
de solución para perfusión de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%) 
o de solución para perfusión de glucosa 50 mg/ml (5%). 
preferentemente en una vena grande en la parte superior del 
antebrazo o utilizando una vía venosa central.

a las articulaciones.

bolsa de 500 ml de solución para perfusión de cloruro sódico  
9 mg/ml (0,9%) o de solución para perfusión de glucosa 
50 mg/ml (5%), es decir, 250 ml, a una velocidad de flujo 
adecuada para irrigar la vena.

mediante un dispositivo de infusión intravenosa en “Y” en el 
puerto más cercano posible a la bolsa de 500 ml para diluir 
más el medicamento durante la administración.

20 minutos.

se deberán mantener las precauciones de extravasación a lo 
largo de la perfusión.

de la bolsa con solución para perfusión de cloruro sódico  
9 mg/ml (0,9%) o con solución para perfusión de glucosa  
50 mg/ml (5%) deben prefundirse a un flujo de 300 ml/h. Para 

seguida por la administración de al menos un volumen igual 
de solución para infusión de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%)  
o de solución para infusión de glucosa 50 mg/ml (5%).

Eliminación

de acuerdo con la normativa local relativa a la eliminación de 
medicamentos citotóxicos.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad al principio activo o a otros alcaloides de la 
vinca.
Infección grave actual o reciente (menos de 2 semanas).
Recuentos basales RAN < 1.500/mm³ para la primera 
administración, RAN correspondiente al nivel basal < 1000/mm³ 
para administraciones subsiguientes.
Plaquetas < 100.000/mm3.

(ver Advertencias y Precausiones).
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Vinflunina

®

50/250

Solucion inyectable
25 mg/ml

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA
INDUSTRIA FRANCESA

COMPOSICIÓN 
Cada vial de 50 mg contiene: 
Vinflunina ditartrato (Vinflunina base): 68,35 mg

Cada vial de 250 mg contiene: 
Vinflunina ditartrato (Vinflunina base): 341,75 mg

ACCIÓN TERAPÉUTICA 

INDICACIONES

pacientes adultos con carcinoma avanzado o metastásico 

platino.

en pacientes con estadio funcional  2.
 
CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/
PROPIEDADES

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
 

Mecanismo de acción:

la vinca o en sus proximidades inhibiendo su polimerización 
en microtúbulos, lo que conduce a la supresión del 
fenómeno denominado “treadmilling” (flujo de subunidades 

alteración de la dinámica de los microtúbulos, detención 
In vivo, la vinflunina presenta 

una actividad antitumoral significativa contra un amplio 
espectro de xenoinjertos humanos en ratones, tanto por 
lo que respecta a prolongación de supervivencia como a  
la inhibición del crecimiento del tumor.

: 

abiertos, con un único brazo de tratamiento, fueron tratados 
con vinflunina un total de 202 pacientes.

controlado, 253 pacientes fueron aleatorizados a recibir 

estadísticamente significativa: Cociente 
de riesgo de 0,88 (IC 95% 0,69; 1,12). 

estadísticamente significativa en la 

Además, un análisis multivariante especificado realizado en 
la población ITT demostró que la vinflunina tenía un efecto 

supervivencia global cuando los factores pronósticos 
(estado funcional, afectación visceral, fosfatasas alcalinas, 

observó una diferencia estadísticamente significativa en 

violaciones del protocolo en la fase inicial clínicamente 

cociente de riesgo de 0,78 (IC 95% 0,61; 0,99). Ésta se 
considera la población más relevante para el análisis de 

población propuesta para el tratamiento.

uso previo de cisplatino.

