A y en menor grado por el CYP2D6.
El metabolito activo, PCI-45227, es un metabolito dihidrodiol con actividad inhibidora de la
BTK, aproximadamente 15 veces menor que la del ibrutinib. El rango de la relación mediana
entre el metabolito y el fármaco original para PCI-45227 en estado estables es de 1 a 2.8.
Excreción
El ibrutinib, principalmente en forma de metabolitos, se elimina principalmente a través de las
heces. Luego de una sola administración por vía oral de ibrutinib radioetiquetado, el 90 % de la
radioactividad se excretó en el plazo de las 168 horas siguientes; la mayoría (80 %) se excretó en
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la materia fecal y menos del 10 % se eliminó en la orina. El ibrutinib sin cambios representó el
1 % de la excreción del producto radioetiquetado en la materia fecal y no estuvo presente en la
orina; el resto de la dosis excretada fueron metabolitos.
Poblaciones específicas
Edad y sexo
La edad y el sexo no tienen un efecto clínicamente significativo sobre la farmacocinética de
ibrutinib.
Pacientes con insuficiencia renal
La insuficiencia renal leve y moderada (depuración de creatinina [CLcr] >25 ml/min estimada
por la ecuación de Cockcroft-Gault) no influyó en la exposición de ibrutinib. No existen datos
disponibles referidos a pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr <25 ml/min) o en diálisis.
Pacientes con insuficiencia hepática
El AUC de ibrutinib aumentó 2.7 veces en sujetos con insuficiencia hepática leve (clase A de
Child-Pugh), 8.2 veces en sujetos con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) y
9.8 veces en sujetos con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh) en comparación
con sujetos con función hepática normal. La Cmáx de ibrutinib aumentó 5.2 veces en la
insuficiencia hepática leve, 8.8 veces en la insuficiencia hepática moderada y 7 veces en la
insuficiencia hepática grave en comparación con los sujetos con función hepática normal
[consulte Uso en poblaciones específicas (8.6)].
Estudios de interacción farmacológica
Estudios clínicos y enfoques informados en modelos
Efecto de los inhibidores de CYP3A sobre ibrutinib: la administración conjunta de múltiples
dosis de ketoconazol (inhibidor potente de CYP3A) aumentó 29 veces la Cmáx de ibrutinib y
24 veces el AUC. La administración conjunta de múltiples dosis de voriconazol (inhibidor
potente de CYP3A) aumentó 6.7 veces la Cmáx de ibrutinib y 5.7 veces el AUC. Las simulaciones
en condiciones de alimentación sugieren que el posaconazol (inhibidor potente de CYP3A)
puede aumentar el AUC de ibrutinib de 3 a 10 veces.
La administración conjunta de múltiples dosis de eritromicina (inhibidor potente de CYP3A)
aumentó 3.4 veces la Cmáx de ibrutinib en estado estable y 3 veces el AUC.
Efecto de los inductores de CYP3A sobre ibrutinib: la coadministración de rifampicina (inductor
potente de CYP3A) redujo más de 13 veces la Cmáx de ibrutinib y más de 10 veces el AUC. Las
simulaciones sugieren que efavirenz (inductor moderado de CYP3A) puede reducir 3 veces el
AUC de ibrutinib.
Estudios in vitro
Efecto de ibrutinib sobre los sustratos de CYP: los estudios in vitro sugieren que es poco
probable que ibrutinib y PCI-45227 inhiban CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 o 3A a dosis
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clínicas. Es poco probable que tanto ibrutinib como PCI-45227 induzcan CYP1A2, CYP2B6 o
CYP3A en dosis clínicas.
Efecto de ibrutinib sobre los sustratos de los transportadores: los estudios in vitro sugieren que
ibrutinib puede inhibir el transporte de BCRP y P-gp en dosis clínicas. La administración
conjunta de sustratos de P-gp o BCRP por vía oral con un índice terapéutico estrecho (p. ej.,
digoxina, metotrexato) con IMBRUVICA puede aumentar sus concentraciones.
13

TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1

Carcinogénesis, mutagénesis y alteración de la fertilidad

El ibrutinib no fue carcinogénico en un estudio de ratones rasH2 de 6 meses en dosis orales de
hasta 2,000 mg/kg/día, lo que dio lugar a exposiciones aproximadamente 23 (hombres) a
37 (mujeres) veces más altas que la exposición en humanos a una dosis de 560 mg por día
[consulte Advertencias y precauciones (5.6)].
El ibrutinib no fue mutagénico en un ensayo de mutagenicidad bacteriana (Ames), no fue
clastogénico en un ensayo de aberración cromosómica en células de mamíferos (CHO), ni fue
clastogénico en un ensayo de micronúcleos de médula ósea in vivo en ratones a dosis de hasta
2,000 mg/kg.
A las ratas se les administraron dosis diarias orales de ibrutinib durante 4 semanas antes del
apareamiento y durante el apareamiento en los machos y 2 semanas antes del apareamiento y
durante el apareamiento en las hembras. El tratamiento de ratas hembra continuó después del
embarazo hasta el día 7 de gestación (GD) y el tratamiento de ratas macho continuó hasta el final
del estudio. No se observaron efectos en las capacidades de fertilidad o reproducción en ratas
machos o hembras con la administración de la dosis máxima de 100 mg/kg/día (dosis equivalente
en humanos [HED] de 16 mg/kg/día).
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ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1

Linfoma de células del manto

En el Estudio 1104 (NCT01236391), un estudio abierto, multicéntrico, de un solo grupo de 111
pacientes con tratamiento previo, se evaluaron la seguridad y eficacia de IMBRUVICA en el
caso de pacientes con LCM que recibieron al menos un tratamiento previo. Se administró
IMBRUVICA por vía oral en dosis de 560 mg una vez al día hasta el progreso de la enfermedad
o presencia de toxicidad inaceptable. La respuesta del tumor se evaluó según los criterios
revisados del Grupo de Trabajo Internacional (IWG) para el linfoma no Hodgkin (NHL). El
criterio de valoración primario de este estudio fue la tasa de respuesta general (TRG) evaluada
por el investigador.
La edad mediana fue de 68 años (un rango de 40 a 84 años de edad); el 77 % eran hombres y el
92 % eran blancos. En el inicio, el 89 % de los pacientes presentaron un estado de rendimiento
ECOG en el período basal de 0 o 1. El tiempo mediano a partir del diagnóstico fue de 42 meses y
el número mediano de tratamientos anteriores fue de 3 (rango de 1 a 5 tratamientos), incluido un
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11 % que se había sometido previamente a un trasplante de células madre. Al inicio del estudio,
el 39 % de los sujetos tenía al menos un tumor de ≥5 cm, el 49 % tenía compromiso de la médula
ósea y el 54 % tenía compromiso extraganglionar en el momento de la evaluación.
Las respuestas a IMBRUVICA aparecen en la Tabla 20.
Tabla 20: Tasa de respuesta general (TRG) y duración de la respuesta (DR) con base en la
evaluación del investigador en pacientes con LCM en el Estudio 1104

TRG (%)
IC del 95 % (%)
RC (%)
RP (%)
Mediana DR, meses (IC del 95 %)

Total
(N=111)
65.8
(56.2, 74.5)
17.1
48.6
17.5 (15.8, NE)

IC = Intervalo de confianza; RC = Respuesta completa; RP = Respuesta parcial; NE = No evaluable.

