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Introducción

Dra E. González Flores

	En los últimos años se ha producido un importante aumento de



la supervivencia global (OS) en pacientes con cáncer colorrectal
metastásico (CCRm), en parte asociado a la incorporación de
nuevas dianas terapéuticas entre las que se incluyen las terapias
antiangiogénicas. Sin embargo, ello ha ido asociado a un perfil de
toxicidad propio del tratamiento antiangiogénico que requiere un
manejo adecuado del mismo. Aflibercept ha demostrado aumento
de OS en pacientes con CCRm que han progresado a una primera
línea de tratamiento que incluya oxaliplatino.1-3

	La seguridad de Aflibercept en combinación con FOLFIRI se evaluó



en el estudio VELOUR en 1216 pacientes, de los cuales 611 pacientes
fueron tratados con Aflibercept y FOLFIRI y 605 pacientes fueron
tratados con placebo/FOLFIRI, en un estudio fase III4. El perfil de
seguridad de Aflibercept fue consistente con los efectos adversos(AEs)
conocidos de los fármacos anti-VEGF. La mayoría de los AEs grado
3-4 se produjeron en los primeros ciclos de tratamiento5. Los AEs
más frecuentes notificados con una diferencia × 5% entre los grupos
fueron: diarrea, neutropenia, astenia y estomatitis como efectos no
asociados a antiVEGF e HTA y proteinuria como efectos asociados a
antiVEGF. La incidencia de AEs grado 4 fue comparable entre ambos
brazo: 21,4% Aflibercept vs 17,4% control. No hubo más efectos
secundarios en los pacientes mayores de 65 años.4,6

	Los datos de seguridad y calidad de vida de la población española



del estudio ASQoP muestran una menor incidencia de AEs asociados
a Aflibercept (10,4% de AEs grado 4 en la población española vs
21,4% en el estudio VELOUR) y sugieren que la calidad de vida de
los pacientes se mantuvo estable durante el tratamiento. Esto apoya
en práctica clínica habitual que es un esquema bien tolerado.7

	El objetivo de esta guía es proporcionar unas pautas sencillas de



manejo de los principales efectos secundarios asociados al tratamiento
de Aflibercept en combinación con FOLFIRI que nos permita realizar
los ajustes de dosis necesarios para mantener la eficacia del fármaco
y disponer de una herramienta útil en la práctica diaria para el
tratamiento de las principales toxicidades asociadas tanto a terapia
anti-VEGF como a quimioterapia tipo FOLFIRI.

Toxicidades
relacionadas
con el tratamiento
antiangiogénico

1. Toxicidades relacionadas con
el tratamiento antiangiogénico
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Hipertensión
arterial (HTA)
1.1

1.1 Hipertensión

arterial (HTA)

1.1 Hipertensión arterial (HTA):
Clasificación:
La HTA es uno de los efectos secundarios más frecuente de los
tratamientos anti-VEGF. Es un factor de riesgo bien establecido
para enfermedades cardiovasculares y enfermedad terminal
renal8. La tabla 1 muestra la incidencia de HTA en el estudio
VELOUR4 según los criterios de toxicidad comunes del National
Cancer Institute (NCI-CTC) versión 3.0.
Tabla 1: Incidencia de HTA en el estudio VELOUR4:
HTA
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

10,7 %

Grado 3

1,5 %

Grado 4

0%

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

41,4 %

Grado 3

19,1 %

Grado 4

0,2 %
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La HTA se clasifica según la última versión de los Criterios de
Toxicidad Comunes (CTCAE v4.03) como9:
Tabla 2: Clasificación de la HTA según CTCAE v4.03:
Grado 1
TAS 120-139 mm Hg o TAD 80-89 mm Hg
Grado 2
TAS 140-159 mm Hg o TAD 90-99 mm Hg
Indicada intervención médica
Grado 3
TAS × 160 mm Hg o TAD × 100 mm Hg
Indicada intervención médica
Grado 4
HTA maligna (papiledema o daño renal)
Déficit neurológico transitorio o permanente
Crisis hipertensiva
Indicada intervención médica urgente
Grado 5
Muerte
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Tratamiento de la HTA:
El objetivo de control debe ser mantener la TA < 140/90. No se
puede recomendar un fármaco antihipertensivo sobre otros ya
que no hay estudios randomizados a este respecto.
Como directrices generales los IECAs y ARAsII serían nuestros
fármacos de elección por el riesgo de enfermedad renal crónica
y asociación con proteinuria10. Si no se alcanza el control de las
cifras tensionales, puede irse aumentando la dosis gradualmente
dentro del rango recomendado, hasta que se alcance la dosis
eficaz o aparezcan efectos secundarios. Si a pesar de alcanzar
las dosis máximas no se controla la tensión arterial el siguiente
paso es la asociación de un segundo fármaco, el fármaco ideal
para la asociación son los diruréticos tiazídicos. Existen preparados
comerciales con la asociación en un único comprimido lo cual facilita
el cumplimiento; también facilita el cumplimiento la dosis única
diaria. El último escalón sería la asociación de un tercer fármaco,
en este caso un beta-bloqueante o un calcioantagonista. En las
tablas 3 y 4 se recogen los principales fármacos e indicaciones
y contraindicaciones. Dentro de los calcioantagonista nifedipino
no debe usarse por inducir la secreción de VEGF.
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Tabla 3: Ejemplos de fármacos antihipertensivos:
Fármaco
		

Rango de
dosis (mg/día)

Intervalo de
dosis (horas)		