Tabla N°1: Retraso de la dosis para los ciclos subsiguientes 
debido a toxicidad

Toxicidad
Dia 1 de la administración  

del tratamiento

Neutropenia 
(RAN < 1000/mm3) 
o Trombopenia 
(plaquetas 
< 100000/mm3)

 
 1000/mm3  10000/mm3 

necesario (ver Tabla N°2)

se produce dentro de 2 semanas 

Toxicidad en 
órganos: moderada, 
grave o con riesgo 
de vida

toxicidad leve o ninguna, o al estado 

caso de ser necesario (ver Tabla N°2)

se produce dentro de las 2 semanas 

Isquemia cardíaca 
en pacientes con 
antecedentes de 
infarto de miocardio 
o angina de pecho

Tabla N°2: Ajuste de la dosis debido a toxicidad

Toxicidad Ajuste de dosis

(CTC del NCI V2.0)*

Primer 
evento

2º evento 
consecutivo

3º evento 
consecutivo

Primer 
evento

2º evento 
consecutivo

Neutropenia de Grado 4  
(RAN < 500/mm³) > 7días

280 mg/m2 250 mg/m2

Interrupción 
definitiva 

del 
tratamiento

250 mg/m2
Interrupción 

definitiva 
del tratamiento

Neutropenia febril 
(RAN < 1.000/mm³ y fiebre  38,5 °C) 

Mucositis o estreñimiento de Grado 2  5 
días o  3 de cualquier duración1

Cualquier otra toxicidad de Grado  3 

(grave o con amenaza de vida) 

(excepto vómitos y náuseas2 de Grado 3) 

*  Instituto Nacional del Cáncer, Criterio de Toxicidad Frecuente Versión 2.0 (CTC del NCI v 2.0).
1

2  

Tabla N°3: Ajuste de la dosis debido a toxicidad en pacientes con trastornos de la función renal o en pacientes de edad avanzada

Toxicidad
(CTC del NCI V2.0)*

Ajuste de dosis

Primer evento Primer evento

Neutropenia Grado 4 (RAN < 500/mm3) > 7días

250 mg/m2 definitiva del 
tratamiento

225 mg/m2 definitiva del 
tratamiento

Neutropia febril (RAN < 1000/mm3 y fiebre > 38,5 °C) 

Mucositis o entreñimiento Grado 2  5 días o Grado 
 3 cualquier duración1

Cualquier otra toxicidad de Grado  3 (grave o con 
riesgo de vida) 
(excepto Grado 3 vómitos o náuseas2) 

*  Instituto Nacional del Cáncer, Criterio de Toxicidad Frecuente Versión 2.0 (CTC del NCI v 2.0).
1

2  

En la población elegible, al hacer un análisis por subgrupos 

 

cisplatino. Cuando se realizó un ajuste en función de factores 

o sin uso previo de cisplatino mostraron un cociente de riesgo 

En el análisis de subgrupos según el uso previo de cisplatino 

cisplatino. Cuando se realizó un ajuste en función de los factores 

con o sin uso previo de cisplatino mostró un cociente de riesgo 

FARMACOCINÉTICA

dosis administradas (desde 30 mg/m2 hasta 400 mg/m2) en 

Distribución
Vinflunina se une de forma moderada a proteínas plasmáticas 
humanas (67,2 ± 1,1%) con una relación entre concentración 

intervienen en la unión son principalmente lipoproteínas de 

en el intervalo de concentraciones de vinflunina observado 

plaquetas es insignificante (< 5%).
El volumen terminal de distribución es elevado, 2.422 ± 676 
litros (aproximadamente 35 l/kg), lo que sugiere una extensa 
distribución en los tejidos.

Metabolismo
Todos los metabolitos identificados son producidos por el 
isoenzima CYP3A4 del citocromo, excepto en el caso de 

principal metabolito en la sangre, se produce tras la acción de 
múltiples esterasas.

Eliminación
Vinflunina se elimina siguiendo una disminución de la 
concentración multiexponencial, con una vida media terminal 

lentamente que vinflunina (t1/2 de aproximadamente 120 h).

clearence en sangre total fue de 40 l/h con una variabilidad inter 

como coeficiente de variación).