Un Comité de Revisión Independiente (IRC) realizó una lectura e interpretación independientes
de la imágenes. La revisión del IRC demostró una TRG del 69 %.
La mediana de tiempo de respuesta fue de 1.9 meses.
Linfocitosis
Luego del inicio de la administración de IMBRUVICA, se produjo un aumento temporal en el
recuento de linfocitos (es decir, un aumento ≥50 % desde el inicio y por encima del recuento
absoluto de linfocitos de 5,000/mcl) en el 33 % de los pacientes en el estudio de LCM. La
aparición de linfocitosis aislada se produce durante las primeras semanas del tratamiento con
IMBRUVICA y se resuelve en una mediana de 8 semanas.
14.2

Leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas

Se demostraron la seguridad y eficacia de IMBRUVICA en pacientes con LLC/LLCP en un
ensayo no controlado y en cinco ensayos controlados aleatorizados.
Estudio 1102
El Estudio 1102 (NCT01105247), un ensayo abierto multicéntrico, se realizó en 48 pacientes con
LLC previamente tratados. Se administró IMBRUVICA por vía oral en dosis de 420 mg una vez
al día hasta el progreso de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable. Un Comité de
Revisión Independiente evaluó la TRG y la DR utilizando una versión modificada de los criterios
del Taller internacional sobre LLC.
La edad mediana fue de 67 años (un rango de 37 a 82 años de edad); el 71 % eran hombres y el
94 % eran blancos. Todos los pacientes presentaron un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 o 1. El tiempo mediano a partir del diagnóstico fue de 80 meses y el número
mediano de tratamientos anteriores fue de 4 (rango de 1 a 12 tratamientos). En el inicio, el 46 %
de los pacientes presentó al menos un tumor ≥5 cm.
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La TRG fue del 58.3 % (IC del 95 %: 43.2%, 72.4%), todas respuestas parciales. Ninguno de los
pacientes alcanzó una respuesta completa. La DR osciló entre 5.6 y 24.2+ meses. No se alcanzó
la mediana de la DR.
RESONATE
Se llevó a cabo el estudio RESONATE, un estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto de fase 3 de
IMBRUVICA frente a ofatumumab (NCT01578707) en pacientes con LLC/LLCP previamente
tratados. Los pacientes (n=391) fueron aleatorizados 1:1 para recibir 420 mg de IMBRUVICA al
día hasta la progresión de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable, o ofatumumab con
una dosis inicial de 300 mg, seguida una semana más tarde de una dosis de 2000 mg semanales
durante 7 dosis y luego cada 4 semanas durante 4 dosis adicionales. Se pasó a 57 % asignados
aleatoriamente a ofatumumab después de la progresión para que recibieran IMBRUVICA.
La edad mediana fue de 67 años (un rango de 30 a 88 años de edad); el 68 % eran hombres y el
90 % eran blancos. Todos los pacientes presentaron un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 o 1. El ensayo inscribió a 373 pacientes con LLC y 18 pacientes con LLCP. El
tiempo mediano a partir del diagnóstico fue de 91 meses y el número mediano de tratamientos
anteriores fue de 2 (rango de 1 a 13 tratamientos). En el inicio, el 58 % de los pacientes presentó
al menos un tumor ≥5 cm. El 32 % de los pacientes presentó pérdida parcial del cromosoma 17.
Los resultados de eficacia de RESONATE se muestran en la Tabla 21 y las curvas de KaplanMeier para SLP, evaluadas por un IRC de acuerdo con los criterios del Taller Internacional sobre
LLC, y la SG se muestran en la Figura 1 y la 2, respectivamente.

Tabla 21: Resultados de eficacia en pacientes con LLC/LLCP en RESONATE
IMBRUVICA
(N=195)

Ofatumumab
(N=196)

35 (17.9)

111 (56.6)

Progreso de la enfermedad

26

93

Fallecimientos

9

18

NE

8.1 (7.2, 8.3)

Criterio de valoración
Supervivencia libre de progresiónb
Cantidad de eventos (%)

Mediana (IC del 95 %), meses
HR (IC del 95 %)
Supervivencia

0.22 (0.15, 0.32)

globala

Cantidad de muertes (%)

16 (8.2)

HR (IC del 95 %)
Tasa de respuesta generalb

33 (16.8)
0.43 (0.24, 0.79)

42.6 %

4.1 %

a

Mediana de SG no evaluable para ninguno de los brazos.
Evaluado por el IRC. Todas las respuestas parciales alcanzadas; ninguno de los pacientes alcanzó una respuesta
completa.
IC = intervalo de confianza; HR = cociente de riesgo; NE= no evaluable.
b
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Figura 1: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (población ITT) en
pacientes con LLC/LLCP en RESONATE

SLP (%)

IMBRUVICA

p <0.0001

ofatumumab
(mes)

N en riesgo
IMBRUVICA:
Ofatumumab:

Figura 2: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia general (población ITT) en pacientes
con LLC/LLCP en RESONATE

IMBRUVICA

SG (%)

ofatumumab

p <0.05
(mes)
N en riesgo
IMBRUVICA:
Ofatumumab:

39

Seguimiento de 63 meses
Con un seguimiento general de 63 meses, la mediana de SLP evaluada por el investigador según
los criterios del Taller Internacional sobre LCC fue de 44.1 meses. [IC del 95 % (38.5, 56.9)] en
el grupo de IMBRUVICA y 8.1 meses [IC del 95 % (7.8, 8.3)] en el grupo de ofatumumab,
respectivamente. La tasa de respuesta general evaluada por los investigadores fue del 87.2 % en
el grupo de IMBRUVICA frente al 22.4 % en el grupo de ofatumumab.
LLC/LLCP con pérdida parcial del cromosoma 17 en RESONATE
RESONATE incluyó 127 pacientes con LLC/LLCP con pérdida parcial del cromosoma 17. La
edad mediana fue de 67 años (un rango de 30 a 84 años de edad); el 62 % eran hombres y el
88 % eran blancos. Todos los pacientes presentaron un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 o 1. El IRC evaluó la SLP y la TRG. Los resultados de eficacia para la
LLC/LLCP con pérdida parcial del cromosoma 17 se muestran en la Tabla 22.
Tabla 22: Resultados de eficacia en pacientes con LLC/LLCP con pérdida parcial del
cromosoma 17 en RESONATE
IMBRUVICA
(N=63)

Ofatumumab
(N=64)

16 (25.4)

38 (59.4)

Progreso de la enfermedad

12

31

Fallecimientos

4

7

NE

5.8 (5.3, 7.9)

Criterio de valoración
Supervivencia libre de progresióna
Cantidad de eventos (%)

Mediana (IC del 95 %), meses
HR (IC del 95 %)
Tasa de respuesta general

0.25 (0.14, 0.45)
a

47.6 %

4.7 %

a

Evaluado por el IRC. Todas las respuestas parciales alcanzadas; ninguno de los pacientes alcanzó una respuesta
completa.
IC = intervalo de confianza; HR = cociente de riesgo; NE= no evaluable.