IECAs
Captopril

25-200

12

Enalapril

5-40

12-24

Lisinopril

10-40

24

Ramipril

1,25-20

24

Quinalapril

10-80

24

Valsartán

80-320

24

Losartán

25-100

12-24

Candesartán

8-32

24

Irbersartán

75-300

24

Telmisartán

40-80

24

Olmesartán

20-40

24

Hidroclorotiazida

12,5-50

24

Indapamina

1,25-2,5

24

25-100

12-24

Bisoprolol

2,5-10

24

Metoprolol

50-200

24

Nebivolol

2,5-5

24

2,5-10

24

Lecarnidipino

5-20

24

Manidipino

10-20

24

ARAsII

Diurétcos tiazídicos

Betabloqueantes
Atenolol

Calcioantagonistas
Amlodipino
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Tabla 4: Elección de fármacos para el tratamiento de la HTA:
Fármacos
IECAs y ARAsII
Indicación
 Asociación con proteinuria
 Riesgo en enfermedad renal crónica
 Síndrome metabólico
Contraindicaciones posibles
 Embarazo
 Estenosis bilateral de la arteria renal
 Hiperpotasemia
 Creatinina × 2 mg/dl
Calcioantagonistas
Indicación
 Ancianos
 Cardiopatía isquémica
Contraindicaciones posibles
 Bloqueo AV grados 2-3
Betabloqueantes
Indicación
 Cardiopatía isquémica
 Insuficiencia cardiaca
Contraindicaciones posibles
 EPOC moderado-grave
 Bloqueo AV grados 2-3
Diuréticos
Indicación
 Insificiencia cardiaca
 Ancianos
Contraindicaciones posibles
 Gota
 Embarazo
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Algoritmo terapéutico de la HTA:
Un posible algoritmo terapéutico basándonos en las guías
europeas de HTA sería11,12:
Grado 2 de hipertensión:
TA × 140/90

Grado 3 de hipertensión:
TA × 160/100

Monoterapia a dosis bajas
(IECAs o ARAs-2)
No respuesta

Aumento de dosis del
tratamiento previo
No respuesta

Combinación de dos fármacos:
Adicción de diurético a dosis bajas
(IECAs o ARAs-2 + Diurético tiazídico)
No respuesta

Aumento de dosis de la combinación previa
No respuesta

Combinación de tres fármacos:
Adicción de Beta-bloquetante o calcioantagonista.
(IECAs o ARAs-2 + Diurético tiazídico + Beta-bloqueante
o calcioantagonista)
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Recomendaciones de reducción de dosis o
interrupción del tratamiento:
Antes de iniciar el tratamiento debe controlarse adecuadamente
la hipertensión arterial pre-existente. Si no puede controlarse no
debe iniciarse el tratamiento con aflibercept. Recomendaciones
de actuación si aparece HTA en distintos grados:
HTA Grado 2:


Iniciar o modificar el tratamiento antihipertensivo.



Estrecha monitorización de la TA.



Continuar con FOLFIRI-Aflibercept.
HTA Grado 3:



Suspender Aflibercept hasta control de la HTA.



Si se controla la TA:

			 – 1º episodio: Administrar el tratatamiento
				 a la misma dosis.
			 – 2º episodio: Reducir aflibercept un 50%
				 (2mg/kg)


Si reaparece tras reducción de dosis:

			 – Se suspenderá Aflibercept definitivamente.
HTA Grado 4:


Suspender Aflibercept definitivamente.
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Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:


Se debe suspender temporalmente el tratamiento con ZALTRAP,
hasta que se controle la hipertensión.



En caso de recurrencia significativa de hipertensión grave, a
pesar del tratamiento óptimo, se debe suspender ZALTRAP
hasta que la hipertensión se controle y reducir la dosis a
2mg/kg en los ciclos posteriores.



Si no se puede controlar adecuadamente la hipertensión
con el tratamiento antihipertensivo apropiado o la
reducción de dosis de aflibercept, o si se produce una crisis
hipertensiva o encefalopatía hipertensiva, se debe interrumpir
permanentemente el tratamiento con aflibercept.
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Proteinuria
1.2

1.2 Proteinuria

1.2 Proteinuria:
Incidencia y clasificación:
La excreción diaria de proteínas en orina debe ser inferior a 150
mg/día. Se considera que hay proteinuria cuando la excreción de
proteínas supera los 300 mg/día. La tabla 1 muestra la incidencia
de proteinuria en el estudio VELOUR4 según los criterios de toxicidad comunes del National Cancer Institute (NCI-CTC) versión 3.0.
Tabla 1: Incidencia de proteinuria en el estudio VELOUR4:
Proteinuria
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

40,7 %

Grado 3

1,2 %

Grado 4

0%

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

62,2 %

Grado 3

7,5 %

Grado 4

0,3%

La proteinuria se clasifica según la última versión de los Criterios
de Toxicidad Comunes (CTCAE v4.03) como9:
Tabla 2: Clasificación de la proteinuria según CTCAE v4.03
Grado
1

1 + tira de
orina
Proteínas
< 1 gr/24h

Grado
2

Grado
3

Grado
4

Grado
5

2 + tira de
orina
Proteínas
Proteínas
1-3,4 gr/24h × 3,5 gr/24h
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Determinación de la proteinuria:
El gold-estándar para la determinación de proteinuria es la recogida de orina de 24 horas. Recientes estudios han mostrado
que la relación proteína/creatinina (UPCR) en una muestra de
orina al azar (en mg/mg) es más o menos igual a la excreción
de proteínas en 24 horas en grs/día13. Una relación menor a 1 es
normal (proteínas y creatinina están en mg/dl). En general, una
relación proteína creatinina mayor de 2,5 sugiere la presencia de
proteinuria en rango nefrótico. La recogida de la orina esporádica
se realiza con la segunda micción de la mañana, desechando
los 20-25 primeros mililitros, tras lo cual, y sin interrumpir la
micción, se recoge la orina media en el recipiente, desechando
también la última parte.
Antes de cada administración de aflibercept, se debe controlar la
proteinuria mediante análisis de orina con tira reactiva (dipstick).
En los pacientes con una tira reactiva de ×2+ para proteínas se
debe realizar el índice proteína/creatinina en orina (UPCR). Los
pacientes con un UPCR > 1 deben someterse a una recogida de
orina de 24 horas.
UPCR = Índice proteina/creatinina en orina (mg/mg).
Ejemplo Bioquimica de orina: creatinina orina 196 mg, proteínas
totales orina 342 mg.
UPCR= 342/196 = 1,74
Realizar recogida de orina de 24 horas.
Si el laboratorio no facilita la proteinuria de 24 horas se puede
calcular de la siguiente manera.
Proteinuria de 24 horas = proteinas totales en orina (en gr) x
diuresis de 24 horas (en L).
Ejemplo Proteinas: 342 mg/dl = 3,42 gr/L. Diuresis: 2,8 L en 24 H
Proteinuria en 24H = 3,42 gr/L x 2,8 L= 9,57 gr en 24H.
Interrumpir el tratamiento con Zaltrap hasta que sea < 2 gr/L.
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Algoritmo de control y manejo de la proteinuria:
Recomendaciones de actuación si aparece proteinuria en distintos
grados, basándonos en la ficha técnica1:
Proteinuria grado 1 (Dipstick 1+):
Administrar tratamiento
Proteinuria grado 2 (Dipstick 2+):