Farmacocinética en poblaciones especiales
Insuficiencia hepática

función hepática, en comparación con pacientes con función 
hepática normal. Esta observación se confirma posteriormente 

realizar un ajuste de la dosis en pacientes con alteración de la 
función hepática. (ver Posología y Forma de administración).  
Insuficiencia renal

de pacientes con insuficiencia renal clasificados según los 
valores calculados del clearance de creatinina (CrCl): grupo 1 

< CrCl  
<
(20 ml/min <
de este estudio indicaron una reducción del clearance de 

clearance de creatinina. Estos 
datos han sido confirmados posteriormente por el análisis 

 
clearance de 

vinflunina está influenciado por el valor del clearance de 

realizar ajustes de la dosis en pacientes con insuficiencia renal 
 

Pacientes de edad avanzada (  75 años)

se ajustó en función de 3 grupos de edad como se muestra a 
continuación: 

Edad (a) Cantidad de pacientes Vinflunina (mg/m2)

17 320

15 280

 80 14 250

El clearance de la vinflunina estaba significativamente 
disminuido en pacientes  

pacientes de 70 < <

seguridad, se recomienda reducir la dosis en los grupos de edad 
avanzada: 75 <
Para los demás ciclos, la dosis debe ajustarse en caso de 
toxicidad (ver Posología).
Otros

clearance de vinflunina que es directamente proporcional al área 
de superficie corporal.

Datos preclínicos sobre seguridad

administración de vinflunina radioctiva pusieron de manifiesto 

niveles más altos del compuesto que en sangre.

(caracterizada por aumentos dosis dependiente en las 

hepatocelulares a altas dosis). Estos efectos tóxicos fueron 

un período de recuperación de un mes. Vinflunina no produjo 

in vivo de micronúcleos en ratas así 

número de concepciones.

POSOLOGÍA/ DOSIFICACIÓN -  MODO DE ADMINISTRACIÓN 
El tratamiento con vinflunina debe iniciarse bajo la 

especializadas en la administración de quimioterapia citotóxica.
Antes de cada ciclo, deberá realizarse un recuento sanguíneo 
completo para comprobar el valor del recuento absoluto 

adversas que se producen de forma frecuente a consecuencia 
del tratamiento con vinflunina.

Posología
2 de vinflunina, 

administrados en forma de perfusión intravenosa de 20 minutos 
de duración cada 3 semanas. 

a la dosis de 280 mg/m2. En ausencia de cualquier toxicidad 
hematológica durante el primer ciclo que pueda ocasionar 
retrasos en el tratamiento o reducción de dosis, se aumentará 
la dosis hasta un máximo de 320 mg/m2 administrados cada  
3 semanas en los ciclos posteriores.

Retraso o discontinuación de la dosis debido a toxicidad.

Tabla N°1:  Retraso de la dosis para los ciclos subsiguientes 
debido a toxicidad
Tabla N°2: Ajuste de la dosis debido a toxicidad
Poblaciones especiales
Insuficiencia hepática

tolerabilidad en pacientes con funciones hepáticas alteradas 
(ver Farmacocinetica).

estos pacientes,
modificaciones de los parámetros biológicos hepáticos tras la 
administración de vinflunina (gama-glutamil transferasas (GGT), 
transaminasas, bilirrubina), se han establecido las siguientes 
recomendaciones de dosis:

que presentan por lo menos uno de los siguientes criterios: 
<

<  
<

-   Con Transaminasas <
metástasis hepática).

2 administrada 
una vez cada 3 semanas en pacientes con trastorno leve de 
la función hepática (Grado A Child-Pugh) o en pacientes con 
tiempo de Protrombina  
<

2 
administrada una vez cada 3 semanas en pacientes con 
trastorno moderado de la función hepática (Grado B Child-
Pugh) o en pacientes con un tiempo de Protrombina  50% NV 

Vinflunina no ha sido evaluada en pacientes con trastorno severo 
de la función hepática (Grado C Child-Pugh), o en pacientes con 