Seguimiento de 63 meses
Con un seguimiento general de 63 meses, la mediana de SLP evaluada por el investigador en
pacientes con pérdida parcial del cromosoma 17 según los criterios del Taller Internacional sobre
LCC fue de 40.6 meses. [IC del 95 % (25.4, 44.6)] en el grupo de IMBRUVICA y 6.2 meses [IC
del 95 % (4.6, 8.1)] en el grupo de ofatumumab, respectivamente. La tasa de respuesta general
evaluada por los investigadores en pacientes con pérdida parcial del cromosoma 17 fue del
88.9 % en el grupo de IMBRUVICA frente al 18.8 % en el grupo de ofatumumab.
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RESONATE-2
Se llevó a cabo el estudio RESONATE-2, un estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto de
fase 3 de IMBRUVICA frente a clorambucil (NCT01722487) en pacientes con LLC/LLCP sin
tratamiento previo mayores de 65 años. Se asignó aleatoriamente a los pacientes (n=269) 1:1
para recibir IMBRUVICA 420 mg diarios hasta la progresión de la enfermedad o presencia de
toxicidad inaceptable, o clorambucil en una dosis inicial de 0.5 mg/kg los Días 1 y 15 de cada
ciclo de 28 días durante un máximo de 12 ciclos, con aumentos de dosis intrapacientes
permitidos de hasta 0.8 mg/kg basados en la tolerancia.
La edad mediana fue de 73 años (un rango de 65 a 90 años de edad); el 63 % eran hombres y el
91 % eran blancos. El 91 % de los pacientes tenían un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 o 1 y el 9 % tenía un estado de rendimiento ECOG de 2. El ensayo inscribió a
249 pacientes con LLC y 20 pacientes con LLCP. Al inicio del estudio, el 20 % de los pacientes
tenían una pérdida parcial del cromosoma 11. Las razones más comunes para iniciar la terapia de
LLC incluyen: insuficiencia medular progresiva demostrada por anemia y/o trombocitopenia
(38 %), linfadenopatía progresiva o sintomática (37 %), esplenomegalia progresiva o sintomática
(30 %), fatiga (27 %) y sudoración nocturna (25 %).
Con una mediana de seguimiento de 28.1 meses, se observaron 32 fallecimientos [11 (8.1 %) y
21 (15.8 %) en los grupos de tratamiento con IMBRUVICA y clorambucil, respectivamente].
Con el cambio de clorambucil a IMBRUVICA del 41 % de los pacientes, el análisis de
supervivencia general en la población de pacientes ITT dio como resultado un HR
estadísticamente significativo de 0.44. [IC del 95 % (0.21, 0.92)] y estimaciones de la tasa de
supervivencia a 2 años del 94.7 % [IC del 95 % (89.1, 97.4)] y 84.3 % [IC del 95 % (76.7, 89.6)]
en los grupos de IMBRUVICA y clorambucil, respectivamente.
Los resultados de eficacia del estudio RESONATE-2 se muestran en la Tabla 23 y las curvas de
Kaplan-Meier de SLP, evaluadas por un IRC de acuerdo con los criterios del Taller Internacional
sobre LCC se muestran en la Figura 3.
Tabla 23: Resultados de eficacia en pacientes con LLC/LLCP en RESONATE-2
Criterio de valoración
Supervivencia libre de progresióna
Cantidad de eventos (%)
Progreso de la enfermedad
Fallecimientos
Mediana (IC del 95 %), meses
HRb (IC del 95 %)
Tasa de respuesta generala (CR + PR)
Valor P
a

b

IMBRUVICA
(N=136)
15 (11.0)
12
3
NE
82.4 %

Clorambucil
(N=133)
64 (48.1)
57
7
18.9 (14.1, 22.0)
0.16 (0.09, 0.28)
35.3 %
<0.0001

Evaluado por IRC; cinco sujetos (3.7 %) en el grupo de IMBRUVICA y dos sujetos (1.5 %) en el grupo de clorambucil
lograron una respuesta completa.
HR = cociente de riesgo; NE= no evaluable.
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Figura 3: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (población ITT) en
pacientes con LLC/LLCP en RESONATE-2

SLP (%)

IMBRUVICA

clorambucil

p <0.0001
(mes)
N en riesgo
IMBRUVICA:
clorambucil:

Seguimiento de 55 meses
Con un seguimiento general de 55 meses, no se alcanzó la mediana de SLP en el grupo de
IMBRUVICA.
HELIOS
El estudio HELIOS, un estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de
IMBRUVICA en combinación con bendamustina y rituximab (BR) (NCT01611090), se realizó
en pacientes con LLC o LLCP previamente tratados. Se asignó aleatoriamente a los pacientes
(n=578) 1:1 para recibir IMBRUVICA 420 mg diarios o un placebo en combinación con BR
hasta la progresión de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable. Todos los pacientes
recibieron BR durante un máximo de seis ciclos de 28 días. La bendamustasina se administró en
una dosis de 70 mg/m2 mediante infusión IV durante 30 minutos en el Ciclo 1 en los Días 2 y 3,
y en los Ciclos 2 a 6, los Días 1 y 2 hasta 6 ciclos, y todos los pacientes tuvieron un valor inicial
de CLCr ≥40 ml/min. Rituximab se administró en una dosis de 375 mg/m2 en el Día 1 del primer
ciclo y de 500 mg/m2 en el Día 1 de los Ciclos 2 a 6.
La edad mediana fue de 64 años (un rango de 31 a 86 años de edad); el 66 % eran hombres y el
91 % eran blancos. Todos los pacientes presentaron un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 o 1. El tiempo mediano a partir del diagnóstico fue de 5.9 meses y el número
mediano de tratamientos anteriores fue de 2 (rango de 1 a 11 tratamientos). En el período basal,
el 56 % de los pacientes presentó al menos un tumor ≥5 cm y el 26 % presentó pérdida parcial
del cromosoma 11.
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Los resultados de eficacia de HELIOS se muestran en la Tabla 24 y las curvas de Kaplan-Meier
de SLP se muestran en la Figura 4.
Tabla 24: Resultados de eficacia en pacientes con LLC/LLCP en HELIOS
Criterio de valoración

IMBRUVICA + BR
(N=289)

Placebo + BR
(N=289)

56 (19.4)

183 (63.3)

NE

13.3 (11.3, 13.9)

Supervivencia libre de progresióna
Cantidad de eventos (%)
Mediana (IC del 95 %), meses
HR (IC del 95 %)
Tasa de respuesta general

0.20 (0.15, 0.28)
b

82.7 %

67.8 %

a

Evaluado por IRC, veinticuatro sujetos (8.3 %) en el grupo de IMBRUVICA + BR y seis sujetos (2.1 %) en el grupo de
placebo + BR lograron una respuesta completa.
BR = bendamustina y rituximab; IC = intervalo de confianza; HR = cociente de riesgo; NE= no evaluable.