Determinar cociente proteínas/creatinina en orina de la mañana

Cociente proteína/
creatinina < 1

Cociente proteína/
creatinina > 1

Administrar tratamiento

Determinar proteinuria
de 24 h

Proteinuria < 2 gr/24h

Proteinuria × 2 gr/24h

Administrar tratamiento

Primer episodio:

Interrumpir tratamiento
hasta que sea < 2 gr/24 h
Reintroducir a dosis normal

Segundo episodio:

Interrumpir tratamiento
hasta que sea < 2 gr/24 h
Reintroducir reduciendo al 50%

Proteinuria grado 3:

Suspender el tratamiento y remitir al nefrólogo
23

El desarrollo de microangiopatía trombótica en más del 50%
aparece en pacientes con proteinuria grado 1-2, lo cual sugiere la ausencia de correlación entre el grado de proteinuria y
la severidad del daño histológico14. Se debe remitir a estos
pacientes al nefrólogo para estudios adicionales, que pueden
incluir la biopsia renal.
Para la interrupción del tratamiento se debe valorar la relación
riesgo/beneficio; aunque se recomienda su interrupción en el
caso de una proteinuria en rango nefrótico o una microangiopatía
tombótica documentada.

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:


Se debe suspender el tratamiento con ZALTRAP cuando
la proteinuria sea × 2 g/24 horas y reanudarse cuando la
proteinuria sea < 2 g/24 horas.



En caso de recurrencia, se debe suspender el tratamiento
hasta que la proteinuria sea < 2 g/24 horas y, a continuación,
reducir la dosis a 2 mg/kg.



Se debe interrumpir el tratamiento con ZALTRAP en el caso
de síndrome nefrótico o microangiopatía trombótica (MAT).
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Tromboembólicos (ET)
1.3 Eventtos
Tromboembólicos (ET)

1.3 Eventos

1.3 Eventos tromboembólicos
(ET):
1.3.1 Eventos tromboembólicos venosos (ETV) y
arteriales (ETA)
Tabla 1: Incidencia de ETV en el estudio VELOUR1,4 según los
criterios de toxicidad comunes del National Cancer Institute
(NCI-CTC) versión 3.0:
ETV
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

7,3 %

Grado 3

2,6 %

Grado 4

3,6 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

9,3 %

Grado 3

3,1 %

Grado 4

4,7 %

Se produjo embolismo pulmonar en el 4,6% de los pacientes
tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 3,5% de los
pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI.
Se notificaron ETA en el 2,6% de los pacientes tratados con
ZALTRAP/FOLFIRI y en el 1,5% de los pacientes tratados con el
régimen placebo/FOLFIRI.
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Tabla 2: Clasificación de la ET según CTCAE v4.039
Grados
Grado 1
Trombosis Venosa (ejemplo: trombosis superficial)
Grado 2
Trombosis venosa (ejemplo: TVP no complicada)
Intervención médica indicada
Grado 3
Trombosis (ejemplo: embolismo pulmonar no complicado,
trombo cardiaco mural no embólico)
Intervención médica indicada
Grado 4
Riesgo para la vida (ejemplo: embolismo pulmonar, ACV,
isquemia arterial, con inestabilidad hemodinámica)
Intervención urgente indicada
Grado 5
Muerte

Recomendaciones de reducción de dosis o interrupción
del tratamiento:
Grado 2 (TVP)




P rimer episodio: tratar la TVP con heparinas* y
continuar con el tratamiento con aflibercept.
S egundo episodio a pesar de anticoagulación
adecuada: suspender definitivamente el tratamiento
con aflibercept.
Grado 3 y 4 (EP)
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Suspender definitivamente el tratamiento con aflibercept

*Las heparinas más empleadas son:
ENOXAPARINA

TINZAPARINA

BEMIPARINA

1,5mg/kg/24h
1mg/Kg/12h

175UI/Kg/24h

115UI/Kg/24h

18.000
14.000
10.000

12.500
10.000
7.500
5.000

150
120
100
90
80
60

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
En pacientes con acontecimientos tromboembólicos peligrosos
para la vida (Grado 4) (incluyendo embolismo pulmonar y eventos
tromboembólicos arteriales), se debe interrumpir el tratamiento
con ZALTRAP. En pacientes con Grado 3, la TVP se debe tratar con
anticoagulantes, como esté clínicamente indicado, y se debe
continuar la terapia con aflibercept. En caso de recurrencia, a
pesar de la anticoagulación apropiada, se debe interrumpir el
tratamiento con aflibercept. Los pacientes con acontecimientos
tromboembólicos Grado 3 o menor tienen que ser estrechamente
monitorizados.
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1.3.2. Eventos tromboembólicos arteriales (ETA): incluyendo
ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, angina
de pecho, trombo intracardiaco, infarto de miocardio, embolismo
arterial y colitis isquémica.
Tabla 3: Incidencia de ETA en el estudio VELOUR4 según los
criterios de toxicidad comunes del National Cancer Institute
(NCI-CTC) versión 3.0:
ETA
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

1,5 %

Grado 3

0,5 %

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

2,6 %

Grado 3

0,8 %

Grado 4

1,0 %

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
En pacientes que experimenten un ETA se debe interrumpir el
tratamiento con aflibercept.
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gastrointestinal (GI)

1.4 Perforación
gastrointestinal (GI)

1.4 Perforación

1.4 Perforación
gastrointestinal (GI):
Incidencia:
Tabla 1: Incidencia de perforación GI en el estudio VELOUR4
según los criterios de toxicidad comunes del National Cancer
Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Perforación GI
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