Insuficiencia renal

recomendada pacientes con valores de CrCl (aclaramiento de 

En pacientes con insuficiencia renal moderada (40 ml/min 
 CrCl  60 ml/min), la dosis recomendada es de 280 mg/m2 

administrada una vez cada 3 semanas.
En pacientes con insuficiencia renal grave (20 ml/min  CrCl 
< 40 ml/min), la dosis recomendada es de 250 mg/m2 cada  
3 semanas (ver Farmacocinética).
Para los otros ciclos, la dosis deben ajustarse en caso de 
toxicidades, tal como se muestra en la Tabla N°3.
Pacientes de edad avanzada (  75 años)
No se requiere ninguna modificación de la dosis relacionada con 

(ver Farmacocinética).

son las siguientes:

280 mg/m2 cada 3 semanas.

vinflunina que debe administrase es de 250 mg/m2 cada  
3 semanas.

Para los otros ciclos, la dosis debe ser ajustada en caso de 
toxicidades, tal como se muestra en la Tabla N°3.
Población pediátrica

FORMA DE ADMINISTRACION 

(ver Precauciones para el uso de  
la solución diluida). 

Javlor SÓLO DEBE administrarse por vía intravenosa.
La administración de Javlor por vía intratecal puede 
producir la muerte.

intravenoso rápido.
Para la administración de vinflunina pueden usarse tanto vías 

venopunción reciente en la misma vena, es preferible el uso de 

asegurarse que la aguja se ha introducido correctamente antes 
de iniciar la perfusión.

Para irrigar la vena, la administración de la solución diluida de 

mínimo un volumen igual de solución para perfusión de cloruro 
sódico 9 mg/ml (0,9%) o de solución para perfusión de glucosa 
50 mg/ml (5%).

Ver las instrucciones detalladas de administración en 
precauciones
Medicación concomitante recomendada

el día 1 hasta el día 5 ó 7 posterior a cada administración de 
vinflunina (ver Advertencias).
Precauciones generales para la preparación y administración

de medicamentos antineoplásicos. Todos los procedimientos 

protectora.
En caso de contacto con la piel, se lavará el área afectada 

lavarse a fondo con abundante agua. 

Dilución del concentrado

calculada de vinflunina debe mezclarse en una bolsa de 100 ml 
de solución para perfusión de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9%).

 

hasta su administración.

Forma de administración
Para uso SÓLO por vía intravenosa.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Este medicamento no debe mezclarse con otros excepto con 
los mencionados en Forma de Administración. 
Solución diluida:  

 
a continuación:

de cloruro de polivinilo durante períodos de hasta 6 días en 

cloruro de polivinilo a 25ºC durante un período de hasta 1 hora.

de la solución en uso antes de la administración son 

Embarazo

Teniendo en cuenta los resultados de los estudios en animales 

fetales. 
Por lo tanto, no debe utilizarse vinflunina durante el embarazo 

embarazo durante el tratamiento, la paciente debe ser informada 

Anticoncepción en hombres y mujeres
Tanto pacientes hombres como mujeres deben utilizar medidas 

finalización del tratamiento. 

Fertilidad

debido a la posibilidad de infertilidad irreversible producida  
por el tratamiento con vinflunina.

Lactancia

la leche materna. Puesto que se pueden producir efectos 

el tratamiento con vinflunina.

Población pediátrica

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

no deben conducir o utilizar máquinas si sufren algún efecto 
adverso que pueda afectar a su capacidad para llevar acabo 
estas actividades

Toxicidad hematológica

una adecuada evaluación del recuento sanguíneo completo 
para comprobar el valor del RAN, 
antes de la administración de vinflunina en perfusión. 
El inicio de vinflunina está contraindicado en pacientes 
con RAN basal < 1.500/mm3 o plaquetas < 100.000/mm3. 
Para administraciones subsiguientes, la vinflunina esta 
contraindicada en pasientes con RAN < 1.000/mm3

plaquetas < 100.000/mm3.

toxicidad hematológica (ver Posología).
Trastornos gastrointestinales

 3 se produjo en el 15,3% de los 

evacuación manual o enema, la constipación de Grado 4 

administración de laxantes tales como laxantes estimulantes o 
ablandadores fecales desde el día 1 hasta el día 5 ó 7 del ciclo 

(tratamiento concomitante con opiáceos, carcinomas 

previa) deben ser medicados con un laxante osmótico desde el 

requiere laxantes durante más de 5 días o más o de Grado  3  
de cualquier duración, la dosis de vinflunina debe ser ajustada 
(ver Posología).