Supervivencia libre de progresión (%)

Figura 4: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (población ITT) en
pacientes con LLC/LLCP en HELIOS

IMBRUVICA + BR

Placebo + BR
p <0.0001

Meses
Sujetos en riesgo
IMBRUVICA + BR
Placebo + BR

IMBRUVICA + BR

Placebo + BR
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iLLUMINATE
El estudio iLLUMINATE, un estudio aleatorizado, multicéntrico, de fase 3 de IMBRUVICA en
combinación con obinutuzumab frente a clorambucil en combinación con obinutuzumab
(NCT02264574), se realizó en pacientes con LLC o LLCP sin tratamiento previo. Los pacientes
eran mayores de 65 años o <65 años con enfermedades coexistentes, función renal reducida
medida por la depuración de creatinina <70 ml/min, o la presencia de mutación del gen
TP53/pérdida parcial del cromosoma 17. Se asignó aleatoriamente a los pacientes (n=229) 1:1
para recibir IMBRUVICA 420 mg diarios hasta la progresión de la enfermedad o presencia de
toxicidad inaceptable, o clorambucil en una dosis de 0.5 mg/kg los Días 1 y 15 de cada ciclo de
28 días durante 6 ciclos. En ambos grupos, los pacientes recibieron 1,000 mg de obinutuzumab
los Días 1, 8 y 15 del primer ciclo, seguidos de tratamiento el primer día de 5 ciclos posteriores
(total de 6 ciclos, 28 días cada uno). La primera dosis de obinutuzumab se dividió entre el Día 1
(100 mg) y el Día 2 (900 mg).
La edad mediana fue de 71 años (un rango de 40 a 87 años de edad); el 64 % eran hombres y el
96 % eran blancos. Todos los pacientes presentaron un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 (48 %) o 1–2 (52 %). El ensayo inscribió a 214 pacientes con LLC y 15
pacientes con LLCP. Al inicio del estudio, el 65 % de los pacientes presentaban LLC/LLCP con
factores de alto riesgo (mutación del gen TP53/pérdida parcial del cromosoma 17 [18 %], del
cromosoma 11 [15 %], o región variable del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina no
mutada (IGHV no mutada) [54 %]). Las razones más comunes para iniciar la terapia de LLC
incluyeron: linfadenopatía (38 %), sudores nocturnos (34 %), insuficiencia medular progresiva
(31 %), fatiga (29 %), esplenomegalia (25 %) y linfocitosis progresiva (21 %).
Con una mediana de seguimiento del estudio de 31 meses, los resultados de eficacia del estudio
iLLUMINATE evaluados por un IRC de acuerdo con los criterios del Taller Internacional sobre
LCC se muestran en la Tabla 25, y la curva de Kaplan-Meier de SLP se muestran en la Figura 5.
Tabla 25. Resultados de eficacia en pacientes con LLC/LLCP en iLLUMINATE
IMBRUVICA +
obinutuzumab
(N=113)

Clorambucil +
obinutuzumab
(N=116)

24 (21)

74 (64)

Progreso de la enfermedad

11

64

Fallecimientos
Mediana (IC del 95%), meses
HR (IC del 95 %)
Valor pb

13
NE

Tasa de respuesta genera (%)a

88.5

73.3

CRc (%)

19.5

7.8

PR (%)

69.0

65.5

Criterio de valoración
Supervivencia libre de progresióna
Cantidad de eventos (%)

d

a

10
19.0 (15.1, 22.1)
0.23 (0.15, 0.37)
<0.0001

Evaluado por IRC.
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b

El valor de P se basa en una prueba no estratificada de rango logarítmico.
Incluye 1 paciente en el grupo IMBRUVICA+ obinutuzumab con una respuesta completa con recuperación incompleta de la
médula (CRi).
d PR= nPR + PR.
HR = cociente de riesgo; NE = no evaluable.
c

Figura 5: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (población ITT) en
pacientes con LLC/LLCP en iLLUMINATE

SLP (%)

IMBRUVICA +
obinutuzumab

clorambucil +
obinutuzumab

p<0.0001
N en riesgo
IMBRUVICA +
obinutuzumab:
Clorambucil +
obinutuzumab:

(mes)

En la población con LLC/LLCP en alto riesgo (mutación del gen TP53/pérdida parcial del
cromosoma 17, pérdida parcial del cromosoma 11q o IGHV no mutada), el HR de la SLP fue de
0.15 [IC del 95% (0.09, 0.27)].
E1912
El estudio E1912, un estudio aleatorizado, multicéntrico, de fase 3 de IMBRUVICA en
combinación con rituximab frente a quimioinmunoterapia estándar de fludarabina,
ciclofosfamida y rituximab (FCR) (NCT02048813), se realizó en pacientes adultos menores de
70 años con LLC o LLCP que requieren terapia sistémica. Todos los pacientes tenían un valor
inicial de CLcr >40 ml/min. Se excluyeron los pacientes con pérdida parcial del cromosoma 17.
Se asignó aleatoriamente a los pacientes (n=529) 2:1 para recibir IMBRUVICA más rituximab o
FCR. Se administró IMBRUVICA en dosis de 420 mg una vez al día hasta el progreso de la
enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable. Se administró fludarabina a una dosis de
25 mg/m2, y se administró una dosis de ciclofosfamida de 250 mg/m2, los Días 1, 2 y 3 de los
Ciclos 1 a 6. Se inició la administración de rituximab en el Ciclo 2 en el grupo de IMBRUVICA
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más rituximab y en el Ciclo 1 en el grupo de FCR, y se administraron 50 mg/m2 el Día 1 del
primer ciclo, 325 mg/m2 el Día 2 del primer ciclo y 500 mg/m2 el Día 1 de 5 ciclos posteriores,
durante un total de 6 ciclos. Cada ciclo fue de 28 días.
La mediana de edad fue de 58 años (rango: 28 a 70 años), el 67 % eran hombres, el 90 % eran
blancos y el 98 % tenían un estado funcional ECOG de 0–1. En el inicio del estudio, el 43 % de
los pacientes se encontraba en etapa Rai 3 o 4 y el 59 % de los pacientes presentaban factores de
alto riesgo (mutación del gen TP53 [6 %], pérdida parcial del cromosoma 11 [22 %] o IGHV no
mutada [53 %]).
Con una mediana de seguimiento en el estudio de 37 meses, los resultados de eficacia para
E1912 se muestran en la Tabla 26. Las curvas de Kaplan-Meier para la SLP, evaluadas según los
criterios de del Taller Internacional sobre LCC, se muestran en la Figura 6.
Tabla 26: Resultados de eficacia en pacientes con LLC/LLCP en E1912
IMBRUVICA + R
(N=354)

FCR
(N=175)

41 (12)

44 (25)

Progreso de la enfermedad

39

38

Fallecimientos

2

6

NE (49.4, NE)

NE (47.1, NE)

Criterio de valoración
Supervivencia libre de progresión
Cantidad de eventos (%)

Mediana (IC del 95%), meses
HR (IC del 95 %)
Valor p

a

0.34 (0.22, 0.52)
<0.0001

a

El valor de P se basa en una prueba no estratificada de rango logarítmico.
FCR = fludarabina, ciclofosfamida y rituximab; HR = cociente de riesgo; R = rituximab; NE = no evaluable.
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Figura 6: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (población ITT) en
pacientes con LLC/LLCP en E1912
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Con una mediana de seguimiento en el estudio de 49 meses, no se alcanzó la mediana de
supervivencia general con un total de 23 muertes: 11 (3 %) en el grupo de IMBRUVICA más
rituximab y 12 (7 %) en los grupos de tratamiento FCR.
Linfocitosis
Luego del inicio de la administración de IMBRUVICA como agente único, se produjo un
aumento en el recuento de linfocitos (es decir, un aumento ≥50 % desde el inicio y por encima
del recuento absoluto de linfocitos de 5,000/mcl) en el 66 % de los pacientes en el estudio de
LLC. La aparición de linfocitosis aislada se produce durante las primeras semanas del
tratamiento con IMBRUVICA y se resuelve en una mediana de 14 semanas (rango: 0.1 a
104 semanas). Cuando se administró IMBRUVICA en combinación, la linfocitosis fue del 7 %
con IMBRUVICA + BR frente al 6 % con placebo + BR, y del 7 % con IMBRUVICA +
obinutuzumab frente al 1 % con clorambucil + obinutuzumab.
14.3