0,5 %

Grado 3

0,2 %

Grado 4

0,2 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

0,5 %

Grado 3

0,2 %

Grado 4

0,3 %

Se debe vigilar a los pacientes con el fin de detectar signos y
síntomas de perforación gastrointestinal

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:

Se recomienda la suspensión del tratamiento con aflibercept
en pacientes con perforación intestinal o formación de fístulas,
independientemente de la localización anatómica.
33
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1.5

Hemorragia

1.5 Hemorragia

1.5 Hemorragia:
Incidencia y clasificación:
Tabla 1: Incidencia de hemorragia en el estudio VELOUR4
según los criterios de toxicidad comunes del National Cancer
Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Hemorragia
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

19 %

Grado 3

1,7 %

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

37,8 %

Grado 3

2,8 %

Grado 4

0,2 %

Tabla 2: Clasificación de la hemorragia según CTCAE v4.039
Grado 1-2

Epistaxis menor

Grado 3-4

Hemorragía GI
Hematuria
Hemorragia post-tratamiento

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos y
síntomas de sangrado gastrointestinal y otros sangrados graves. No
se debe administrar aflibercept a pacientes con hemorragia grave.
37
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1.6 Síndrome de

1.6 Síndrome de
leucoencefalopatía

leucoencefalopatía
posterior reversible
(SLPR)

1.6 Síndrome de
leucoencefalopatía posterior
reversible (SLPR):
En el estudio pivotal Fase III de pacientes con CCRM
no se notificó4.


El cuadro clínico al inicio es variable y puede incluir cefalea,
alteración del estado mental, convulsiones y déficit visual
cortical.



Diagnóstico: RMN

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
Se debe suspender tratamiento con aflibercept.
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1.7 Complicaciones

1.7 Complicaciones de
la cicatrización/cirugía

de la cicatrización/
cirugía

1.7 Complicaciones de la
cicatrización/cirugía:
Incidencia:
Tabla 1: Incidencia de complicaciones de la cicatrización en
el estudio VELOUR1,4 según los criterios de toxicidad comunes
del National Cancer Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Complicaciones en la cicatrización
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

0,8 %

Grado 3

—

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

0,5 %

Grado 3

0,3 %

Grado 4

—
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Recomendaciones de reducción de dosis o
interrupción del tratamiento:
Recomendaciones de actuación si aparece complicaciones en la
cicatrización de las heridas o intervenciones quirúrgicas, basándonos
en la ficha técnica1:


Debe interrumpirse la administración de aflibercept como
mínimo 4 semanas antes de una intervención quirúrgica
programada. No se debe administrar aflibercept como mínimo
durante las 4 semanas posteriores a la intervención quirúrgica
en caso de cirugía mayor y, en ningún caso, antes de que la
herida quirúrgica haya cicatrizado completamente.



En caso de una cirugía menor como la colocación de una
vía de acceso venoso central, una biopsia o una extracción
dentaria, aflibercept se puede iniciar/reanudar una vez que
la herida quirúrgica haya cicatrizado completamente.



Aflibercept debe suspenderse de forma definitiva en los
pacientes que desarrollen dehiscencia de suturas o falta de
cicatrización de las heridas que requiera intervención médica.
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1.8 Disfonía

1.8 Disfonía

1.8 Disfonía:
Incidencia y clasificación:
La disfonía se manifiesta con alteraciones en la producción o
calidad de la voz, tono o volumen que altera la comunicación y
que tiene implicaciones en la calidad de vida. La alteración de
la calidad de vida y el grado en el que se afecta por la disfonía
son subjetivos1.
La tabla 1 muestra la incidencia de disfonía en el estudio VELOUR2
y la tabla 2 su clasificación según los últimos criterios comunes
de toxicidad3.
Tabla 1: Incidencia de disfonía en el estudio VELOUR2:
Disfonía
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

3,3 %

Grado 3

—

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

25,4 %

Grado 3

0,5 %

Grado 4

—
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Tabla 2: Clasificación de la disfonía según CTCAE v4.033:
Grado 1
Cambios leves o intermitentes que no comprometen
la comprensión.
Grado 2
Cambios moderados o persistentes que pueden requerir
repetición de palabras, sin alterar la comprensión
telefónica.
Grado 3
Cambios graves que incluyen el murmullo. Requieren
repetición frecuente o contacto directo para la compresión.
Grado 4
Discapacidad. Afonia o voz incomprensible.
Grado 5
—

Tratamiento de la disfonía:
Es frecuente la prescripción de esteroides vía oral, inhalada o
intramuscular como parte del tratamiento empírico de laringitis
y disfonía aguda sin que exista evidencia que sustente esa
práctica como medida general1.
Debemos tranquilizar al paciente, explicarle que es un efecto
adverso relacionado con los tratamientos antiangiogénicos, y
valorar el impacto que le produce en su calidad de vida para
decidir si continuar o suspender el tratamiento con Zaltrap1.
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Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap:
No existen recomendaciones al respecto4.

Bibliografía:
1. Saavedra-Mendoza AGM, Akaki-Caballero M. Guía de práctica clínica de
disfonía basada en evidencia. An Orl Mex 2014;59:195-208.
2. Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R, et al. Addition of Aflibercept to
Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan Improves Survival in a Phase III
Randomized Trial in Patients With Metastatic Colorectal Cancer Previously
Treated With an Oxaliplatin-Based Regimen. J Clin Oncol 2012; 30: 3499506.
3. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) version 4.3. Published: June 14, 2010.
4. Ficha técnica.
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Toxicidades
relacionadas
con el tratamiento
quimioterápico
1.2.Toxicidades
Toxicidadesrelacionadas
relacionadascon
con
eleltratamiento
tratamientoantiangiogénico
quimioterápico

2

Diarrea
2.1

2.1 Diarrea

2.1 Diarrea:
Incidencia y clasificación:
La diarrea es una toxicidad asociada a la propia enfermedad y su
tratamiento. 5-FU y CPT-11, componentes del esquema FOLFIRI,
se asocian directamente con la incidencia de diarrea.
En el estudio VELOUR4 se observó diarrea en el 69,2% de los
pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 56,5% de los
pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. Se observó deshidratación
(todos los grados) en el 9,0% de los pacientes tratados con
ZALTRAP/FOLFIRI y en el 3,0% de los pacientes tratados con
placebo/FOLFIRI. Se notificó diarrea de Grado 3-4 en el 19,3%
de los pacientes tratados con AFLIBERCEPT/FOLFIRI, en comparación con el 7,8% de los pacientes tratados con el régimen
placebo/FOLFIRI.4
Tabla 1: Incidencia de diarrea en el estudio VELOUR4 según los
criterios de toxicidad comunes del National Cancer Institute
(NCI-CTC) versión 3.0:
Diarrea
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