En caso de cualquier toxicidad gastrointestinal de Grado  3 
(excepto vómitos o náuseas) o de mucositis (Grado 2 durante  
5 días o más o Grado  3 de cualquier duración) se requiere el 
ajuste de la dosis. El Grado 2 se define como “moderado”, el 

(ver Posología).

Trastornos cardíacos

a pesar de 
que
embargo, vinflunina debe usarse con precaución en pacientes 
con aumento del riesgo proarrítmico (por ejemplo, insuficiencia 
cardíaca congestiva, antecedentes conocidos de prolongación 

(ver Reacciones adversas). No 
se recomienda el uso concomitante de dos o más sustancias 

(ver Interacciones). 

a pacientes con antecedentes de infarto de miocardio/isquemia 
o angina de pecho (ver Reacciones adversas). Pueden 

caso de pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca 

vinflunina en pacientes que desarrollan isquemia cardíaca.

Sindrome de Encefalopatía Posterior Reversible (SEPR)

grados, son: neurológicos (cefalea, confusión, convulsiones, 

gastrointestinales (náuseas, vómitos).

de diagnóstico por imágenes para el cerebro.

rápidamente sin dejar secuelas posteriores a la discontinuación 
del tratamiento.

Hiponatremia
Con el uso de vinflunina se ha observado hiponatremia 

se recomienda la monitorización periódica de los niveles de 
sodio en sangre durante el tratamiento con vinflunina. 

Insuficiencia hepática

trastorno de la función hepática (ver Interacciones).

Insuficiencia renal
En pacientes con alteración renal moderada o grave debe 
reducirse la dosis recomendada (ver Interacciones).

Pacientes de Edad Avanzada (> 75 años)

(ver Posología).

Otros
El uso concomitante de inhibidores potentes o inductores 
potentes de CYP3A4 con vinflunina debe evitarse (ver 
Interacciones).

puede inducir irritación venosa de Grado 1 (22% de los 
pacientes, 14,1% de los ciclos), Grado 2 (11,0% de los 
pacientes, 6,8% e los ciclos) o Grado 3 (0,8% de los pacientes, 
0,2% de los ciclos). Todos los casos se resolvieron rápidamente 

para la administración.

(ver Embarazo).

INTERACCIONES 
Estudios in vitro mostraron que vinflunina no tuvo efectos 
inductores sobre la actividad de CYP1A2, CYP2B6 o CYP3A4 
ni efectos de inhibición sobre CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, 

Estudios in vitro mostraron que vinflunina es un sustrato Pgp 
como otros alcaloides vinca, pero con una baja afinidad. Por 
lo tanto los riesgos de interacciones clínicamente significativas 
deben ser poco probables.

cuando vinflunina se combinó con cisplatino, carboplatino, 
capecitabina o gencitabina.

pacientes cuando vinflunina se combinó con doxorrubicina. 

toxicidad hematológica particularmente alto.

con ketoconazol (un potente inhibidor de CYP3A4) sobre la 

ketoconazol (400 mg administrados por vía oral una vez por día 

Por lo tanto, el uso concomitante de vinflunina e inhibidores  de 

 (ver Advertencias y Farmacocinética).
El uso concomitante de vinflunina con otras drogas 

(ver 
Advertencias).

doxorrubicina pegilada/liposomal, dando como resultado un 
aumento evidente del 15 al 30% en la exposición de vinflunina 

mientras que para doxorrubicinol las concentraciones del 
in 

vitro, tales cambios podrían estar relacionados con la adsorción 

modificada de ambos compuestos. Por lo tanto, cuando se 
utiliza este tipo de combinación, se debe actuar con precaución.
A partir de un estudio in vitro (leve inhibición del metabolismo 
de vinflunina) se ha sugerido una posible interacción con 

se han realizado estudios clínicos específicos de vinflunina en 
combinación con estos compuestos. El uso concomitante de 
opiáceos podría mejorar el riesgo de constipación.