Macroglobulinemia de Waldenström

Se demostraron la seguridad y eficacia de IMBRUVICA en pacientes con MW en dos ensayos
de un solo grupo y en un ensayo controlado aleatorizado.
Estudio 1118 y grupo de monoterapia de INNOVATE
El Estudio 1118 (NCT01105247), un ensayo abierto, multicéntrico, de un solo brazo se realizó en
63 pacientes con MW previamente tratados. Se administró IMBRUVICA por vía oral en dosis de
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420 mg una vez al día hasta el progreso de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable. Las
respuestas fueron evaluadas por los investigadores y un IRC utilizando criterios adoptados del
Taller Internacional de Macroglobulinemia de Waldenström.
La edad mediana fue de 63 años (un rango de 44 a 86 años de edad); el 76 % eran hombres y el
95 % eran blancos. Todos los pacientes presentaron un estado de rendimiento ECOG en el
período basal de 0 o 1. El tiempo mediano a partir del diagnóstico fue de 74 meses y el número
mediano de tratamientos anteriores fue de 2 (rango de 1 a 11 tratamientos). Al inicio, el valor
mediano del IgM sérico fue de 3.5 g/dl (rango: 0.7 a 8.4 g/dl).
Las respuestas, definidas como respuesta parcial o mejor, por IRC se muestran en la Tabla 27.
Tabla 27: Tasa de respuesta y duración de la respuesta (DR) con base en la evaluación del
IRC en pacientes con MW en el Estudio 1118
Total (N=63)
Tasa de respuesta (RC + MBRP + RP), (%)
IC del 95 % (%)
Respuesta completa (RC)

61.9
(48.8, 73.9)
0

Respuesta parcial muy buena (MBRP), (%)

11.1

Respuesta parcial (RP), (%)

50.8

Mediana de duración de la respuesta, meses (rango)

NE (2.8+, 18.8+)

IC = intervalo de confianza; NE= no evaluable.

La mediana de tiempo de respuesta fue de 1.2 meses (rango: 0.7 a 13.4 meses).
El grupo de monoterapia de INNOVATE incluyó a 31 pacientes con MW previamente tratada
que fracasaron con la terapia previa que contenía rituximab y recibieron IMBRUVICA como
agente único. La mediana de edad fue de 67 años (rango: 47 a 90 años). El 81 % de los pacientes
tenían un estado de rendimiento ECOG en el período basal de 0 o 1 y el 19 % tenía un estado de
rendimiento ECOG de 2. El número mediano de tratamientos anteriores fue de 4 (rango: 1 a
7 tratamientos). Con un seguimiento general de 61 meses, la tasa de respuesta observada en el
grupo de INNOVATE en monoterapia según la evaluación del IRC fue del 77 % (RC 0 %,
MBRP 29 %, RP 48 %). La mediana de duración de la respuesta fue de 33 meses (rango: 2.4 a
60.2+ meses).
INNOVATE
El estudio INNOVATE, un estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
de IMBRUVICA en combinación con rituximab (NCT02165397), se realizó en pacientes con
MW sin tratamiento previo o previamente tratados. Se asignó aleatoriamente a los pacientes
(n=150) 1:1 para recibir IMBRUVICA 420 mg diarios o un placebo en combinación con
rituximab hasta la progresión de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable. Se
administró rituximab semanalmente a una dosis de 375 mg/m2 durante 4 semanas consecutivas
(semanas 1 a 4) seguido de un segundo ciclo de rituximab semanal durante 4 semanas
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consecutivas (semanas 17 a 20). La principal medida de resultado de eficacia es la supervivencia
libre de progresión (SLP) evaluada por un CRI con una medida de eficacia adicional de la tasa de
respuesta.
La edad mediana fue de 69 años (rango: 36 a 89 años de edad); el 66 % eran hombres y el 79 %
eran blancos. El 93 % de los pacientes tenían un estado de rendimiento ECOG en el período
basal de 0 o 1 y el 7 % tenía un estado de rendimiento ECOG de 2. El 45 % de los pacientes no
habían recibido tratamiento previo y el 55 % de los pacientes habían sido tratados previamente.
Entre los pacientes tratados previamente, el número mediano de tratamientos anteriores fue de 2
(rango: 1 a 6 tratamientos). Al inicio del estudio, el valor mediano de IgM sérico fue de 3.2 g/dl
(rango: 0.6 a 8.3 g/dl) y mutaciones de MYD88 L265P estaban presentes en el 77 % de los
pacientes, ausentes en el 13 % de los pacientes y el 9 % de los pacientes no fueron evaluables
para el estado de mutación.
Un análisis exploratorio demostró una mejora sostenida de la hemoglobina (definida como un
aumento de ≥2 g/dl en los valores iniciales durante al menos 8 semanas sin transfusiones de
sangre o soporte de factor de crecimiento) en el 65 % de los pacientes en el grupo de
IMBRUVICA + R y el 39 % de los pacientes en el grupo de placebo + R.
Con un seguimiento general de 63 meses, los resultados de eficacia evaluados por un IRC en el
momento del análisis final de INNOVATE se muestran en la Tabla 28, y las curvas de KaplanMeier de la SLP se muestran en la Figura 7.
Tabla 28: Resultados de eficacia en pacientes con MW evaluados por IRC en INNOVATE
(análisis final)
Criterio de valoración

IMBRUVICA + R
(N=75)

Placebo + R
(N=75)

22 (29)

50 (67)

NE (57.7, NE)

20.3 (13.0, 27.6)

Supervivencia libre de progresión
Cantidad de eventos (%)
Mediana (IC del 95%), meses
HR (IC del 95 %)
Valor p

0.25 (0.15, 0.42)

a

Tasa de respuesta (RC+MBRP+RP)b

<0.0001
76 %

31 %

(65, 85)

(21, 42)

Respuesta completa (RC)

1%

1%

Respuesta parcial muy buena (MBRP)

29 %

4%

Respuesta parcial (RP)

45 %

25 %

NE (1.9+, 58.9+)

NE (4.6+, 49.7+)

IC del 95 % (%)

Mediana de duración de la respuesta, meses (rango)

IC = intervalo de confianza; HR = cociente de riesgo; NE= no evaluable; R = rituximab.
a
El valor de P se basa en una prueba no estratificada de rango logarítmico.
b
El valor de p asociado con la tasa de respuesta fue <0.0001.
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SLP (%)

Figura 7: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (población ITT) en
pacientes con MV en INNOVATE
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largo

Pbo+R
20.3

Ibr+R
NE
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La mediana de supervivencia general no se alcanzó en ninguno de los grupos de tratamiento. Con
un seguimiento global de 63 meses, 9 (12 %) pacientes en IMBRUVICA + R y 10 (13.3%)
pacientes con placebo + R habían muerto. El 47 % de los pacientes asignados al azar al grupo
placebo + R cruzado se cambiaron al grupo de IMBRUVICA.
14.4