56,5 %

Grado 3

7,6 %

Grado 4

0,2 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

69,2 %

Grado 3

19,0 %

Grado 4

0,3 %
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La diarrea se clasifica según la última versión de los Criterios de
Toxicidad Comunes (CTCAE v4.03) como9:
Tabla 2: Clasificación de la diarrea según CTCAE v4.03:
Grados
Grado 1

·	Incremento inferior a 4 deposiciones/día sobre el basal.
·	Leve aumento en la producción de la ostomía respecto al
valor basal.

Grado 2

·	Incremento de 4 – 6 deposiciones/día respecto al basal.
·	Incremento moderado en la ostomía respecto al basal.

Grado 3

·	Incremento de × 7 deposiciones/d respecto al basal;
incontinencia.

·	Aumento grave en la producción de la ostomía respecto al
valor basal.

· Indicada la hospitalización.
Grado 4

·	Consecuencias potencialmente mortales.
· Indicada intervención URGENTE.

Grado 5

·	Muerte
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Recomendaciones de reducción de dosis o
interrupción del tratamiento:
La Ficha técnica de Aflibercept especifica que en caso de diarrea
grave1:


Se debe reducir la dosis de irinotecán un 15-20%.



Si en un ciclo posterior reaparece la diarrea grave, la dosis de
5-FU en bolo y perfusión se debe reducir también un 20%.



Si persiste la diarrea grave con ambas reducciones de la
dosis, se debe interrumpir el régimen FOLFIRI.



Puede utilizarse tratamiento con medicamentos antidiarreicos
y rehidratación según necesidades.

Tratamiento de la diarrea:
Basándonos en distintas guías de práctica clínica un posible
algoritmo terapeútico de la diarrea inducida por quimioterapia
puede ser15,16,17,18


Diarrea grado 1-2:
– Loperamida a una dosis inicial de 4 mg por vía oral seguidos
de 2 mg tras cada deposición diarreica, o a dosis fijas de 2
mg/4 horas (máximo 16 mg al día). Se puede interrumpir
su administración tras 12 horas sin deposición.
– Racecadotrilo 100 mg/8 horas por vía oral.
– En el caso de diarrea refractaria al tratamiento con loperamida: Octreótido iniciando a 100-150 mg/12-8 horas
subcutáneo.



Diarrea grado 3: Indicada hospitalización.



Diarrea grado 4: Requiere intervención urgente.
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Mucositis
2.2

2.2 Mucositis

2.2 Mucositis:
Incidencia y clasificación:
En el estudio pivotal la incidencia de estomatitis y ulceración fue
de 54,8% con un 13,8% de estomatitis grado 3-4.
En el estudio ASQoP/AFEQT se comunica un 41% de estomatitis
con un 9,6% de estomatitis grado 3-4.
Tabla 1: Incidencia de mucositis en el estudio VELOUR4
según los criterios de toxicidad comunes del National Cancer
Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Mucositis
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

34,9 %

Grado 3

5,0 %

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

54,8 %

Grado 3

13,6 %

Grado 4

0,2 %
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Tabla 2: Clasificación de la mucositis según CTCAE v4.039
Grados
Grado 1

·	Asintomático
·	Intervención no indicada

Grado 2

·	Dolor moderado
·	No interfiere con la ingesta oral
·	Indicado modificación de la dieta

Grado 3

·	Dolor severo
·	Interfiere con la ingesta oral

Grado 4

·	Consecuencias que afectan a la vida
·	Indicada intervención urgente

Grado 5

·	Muerte
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Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
En la combinación FOLFIRI-Aflibercept se debe reducir el bolo
de 5-FU y se debe reducir un 20% la dosis de perfusión de 5-FU
en caso de una estomatitis grave.

Tratamiento de la mucositis19,20:


Higiene de la cavidad oral con cepillos suaves.



Antisépticos y enjuages con bicarbonato y anestésicos tópicos.
Crioterapia.



Analgesia adecuada.



Tratamiento del muguet si se asocia.



Hidratación adecuada.



Nutrición adecuda: Dieta líquida completa



Mucositis grado4: nutrición enteral o nutrición parenteral.
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2.3

palmoplantar

Eritrodisestesia
palmoplantar

2.3 Eritrodisestesia

2.3 Eritrodisestesia
palmoplantar:
Incidencia y clasificación:
Tabla 1: Incidencia de eritrodisestesia palmo-plantar en el
estudio VELOUR4 según los criterios de toxicidad comunes del
National Cancer Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Eritrodisestesia Palmoplantar
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

4,3 %

Grado 3

0,5 %

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

11 %

Grado 3

2,8 %

Grado 4

—
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Tabla 2: Clasificación de la eritrodisestesia palmoplantar
según CTCAE v4.039
Grados
Grado 1
	Mínimos cambios en la piel o dermatitis (ej. Eritema,
edema o hiperqueratosis) sin dolor
Grado 2

Cambios en la piel (ej. Descamación, ampollas, sangrado,
edema o hiperqueratosis) con dolor, que limitan las
actividades de la vida diaria (AVD)

Grado 3
	Severos cambios en la piel (ej. Descamación, ampollas,
sangrado, edema o hiperqueratosis) con dolor, que limita
el autocuidado personal

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
En el caso de eritrodisestesia palmo-plantar grave se debe reducir
el bolo de 5-FU y se debe reducir un 20% la dosis de perfusión
de 5-FU.