REACCIONES ADVERSAS

transicionales del urotelio (450 pacientes tratados con vinflunina) 
fueron trastornos hematológicos, principalmente neutropenia 

astenia/cansancio.

 
(  1/10); frecuentes (  1/100 a < 1/10); poco frecuentes  
(  1/1.000 a < 1/100); raras (
(< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a 

presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada 
grupo de frecuencia.

Tabla 4. Reacciones adversas observadas en pacientes 
tratados con carcinoma de células transicionales del 
urotelio, tratados con vinflunina.
Reacciones adversas en otras indicaciones

potencialmente graves producidas en pacientes con carcinoma 

severa o las reacciones adversas que son efectos de clase de 
los alcaloides de la vinca: 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático

febril definida como RAN < 1.000/mm3  38,5ºC de 

documentada (NCI CTC versión 2.0) se observó en el 5,2% de 

observó en un 2,8% de los pacientes.
En total, 8 pacientes (0,6% de la población tratada) murieron  
a causa de la infección como complicación producida durante 
la neutropenia.
Trastornos gastrointestinales

durante el tratamiento con vinflunina. El íleo de Grado 3/4 
observado en el 1,9% de los pacientes fue reversible cuando 

(ver Advertencias).
Trastornos del sistema nervioso

alcaloides de la vinca. Fue notificada de Grado 3 en un 0,6 % 

Posterior Reversible (ver Advertencias).

Trastornos cardiacos

enfermedad cardiovascular preexistente o factores de riesgo. 

debido a una parada cardiorrespiratoria.
Tras la administración de vinflunina, se ha observado en pocas 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

en raras ocasiones (Grado 3/4; 1.2%).

vinflunina pero en una patología diferente a la de la indicación.

SI USTED NOTA EFECTOS INDESEADOS NO 
MENCIONADOS EN ESTE PROSPECTO, FAVOR DE 
INFORMAR A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO.
SOBREDOSIFICACIÓN
El efecto tóxico principal ocasionado por una sobredosis de 
vinflunina es la mielosupresión con riesgo de infección grave.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir 
al hospital más cercano o comunicarse con los centros de 
toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:  4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: 4654-6648/658-7777.

En Uruguay: En caso de una sobredosis concurrir al hospital 

Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.): (2)1722.  

Tratamiento orientativo de la sobredosificación:
No se conoce antídoto para la sobredosis por vinflunina. En 
caso de sobredosis, el paciente deberá permanecer en una 

adecuadas, como transfusiones de sangre, administración de 

PRESENTACIONES

CONSERVACIÓN Y PERÍODO DE VALIDEZ
Conservar en heladera  (entre 2ºC - 8ºC).
No utilizar luego de la fecha de vencimiento.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.
Ver las condiciones de conservación del medicamento diluido.
Solución diluida:  

 
a continuación:

de cloruro de polivinilo durante períodos de hasta 6 días en 

cloruro de polivinilo a 25ºC durante un período de hasta 1 hora.

de la solución en uso antes de la administración son 

Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance 
de los niños.
Titular del Producto: 
45, Place Abel Gance - F-92654 Boulogne Billancourt Cedex
Francia

Elaborado en: 

Laboratorios Rovafarm Argentina S.A.
J.M. de Rosas 28385
Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires
Administración: Bouchard 710 11° piso - Tel: (011)4318-9600
Director técnico: Dr Ruben Benelbas  
Farmacéutico -Lic. Industrias Bioquimicas 
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado Nº 55.653
Código de impresión: JV50/250 011478530 FUR 10-17
En Uruguay:
Javlor 50 mg/2 mL Reg.MSP N°44639
Javlor 250 mg/10 mL Reg.MSP N°45197
Importado y distribuido por:
RINQUE PHARMA S.A. - Sanlúcar 1545 CP 11500
Tel. (598) 26000106. Montevideo
Directora Técnica: Q.F. Lucía Muxí 