Linfoma de la zona marginal

En el Estudio 1121 (NCT01980628), un estudio abierto, multicéntrico, de un solo grupo, de
pacientes que recibieron al menos un tratamiento previo, se evaluaron la seguridad y eficacia de
IMBRUVICA en LZM. Se administró IMBRUVICA por vía oral en dosis de 560 mg una vez al
día hasta el progreso de la enfermedad o presencia de toxicidad inaceptable. Las respuestas
fueron evaluadas por los investigadores y un IRC utilizando criterios adoptados del Taller
Internacional de linfoma maligno.
El análisis de eficacia incluyó a 63 pacientes con 3 subtipos de LZM: tejido linfoide asociado a
mucosas (MALT; N=32), ganglionar (N=17) y esplénico (N=14). La edad mediana fue de
66 años (rango: 30 a 92 años de edad); el 59 % eran mujeres y el 84 % eran blancos. El 92 % de
los pacientes tenían un estado de rendimiento ECOG en el período basal de 0 o 1 y el 8 % tenía
un estado de rendimiento ECOG de 2. El tiempo mediano a partir del diagnóstico fue de 3.8 años
y el número mediano de tratamientos anteriores fue de 2 (rango: 1 a 9 tratamientos).
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Las respuestas según el IRC se muestran en la Tabla 29.
Tabla 29: Tasa de respuesta general (TRG) y duración de la respuesta (DR) con base en la
evaluación del IRC en pacientes con LZM en el Estudio 1121
Total (N=63)
Tasa de respuesta (RC + RP), (%)
IC del 95 % (%)
Respuesta completa (RC), (%)
Respuesta parcial (RP), (%)
Mediana de duración de la respuesta, meses (rango)

46.0 %
(33.4, 59.1)
3.2
42.9
NE (16.7, NE)

IC = intervalo de confianza; NE= no evaluable.
Tiempo medio de seguimiento en el estudio = 19.4 meses.

La mediana de tiempo de respuesta fue de 4.5 meses (rango: 2.3 a 16.4 meses). Las tasas de
respuesta generales fueron 46.9 %, 41.2 %, y 50.0 % para los 3 subtipos de LZM (MALT,
extraganglionar, esplénico), respectivamente.
14.5

Enfermedad crónica de injerto contra huésped

La seguridad y eficacia de IMBRUVICA en cGVHD se evaluaron en el Estudio 1129
(NCT02195869), un ensayo abierto, multicéntrico y de un solo brazo de 42 pacientes con
cGVHD después del fracaso de la terapia con corticosteroides de primera línea y que requirió
terapia adicional. Se administraron 420 mg de IMBRUVICA por vía oral una vez al día. Las
respuestas fueron evaluadas por investigadores usando los Criterios de respuesta del panel de
consenso de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de 2005 con dos modificaciones para
alinearse con los Criterios de respuesta del panel de consenso de los NIH actualizados de 2014.
La edad mediana fue de 56 años (rango: 19 a 74 años de edad); el 52 % eran hombres y el 93 %
eran blancos. Las neoplasias malignas subyacentes más comunes que llevaron al trasplante
fueron la leucemia linfocítica aguda, la leucemia mieloide aguda y la LLC. El tiempo mediano a
partir del diagnóstico de cGVHD fue de 14 meses, el número mediano de tratamientos para
cGVHD fue de 2 (rango: 1 a 3 tratamientos) y el 60 % de los pacientes tenían una escala de
rendimiento de Karnofsky de ≤80. La mayoría de los pacientes (88 %) tenía al menos 2 órganos
afectados al inicio del estudio, siendo los órganos más comúnmente afectados la boca (86 %), la
piel (81 %) y el tracto gastrointestinal (33 %). La mediana de la dosis diaria de corticosteroides
(prednisona o equivalente de prednisona) al inicio del estudio fue de 0.3 mg/kg/día, y el 52 % de
los pacientes estaban recibiendo inmunosupresores en curso además de corticosteroides
sistémicos al inicio del estudio. La profilaxis de las infecciones se manejó de acuerdo con las
pautas institucionales: el 79 % de los pacientes recibió combinaciones de sulfonamidas y
trimetoprim y el 64 % recibió derivados del triazol.
Los resultados de eficacia se muestran en la Tabla 30.
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Tabla 30: Mejor tasa de respuesta general (TRG) y tasa de la respuesta sostenida con base
en la evaluación del investigadora en pacientes con cGVHD en el Estudio 1129
Total (N=42)
TRG
IC del 95 %

28 (67 %)
(51 %, 80 %)

Respuesta completa (RC)

9 (21 %)

Respuesta parcial (RP)

19 (45 %)

Tasa de respuesta sostenidadb

20 (48 %)

IC = intervalo de confianza.
a Evaluación del investigador basada en los criterios de respuesta de los NIH de 2005 con dos modificaciones (se
agregó “no evaluable” para órganos con anomalías distintas de la cGVHD y el cambio en la puntuación de órganos
de 0 a 1 no se consideró progresión de la enfermedad).
b La tasa de respuesta sostenida se define como la proporción de pacientes que lograron una RC o RP que se mantuvo
durante al menos 20 semanas.

El tiempo mediano de respuesta que coincide con la primera evaluación de respuesta programada
fue de 12.3 semanas (rango: 4.1 a 42.1 semanas). Se observaron respuestas en todos los órganos
involucrados en la cGVHD (piel, boca, tracto gastrointestinal e hígado).
Los resultados de la TRG fueron respaldados por análisis exploratorios de molestias por
síntomas informados por el paciente que mostraron una disminución de al menos 7 puntos en la
puntuación general de resumen de la escala de síntomas de Lee en el 24 % (10/42) de los
pacientes en al menos 2 visitas consecutivas.
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PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Cápsulas
Las cápsulas de 70 mg se suministran como cápsulas de color amarillo opaco, marcadas con “ibr
70 mg” en tinta negra, en frascos de HDPE blancos con cierre a prueba de niños:
•

28 cápsulas por frasco: NDC 57962-070-28

Las cápsulas de 140 mg se suministran como cápsulas de color blanco opaco, marcadas con “ibr
140 mg” en tinta negra, en frascos de HDPE blancos con cierre a prueba de niños:
•

90 cápsulas por frasco: NDC 57962-140-09

•

120 cápsulas por frasco: NDC 57962-140-12

Almacene los frasco a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C (68 °F a 77 °F). Se permiten
variaciones de entre 15 °C y 30 °C (59 °F y 86 °F). Conservar en el paquete original hasta su
administración.
Comprimidos
Los comprimidos de IMBRUVICA (ibrutinib) se suministran en 4 concentraciones en las
siguientes configuraciones de empaque:
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•

Comprimidos de 140 mg: comprimidos redondos de color amarillo verdoso a verde con
la inscripción “ibr” en un lado y “140” en el otro. Caja de un blíster plegado que contiene
dos tiras de blíster de 14 unidades con un total de 28 comprimidos: NDC 57962-014-28.

•

Comprimidos de 280 mg: comprimidos biconvexos de color púrpura con la inscripción
“ibr” en un lado y “280” en el otro. Caja de un blíster plegado que contiene dos tiras de
blíster de 14 unidades con un total de 28 comprimidos: NDC 57962-280-28.

•

Comprimidos de 420 mg: comprimidos biconvexos de color amarillo verdoso a verde con
la inscripción “ibr” en un lado y “420” en el otro. Caja de un blíster plegado que contiene
dos tiras de blíster de 14 unidades con un total de 28 comprimidos: NDC 57962-420-28.