Tratamiento de la eritrodisestesia palmo-plantar21:


Analgésicos orales



Corticoides tópicos u orales



Cremas emolientes; queratolíticos (crema de urea), evitar
el agua caliente.
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2.4

Mielotoxicidad

2.4 Mielotoxicidad

2.4 Mielotoxicidad:
Incidencia y clasificación:
Tabla 1: Incidencia de mielotoxicidad en el estudio VELOUR4
según los criterios de toxicidad comunes del National Cancer
Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Anemia
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

91,1 %

Grado 3

3,5 %

Grado 4

0,8 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

82,3 %

Grado 3

3,3 %

Grado 4

0,5 %

Neutropenia
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

56,3 %

Grado 3

19,1 %

Grado 4

10,4 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

67,8 %

Grado 3

23,1 %

Grado 4

13,6 %
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La complicación más frecuente de Grado 3-4 fue la neutropenia
febril, en el 4,3% de los pacientes tratados con el régimen
ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 1,7% de los pacientes
tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se produjo infección/
sepsis neutropénica de Grado 3-4 en el 1,5% de los pacientes
tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 1,2% de los
pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI.
Trombocitopenia
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

33,8 %

Grado 3

0,8 %

Grado 4

0,8 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados
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47,4 %

Grado 3

1,7 %

Grado 4

1,7 %

Tabla 2: Clasificación de mielotoxicidad según CTCAE v4.039:
ANEMIA
Grado 1

HB < LN - 10 g/dl

Grado 2

HB 8 - 10 g/dl

Grado 3

HB < 8 g/dl Indicada transfusión

Grado 4
		

Pone en riesgo la vida
Indicada intervención urgente

Grado 5

—
TROMBOPENIA

Grado 1

< LN - 75.000/mm3

Grado 2

50.000 - 75.000/mm3

Grado 3

25.000 - 50.000/mm3

Grado 4

< 25.000/mm3

Grado 5

—
LEUCOPENIA

Grado 1

< LN - 3.000/mm3

Grado 2

2.000 - 3.000/mm3

Grado 3

1.000 - 2.000/mm3

Grado 4

< 1.000/mm3

Grado 5

—
NEUTROPENIA

Grado 1

< LN - 1500/mm3

Grado 2

1.000 – 1.500/ mm3

Grado 3

500 – 1.000/ mm3

Grado 4

< 500/ mm3

Grado 5

—
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Recomendaciones de reducción de dosis o
interrupción del tratamiento1:
Grado 2
Neutropenia aislada

· No precisa
Neutropenia febril e infección neutropénica

·

No precisa
Trombocitopenia

· Dosis completa
Grado 3-4
Neutropenia aislada

· Sin reducción de la dosis, excepto en caso de neutropenia

de grado 4 > 7 días
Neutropenia febril e infección neutropénica

· 1º episodio: reducir irinotecán un 15-20%
· 2º episodio: reducir 5FU un 20%
· 3º episodio: considerar reducir un 50% la dosis de 		
aflibercept

Trombocitopenia

· 1º episodio: reducir irinotecán un 15-20%
· 2º episodio: reducir 5FU un 20%
· 3º episodio: considerar reducir un 50% la dosis de 		
aflibercept

Medidas asociadas
Neutropenia aislada
Neutropenia febril e infección neutropénica

· Administrar GCSF tras 1º episodio de neutropenia × grado 3
· Administrar profilaxis con GCSF en los ciclos subsiguientes
en pacientes con alto riesgo de complicaciones 			
neutropénicas
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Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
Se recomienda la monitorización del hemograma (CBC) con recuento diferencial, a nivel basal y antes del inicio de cada ciclo
de aflibercept. Se puede considerar el uso terapéutico de G-CSF
en la primera aparición de neutropenia de grado × 3 y en la
profilaxis secundaria, en pacientes que puedan tener alto riesgo
de complicaciones neutropénicas.
En caso de neutropenia o trombocitopenia, la administración
de Zaltrap/FOFIRI se debe retrasar hasta que el recuento de
neutrófilos sea × 1,5 x 109/litro o el recuento de plaquetas sea
× 75 x 109/litro.
En caso de neutropenia febril o sepsis neutropénica la dosis de
irinotecán se debe reducir un 15-20% en los ciclos posteriores.
Si hay recurrencia, las dosis de 5-FU en bolo y perfusión se
deben reducir, adicionalmente, un 20% en los ciclos posteriores.
Si hay recurrencia después de reducir las dosis de irinotecán y
5-FU, se podría considerar la reducción de la dosis de Zaltrap
a 2 mg/Kg.
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2.5 Alteraciones

2.5

Alteraciones
hepato-biliares

hepato-biliares

2.5 Alteraciones hepato-biliares:
Incidencia y clasificación:
La tabla 1 muestra la incidencia de transtornos hepato-biliares
en el estudio VELOUR4 y la tabla 2 su clasificación según los
últimos criterios comunes de toxicidad9.
Tabla 1: Incidencia en el estudio VELOUR4 según los criterios
de toxicidad comunes del National Cancer Institute (NCI-CTC)
versión 3.0:
Incremento de GPT
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

37,1 %

Grado 3

2,2 %

Grado 4

—

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

47,3 %

Grado 3

2,5 %

Grado 4

0,2 %

Tabla 2: Clasificación según CTCAE v4.03:
Incremento de GGT o fosfatasa alcalina
Grado 1

> LSN - 2,5 x LSN

Grado 2

> 2,5 - 5 x LSN

Grado 3

> 5 - 20 x LSN

Grado 4

> 20 x LSN

Grado 5

—
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Incremento de GOT y/o GPT
Grado 1

> LSN - 3 x LSN

Grado 2

> 3 - 5 x LSN

Grado 3

> 5 - 20 x LSN

Grado 4

> 20 x LSN

Grado 5

—
Incremento Bilirrubina

Grado 1

> LSN - 1,5 x LSN

Grado 2

> 1,5 - 3 x LSN

Grado 3

> 3 - 10 x LSN

Grado 4

> 10 x LSN

Grado 5

—

Algoritmo de manejo de la hipertransaminasemia18:
Grado 2: > 3 - 5 x LSN


No reducir dosis.
Grado 3: > 5 - 20 x LSN

Retrasar tratamiento hasta que se recupere a grado ≤ 2.
Grado 3 persistente tras 2 semanas de retraso: 		
		 Suspender Irinotecán de forma definitiva.



Grado 4: > 20 x LSN
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Suspender de forma definitiva Irinotecán.