Tabla N°4:  Reacciones adversas observadas en pacientes 

tratados con carcinoma de células transicionales 

del urotelio, tratados con vinflunina

Sistema de Clasificación  
de Órganos

Frecuencia Eventos Adversos Peor Grado según NCI por paciente (%)

Todos los grados Grado 3-4

Infecciones e infestaciones
Frecuente

2,4 2,4

Infecciones (viral, bacteriana, fúngica) 7,6 3,6

Poco frecuente 0,2 0,2

Neoplasias benignas,  
Poco frecuentes a 0,2 0,2

Trastornos de la sangre  

Neutropenia 79,6 54,6

84,5 45,2

Anemia 92,8 17,3

Trombocitopenia 53,5 4,9

Frecuente Neutropenia febril 6,7 6,7

Trastornos del sistema 
inmunológico

Frecuente Hipersensibilidad 1,3 0,2

Trastornos endocrinos Poco frecuente
 
 a 0,4 b 0,4 b

Trastornos del metabolismo  
Hiponatremia 39,8 11,7

Anorexia 34,4 2,7

Frecuente 4,4 2,0

Trastornos psiquiátricos Frecuente Insomnio 5,1 0,2

Trastornos  
del sistema nervioso

11,3 0,9

1,1 1,1

Cefalea 6,2 0,7

Mareos 5,3 0,4

Neuralgia 4,4 0,4

3,3 0

Neuropatía 1,3 0

Poco frecuente 0,4 0

Raro
Reversible a 0,03 b 0,03 b

Trastornos oculares Poco frecuente Alteraciones de la visión 0,4 0

Trastornos del oído  
Frecuente 1,1 0

Poco frecuente
0,9 0,4

Tinitus 0,9 0

Trastornos cardíacos

Frecuente Taquicardia 1,8 0,2

Poco frecuente
Isquemia de miocardio 0,7 0,7

Infarto de miocardio 0,2 0,2

Trastornos vasculares Frecuente

Hipertensión 3,1 1,6

Trombosis venosa 3,6 0,4

Flebitis 2,4 0

Hipotensión 1,1 0,2

Trastornos respiratorios, 
Frecuente

4,2 0,4

Tos 2,2 0

Poco frecuente
0,2 0,2

0,9 0

Trastornos gastrointestinales

Constipación 54,9 15,3

21,6 4,7

Vómitos 27,3 2,9

Náuseas 40,9 2,9

Estomatitis 27,1 2,7

12,9 0,9

Frecuente

Íleo 2,7 2,2

2,0 0,4

Trastornos bucales 4,0 0,2

5,1 0,2

Poco frecuente

Odinofagia 0,4 0,2

Trastornos gástricos 0,9 0

Esofagitis 0,4 0,2

Trastorno gingival 0,7 0

 
del tejido subcutáneo

Alopecia 28,9 NA

Frecuente

Erupción 1,8 0

1,1 0

Prurito 1,1 0

Hiperhidrosis 1,1 0

Poco frecuente
Piel seca 0,9 0

Eritema 0,4 0

Trastornos de tejido conectivo  

Mialgia 16,7 3,1

Frecuente

1,8 0,7

Artralgia 7,1 0,4

4,9 0,4

5,6 0,0

2,4 0

2,9 0

2,7 0,2

Poco frecuente Insuficiencia renal 0,2 0,2

condiciones del sitio de 
administración

Astenia/fatiga 55,3 15,8

26,4 0,4

Pirexia 11,7 0,4

Frecuente

4,7 0,9

Escalofríos 2,2 0,2

3,1 0,2

Edema 1,1 0

Poco frecuente Extravasación 0,7 0

Investigaciones

24,0 0,4

Poco frecuente
Aumento de las transaminasas 0,4 0

Aumento del peso 0,2 0
a reacciones adversas informadas en función de la experiencia post-comercialización. 
b
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