•

Comprimidos de 560 mg: comprimidos biconvexos de color amarillo a naranjado con la
inscripción “ibr” en un lado y “560” en el otro. Caja de un blíster plegado que contiene
dos tiras de blíster de 14 unidades con un total de 28 comprimidos: NDC 57962-560-28.

Almacene los comprimidos en el envase original a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C
(68 °F a 77 °F). Se permiten variaciones de entre 15 °C y 30 °C (59 °F y 86 °F).
17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE
Recomiende al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información
para el paciente).
•

Hemorragia:
Informe a los pacientes sobre la posibilidad de hemorragia e indíqueles que deben informar
cualquier signo o síntoma (dolor de cabeza intenso, sangre en las heces u orina, hemorragia
prolongada o no controlada). Informe al paciente que es posible que sea necesario
interrumpir el uso IMBRUVICA en caso de procedimientos médicos o dentales [consulte
Advertencias y precauciones (5.1)].

•

Infecciones:
Informe a los pacientes sobre la posibilidad de una infección grave e indíqueles que deben
informar cualquier signo o síntoma (fiebre, escalofríos, debilidad, confusión) que sugieran
una infección [consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

•

Arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca:
Aconseje a los pacientes que informen cualquier signo de palpitaciones, aturdimiento,
mareos, desmayos, dificultad para respirar, malestar en el pecho o edema [consulte
Advertencias y precauciones (5.4)].

•

Hipertensión:
Informe a los pacientes que se ha producido hipertensión arterial en pacientes que toman
IMBRUVICA, lo que puede requerir tratamiento con terapia antihipertensiva [consulte
Advertencias y precauciones (5.5)].
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•

Neoplasias primarias secundarias:
Informe a los pacientes que se han producido otras neoplasias malignas en pacientes que han
sido tratados con IMBRUVICA, incluido cáncer de piel y otros carcinomas [consulte
Advertencias y precauciones (5.6)].

•

Síndrome de lisis tumoral
Informar a los pacientes del riesgo potencial de síndrome de lisis tumoral e informar
cualquier signo y síntoma asociado con este evento a su proveedor de atención médica para
su evaluación [consulte Advertencias y precauciones (5.7)].

•

Toxicidad embriofetal:
Informe a las mujeres sobre el posible riesgo para el feto. Indique a las mujeres con
capacidad reproductiva que informen a su proveedor de atención médica sobre un embarazo
conocido o sospechado [consulte Advertencias y precauciones (5.8) y Uso en Poblaciones
específicas (8.1)].
Indique a las pacientes mujeres con capacidad de reproducción que usen métodos
anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con IMBRUVICA y durante 1 mes después
de la última dosis [consulte Uso en poblaciones específicas (8.3)].
Indique a las pacientes hombres que tengan una pareja femenina con capacidad de
reproducción que usen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con
IMBRUVICA y durante 1 mes después de la última dosis [consulte Uso en poblaciones
específicas (8.3) y Toxicología no clínica (13.1)].

•

Lactancia:
Indique a las mujeres que no deben amamantar durante el tratamiento con IMBRUVICA y
durante 1 semana después de la dosis final [consulte Uso en poblaciones específicas (8.2)].

•

Informe a los pacientes que deben tomar IMBRUVICA por vía oral una vez al día de acuerdo
con las instrucciones de su médico y que la dosis oral (cápsulas o comprimidos) debe
tragarse entera con un vaso de agua sin abrir, romper o masticar las cápsulas ni cortar, triturar
o masticar los comprimidos aproximadamente a la misma hora todos los días [consulte
Posología y forma de administración (2.1)] .

•

Informe a los pacientes que, en caso de omitir una dosis diaria de IMBRUVICA, deben
tomarla lo antes posible el mismo día y volver a la pauta normal al día siguiente. Los
pacientes no deben tomar dosis adicionales para alcanzar la dosis que omitieron [consulte
Posología y forma de administración (2.1)].

•

Informe a los pacientes sobre los efectos secundarios comunes asociados con IMBRUVICA
[consulte Reacciones adversas (6)]. Indíquele al paciente que consulte la lista completa de
reacciones adversas a los fármacos en la INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE.
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•

indique a los pacientes que informen a sus proveedores de atención médica sobre todos los
medicamentos concomitantes, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos de
venta libre y los productos a base de hierbas [consulte Interacciones farmacológicas (7)].

•

Informe a los pacientes que pueden tener heces blandas o diarrea y que deben comunicarse
con su médico si la diarrea persiste. Informe a los pacientes que mantengan una hidratación
adecuada [consulte Reacciones adversas (6.1)].

Ingrediente activo fabricado en China.
Distribuido y comercializado por:
Pharmacyclics LLC
Sunnyvale, CA USA 94085
y
Comercializado por:
Janssen Biotech, Inc.
Horsham, PA USA 19044
Patentar http://www.imbruvica.com
IMBRUVICA® es una marca registrada de propiedad de Pharmacyclics LLC
© Pharmacyclics LLC 2020
© Janssen Biotech, Inc. 2020
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
IMBRUVICA (im-BRU-vih-kuh)
IMBRUVICA (im-BRU-vih-kuh)
(ibrutinib)
(ibrutinib)
cápsulas
comprimidos
¿Qué es IMBRUVICA?
IMBRUVICA es un medicamento con receta que se usa para el tratamiento de adultos con:
• Linfoma de células del manto (LCM) con al menos un tratamiento previo
• Leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP)
• Leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP) con pérdida parcial del cromosoma 17
• Macroglobulinemia de Waldenström (MW)
• Linfoma de la zona marginal (LZM) que requiere un medicamento por vía oral o inyectable (terapia sistémica) y que han
recibido un cierto tipo de tratamiento previo
• Enfermedad crónica de injerto contra huésped (EcICH) después del fracaso de una o más líneas de terapia sistémica
Se desconoce si IMBRUVICA es seguro y eficaz para niños.
Antes de tomar IMBRUVICA, informe a su proveedor de atención médica de todas sus enfermedades, incluso si:
• se sometió a una cirugía recientemente o si tiene una cirugía programada. Es posible que el proveedor de atención
médica suspenda su tratamiento con IMBRUVICA debido a un procedimiento médico, quirúrgico u odontológico
planificado.
• tiene problemas de hemorragias.
• tiene o tuvo problemas de ritmo cardíaco, si fuma o tiene una enfermedad que incremente el riesgo de cardiopatías,
como presión arterial alta, colesterol alto o diabetes.
• tiene una infección.
• tiene problemas hepáticos.
• está embarazada o planea quedar embarazada. IMBRUVICA puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su
proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con IMBRUVICA.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que puede estarlo durante el
tratamiento con IMBRUVICA.
o Las mujeres con capacidad de reproducción deben utilizar un método anticonceptivo eficaz (control de la natalidad)
durante el tratamiento con IMBRUVICA y por al menos 1 mes después de la dosis final de IMBRUVICA.
o Los hombres que tienen parejas femeninas que pueden quedar embarazadas deben usar un método
anticonceptivo eficaz, como preservativos, durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de
IMBRUVICA.
• está amamantando o tiene previsto hacerlo. No amamante durante el tratamiento ni durante 1 semana después de la
última dosis de IMBRUVICA.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos
recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos naturales. Tomar IMBRUVICA simultáneamente con ciertos
medicamentos puede afectar el funcionamiento de IMBRUVICA y provocar efectos secundarios.
¿Cómo debo tomar IMBRUVICA?
• Tome IMBRUVICA exactamente como se lo indica su proveedor de atención médica.
• Tome IMBRUVICA 1 vez por día.
• Trague las cápsulas o comprimidos de IMBRUVICA enteras, con un vaso de agua.
• No abra, parta ni mastique las cápsulas de IMBRUVICA.
• No divida, triture ni mastique los comprimidos de IMBRUVICA.
• Tome IMBRUVICA aproximadamente a la misma hora todos los días.
• Si omite una dosis de IMBRUVICA, tómela tan pronto lo recuerde ese mismo día. Tome la siguiente dosis de
IMBRUVICA el día siguiente a la hora habitual. No tome dosis extra de IMBRUVICA para compensar una dosis omitida.
• Si toma demasiado IMBRUVICA, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de
emergencias del hospital más cercano.
¿Qué debo evitar mientras esté tomando IMBRUVICA?
No debe beber jugo de pomelo (toronja), ni comer pomelo o naranjas amargas (conocidas también como “naranjas de
Sevilla” que suelen utilizarse para preparar mermeladas) mientras tome IMBRUVICA. Estos productos pueden aumentar la
cantidad de IMBRUVICA en sangre.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IMBRUVICA?
IMBRUVICA puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
• los problemas de sangrado (hemorragia) son comunes durante el tratamiento con IMBRUVICA, y también pueden
ser graves y provocar la muerte. El riesgo de padecer una hemorragia puede aumentar si también toma un
medicamento anticoagulante. Informe a su proveedor de atención médica si tiene signos de hemorragia, que incluyen:
o sangre en las heces o heces negras (semejantes al alquitrán)
o aumento de los hematomas
o orina de color rosado o marrón
o mareos
o hemorragia inesperada, hemorragia grave o que no pueda
o debilidad
controlar
o confusión
o vómito con sangre o vómito con aspecto de café molido
o cambio en el habla
o tos con sangre o coágulos sanguíneos
o dolor de cabeza que dura mucho tiempo o
dolor de cabeza intenso