Algoritmo de manejo de la hiperbilirrubinemia18:
Grado 2: > 1,5-3 x LSN
 Retrasar la perfusión de Irinotecán hasta que se 		
		 recupere a grado 1.
		
1º Episodio: Ninguna reducción de dosis.
		
2º Episodio: Reducir Irinotecán a 150 mg/m2.
		
3º Episodio: Reducir Irinotecán a 120 mg/m2.
		
4º Episodio: Suspender Irinotecán de forma definitiva.

Grado 2 persistente tras 2 semanas de retraso
		
		

1º Episodio: Reducir Irinotecán a 120 mg/m2.
2º Episodio: Suspender Irinotecán de forma definitiva.

Grado 3: > 3-10 x LSN
Retrasar la perfusión de Irinotecán hasta que se 		
		 recupere a grado 2.
		
1º Episodio: Reducir Irinotecán a 150 mg/m2.
		
2º Episodio: Reducir Irinotecán a 120 mg/m2.
		
3º Episodio: Suspender Irinotecán de forma definitiva.


Grado 3 persistente tras 2 semanas de retraso


Suspender Irinotecán de forma definitiva.

Grado 4: > 10 x LSN


Suspender de forma definitiva Irinotecán.
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Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap1:
	No

se han realizado estudios formales con ZALTRAP en pacientes con insuficiencia hepática. Los datos clínicos sugieren
que no hay que variar la dosis de aflibercept en pacientes
con insuficiencia hepática de leve a moderada. No hay datos
respecto a la administración de aflibercept en pacientes con
insuficiencia hepática grave.



No ha habido estudios formales con ZALTRAP en pacientes
con insuficiencia hepática. En un análisis farmacodinámico
poblacional, con datos de 1.507 pacientes con varios tipos
de tumores avanzados que recibieron ZALTRAP, con o sin
quimioterapia, 63 pacientes con insuficiencia hepática leve
(bilirrubina total > 1,0 x – 1,5 x ULN y cualquier valor de AST)
y 5 pacientes con insuficiencia hepática moderada (bilirrubina
total > 1,5 x – 3 x ULN y cualquier valor de AST) fueron tratados
con ZALTRAP. En estos pacientes con insuficiencia hepática
leve o moderada, no hubo efectos sobre el aclaramiento
de aflibercept. No hay datos disponibles para pacientes con
insuficiencia hepática grave (bilirrubina total > 3 x ULN y
cualquier valor de AST).
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2.6

Astenia

2.6 Astenia

2.6 Astenia:
Incidencia y clasificación:
El cansancio asociado al cáncer o astenia se define como la
sensación de agotamiento físico, emocional y mental persistente,
pudiendo estar producido por la propia enfermedad o por sus
tratamientos. Existen situaciones concurrentes que pueden influir
en la percepción del cansancio como la presencia de anemia,
dolor, distrés emocional, insomnio, desnutrición, disminución
del nivel de actividad, infecciones, insuficiencia renal, hepática
o cardiaca asociada, enfermedad pulmonar, hipotiroidismo,…
La tabla 1 muestra la incidencia de astenia en el estudio VELOUR4
y la tabla 2 su clasificación según los últimos criterios comunes
de toxicidad9.
Tabla 1: Incidencia de astenia en el estudio VELOUR4 según
los criterios de toxicidad comunes del National Cancer
Institute (NCI-CTC) versión 3.0:
Astenia
Placebo/FOLFIRI (n=605)
Todos los grados

50,2 %

Grado 3

10,4 %

Grado 4

0,2 %

Aflibercept/FOLFIRI (n= 611)
Todos los grados

60,4 %

Grado 3

16 %

Grado 4

0,8 %
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Tabla 2: Clasificación de la astenia según CTCAE v4.03

Astenia
Grado 1


Cansancio que se alivia con el reposo.

Grado 2


Cansancio que no se alivia con el reposo e interfiere en las
actividades instrumentales de la vida diaria.

Grado 3
Cansancio que no se alivia con el reposo e interfiere en el
		 autocuidado diario.


Grado 4 y 5

Tratamiento de la astenia22:
Si conocemos la causa del cansancio el tratamiento debe ir enfocado
a corregirla (anemia, hipotiroidismo, …).
A - Medidas farmacológicas:



Corticoides:
Producen un beneficio rápido pero de corta duración
(+/- 4 semanas), asocian sensación de euforia y aumento del
apetito. No recomendables para tratamientos prolongados debido
a sus efectos secundarios (diabetes, atrofia muscular, S. Cushing).




Progestágenos:
Acetato de Megestrol. Mejoran el apetito,
disminuyendo la sensación de astenia y aumentando el peso. El
efecto aparece aproximadamente a la semana del tratamiento
y persisten varios meses. Riesgo aumentado de aparición de
fenómenos tromboembólicos.




Psicoestimulantes:
Metilfenidato, dextrofetamina. Proporcionan
sensación de bienestar, disminución de la fatiga y aumento
de apetito. Su uso sigue siendo controvertido por la escasez
de estudios bien diseñados.
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B - Medidas no farmacológicas:



Ejercicio:
El aumento de la actividad física puede reducir realmente
el cansancio. Se recomienda la realización de ejercicios suaves,
diarios, siendo los más adecuados los ejercicios aeróbicos ligeros:
caminar, bicicleta estática o natación. En función de la situación
general, de la edad y de la presencia de otras patologías
concomitantes se valorará el ejercicio más apropiado.




Control
Nutricional adecuado: La ingesta de las calorías necesarias,
así como los líquidos, proteínas y otros alimentos ayudan a
prevenir la fatiga y a aumentar la energía.




Medidas
psicosociales: La carga emocional asociada al cáncer
puede agotar. Hay evidencia de que reduciendo la tensión,
la ansiedad y la depresión se obtiene un efecto beneficioso
sobre la fatiga. La consulta con el equipo de psico-oncólogos
puede ayudar.




Medidas
generales: Consejos sobre estrategias generales para
adecuar la vida cotidiana, “repartir” la energía estableciendo
prioridades, delegar, procurar rutinas de sueño estables para
prevenir posibles alteraciones en el mismo, buscar actividades
de ocio y distracción, …

Recomendaciones de reducción de dosis o interrupción
del tratamiento:
Valorar reducir dosis del esquema de quimioterapia FOLFIRI un
20% ante una astenia grave1,18.