•

pueden presentarse infecciones durante el tratamiento con IMBRUVICA. Estas infecciones pueden ser graves
y pueden provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene fiebre, escalofríos,
debilidad, confusión u otras señales o síntomas de infección durante el tratamiento con IMBRUVICA.
• disminuciones en el recuento de células sanguíneas. La disminución en los recuentos sanguíneos
(glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos) es común con IMBRUVICA, pero también puede ser grave. Su proveedor
de atención médica debe indicarle análisis de sangre mensuales para controlar sus recuentos sanguíneos.
• problemas cardíacos. Se presentaron problemas graves en el ritmo cardíaco (arritmia ventricular, fibrilación auricular
y aleteo auricular), insuficiencia cardíaca y muerte en pacientes tratados con IMBRUVICA, especialmente en personas
con un mayor riesgo de cardiopatías, con infecciones o problemas en el ritmo cardíaco en el pasado. Informe a su
proveedor de atención médica si detecta alguno de los síntomas propios de problemas en el ritmo cardíaco, como
sensación de que el corazón late rápido y en forma irregular, aturdimiento, mareo, dificultad para respirar, inflamación en
los pies, los tobillos o las piernas, molestias en el pecho o desmayos. Si presenta alguno de estos síntomas, su
proveedor de atención médica puede hacerle una prueba para controlar su corazón (ECG) y puede cambiar su dosis de
IMBRUVICA.
• aumento de la presión arterial (hipertensión). Se presentó presión arterial alta o se agravó en las personas tratadas
con IMBRUVICA. Su proveedor de atención médica puede comenzar a administrarle medicamentos para la presión
arterial o cambiar los medicamentos actuales para tratar su presión arterial.
• segundos cánceres primarios. Se presentaron nuevos casos de cáncer en pacientes tratados con IMBRUVICA,
incluidos cáncer de piel y de otros órganos.
• síndrome de lisis tumoral (SLT). El SLT es causado por la rápida degradación de las células cancerosas. El SLT
puede causar insuficiencia renal y la necesidad de diálisis, ritmo cardíaco anormal, convulsiones y, a veces, la muerte.
Su proveedor de atención médica puede realizarle análisis de sangre para detectar SLT.
Los efectos secundarios más comunes de IMBRUVICA en adultos con neoplasias de células B (LCM, LLC/LLCP,
MW y LZM) incluyen:
o diarrea
o sarpullido
o cansancio
o hematomas
o dolor muscular y óseo
Los efectos secundarios más comunes de IMBRUVICA en adultos con EcICH incluyen:
o cansancio
o llagas en la boca (estomatitis)
o neumonía
o hematomas
o espasmos musculares
o diarrea
o náuseas
La diarrea es el efecto secundario más común en las personas que toman IMBRUVICA. Beba una gran cantidad de
líquido durante el tratamiento con IMBRUVICA para ayudar a reducir el riesgo de perder demasiado líquido
(deshidratación) debido a la diarrea. Informe al proveedor de atención médica si tiene un cuadro de diarrea que no
se detiene.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IMBRUVICA.
Llame al médico para pedir asesoría médica sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios
llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088.
¿Cómo debo almacenar IMBRUVICA?
• Almacene las cápsulas y comprimidos de IMBRUVICA a temperatura ambiente entre 20 ºC a 25 ºC (68 ºF y 77 ºF).
• Mantenga las cápsulas de IMBRUVICA en el envase original con la tapa bien cerrada.
• Mantenga los comprimidos de IMBRUVICA en la caja original.
Mantenga IMBRUVICA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Información general sobre el uso seguro y efectivo de IMBRUVICA.
En ocasiones, los medicamentos se recetan para otros propósitos que no figuran en la lista del folleto de Información para el
paciente. No use IMBRUVICA para una afección para la cual no fue recetado. No ofrezca IMBRUVICA a otras personas,
aunque presenten los mismos síntomas que usted. Este medicamento puede hacerles daño. Puede solicitarle a su
proveedor de atención médica o farmacéutico información sobre IMBRUVICA redactada especialmente para profesionales
de atención médica.
¿Cuáles son los componentes de IMBRUVICA?
Componente activo: ibrutinib
Componentes inactivos:
Cápsulas de IMBRUVICA: croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y lauril sulfato sódico.
La cubierta de la cápsula de 70 mg contiene gelatina, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo y tinta negra. La cubierta de
la cápsula de 140 mg contiene gelatina, dióxido de titanio y tinta negra.
Comprimidos de IMBRUVICA: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, lactosa monohidrato, estearato de
magnesio, celulosa microcristalina, povidona y lauril sulfato sódico. La película de recubrimiento de cada comprimido
contiene óxido ferroso-férrico (comprimidos de 140 mg, 280 mg y 420 mg), alcohol polivinílico, polietilenglicol, óxido de hierro
rojo (comprimidos de 280 mg y 560 mg), talco, dióxido de titanio y óxido de hierro amarillo (comprimidos de 140 mg, 420 mg
y 560 mg).
Distribuido y comercializado por: Pharmacyclics LLC Sunnyvale, CA EE. UU. 94085
Comercializado por: Janssen Biotech, Inc., Horsham, PA EE. UU. 19044.
© Pharmacyclics LLC 2020
© Janssen Biotech, Inc. 2020
Para obtener más información, visite www.imbruvica.com o llame al 1-877-877-3536.
La información para el paciente fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos.
PRC-08679

Revisado: 12/2020