Recomendaciones de la ficha técnica de Zaltrap:
No existen recomendaciones al respecto.

89

90

resumen de toxicidades
VELOUR y ASQoP/AFEQT

1. Toxicidades relacionadas con
el tratamiento antiangiogénico

Tablas resumen
de toxicidades Velour
y ASQoP/AFEQT

3. Tablas

3

3 Tablas resumen de toxicidades ASQoP (población española vs
Velour)
Summary of Frequent AEs in ×20% of Any Grade, Other VEGF-Associated Events, and Biologic Abnormalities in the
Spanish subgroup of the ASQoP study.
ASQoP Spain
Z + FOLFIRI (n=77)

Any TEAE, %

VELOUR
Z + FOLFIRI (n=611)a

All Grades

G3/4

G4

All Grades

G3/4

G4

94.8

72.7

10.4

99.2

83.5

21.4

Selected TEAEs of any grade in ×20% of patients
Diarrhoea (PT)

70.1

19.5

1.3

69.2

19.3

0.3

Asthenic conditions (HLT)

55.8

15.6

0

60.4

16.9

0.8

Hypertension (GT)

33.8

19.5

0

41.4

19.3

0.2

Infections and infestations (SOC)

11.7

3.9

0

46.2

12.3

1.3

Stomatitis and ulcerations (HLT)

42.9

10.4

0

54.8

13.7

0.2

Nausea (PT)

27.3

1.3

0

53.4

1.8

0

Vomiting (PT)

24.7

2.6

0

32.9

2.8

0.2

Venous thromboembolic event (GT)

2.6

2.6

1.3

9.3

7.9

4.7

Arterial thromboembolic event (GT)

15.6

1.3

1.3

2.6

1.8

1.0

Gastrointestinal perforation (GT)

5.2

1.3

1.3

0.5

0.5

0.3

Fistula (GI origin) (GT)

1.3

0

0

1.1

0.3

0

Neutropeniaa

36.4

23.4

5.2

67.8

36.7

13.6

Proteinuria

50.6

1.3

0

62.2

7.9

0.3

Anti-VEGF related TEAEs, %

Laboratory abnormalities, %
b

a
Data provided for the safety population (all patients who received ≥1 dose of aflibercept in the VELOUR trial). GT, grouped term; HLT, high-level term; PT, preferred term; SOC, system organ class; TEAE,
treatment-emergent adverse event; VEGF, vascular endothelial growth factor; G, Grades.
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Calidad de Vida
Description of EQ-5D Items from Baseline to cycle 11.
Self-care

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%
40%

se
n= line
51

Ba

no problems with
walking about

unable to wask
and dress myself

some problems with
washing or dressing
myself

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

moderate pain
or discomfort

se
n= line
51

Ba

Cy
cle
n= 11
15

Cy
c
n= le 9
17

Cy
c
n= le 7
24

0%
Cy
c
n= le 5
28

10%

0%
Cy
c
n= le 3
39

20%

10%

no pain or discomfort

extremely anxious
or depressed
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moderately anxious
or depressed

Cy
cle
n= 11
15

30%

20%

Ba

94

40%

Cy
c
n= le 9
17

30%

Cy
c
n= le 7
24

40%

Cy
c
n= le 3
39

Frequency

90%

extreme pain
or discomfort

no problems
with self-care

Anxiety/depression
100%

se
n= line
51

Frequency

Pain/discomfort
100%

Cy
c
n= le 5
28

some problems with
walking about

Cy
cle
n= 11
15

Cy
c
n= le 9
17

Ba

confined to bed

Cy
c
n= le 7
24

0%
Cy
c
n= le 5
28

10%

0%
Cy
c
n= le 3
39

20%

10%

Cy
c
n= le 9
17
Cy
cle
n= 11
15

30%

20%

Cy
c
n= le 7
24

30%

Cy
c
n= le 5
28

40%

Cy
c
n= le 3
39

Frequency

100%

se
n= line
51

Frequency

Mobility
100%

not anxious
or depressed

Usual activities
100%
90%
80%
70%

Frequency

60%
50%
40%
30%
20%
10%

unable to perform

some difficulties
in performing

Cy
cle
n= 11
15

Cy
c
n= le 9
17

Cy
c
n= le 7
24

Cy
c
n= le 5
28

Cy
c
n= le 3
39

Ba

se
n= line
51

0%

no problem in performing

Initial trends in QoL data from ASQoP Spanish subgroup suggest
that EQ-5D utility score and EORTC QLQ-C30 GHS remained relatively
stable throughout treatment.
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Seguridad de aflibercept en cáncer colorrectal
metastásico (CCRm): programa de acceso
individualizado previo a la autorización de
comercialización en España23
TEAEs clasificados por ciclo de aparición.
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La incidencia de las toxicidades descritas fue menor a la
registrada en el estudio VELOUR23.



No se identificó ningún acontecimiento adverso nuevo23.



 la práctica clínica aflibercept es bien tolerado con un perfil
En
de toxicidad manejable23.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. ZALTRAP 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un ml de concentrado para solución para perfusión contiene 25 mg de aflibercept. Un vial de 4 ml de
concentrado contiene 100 mg de aflibercept. Un vial de 8 ml de concentrado contiene 200 mg de aflibercept. Aflibercept se produce en un sistema de expresión mamífero en Ovario de Hámster Chino (CHO) K1 por tecnología de ADN recombinante.
FORMA FARMACÉUTICA. Concentrado para solución para perfusión (concentrado estéril). El concentrado es una solución transparente, de incolora a color amarillo pálido. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. ZALTRAP, en combinación
con quimioterapia con irinotecan/5-fluorouracilo/ácido folínico (FOLFIRI), está indicado en adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRM), que es resistente a o ha progresado después de un régimen con oxaliplatino. Posología y método de
administración. ZALTRAP se debe administrar bajo la supervisión de un médico con experiencia en el uso de medicamentos antineoplásicos. Posología. La dosis recomendada de ZALTRAP, administrada en perfusión intravenosa durante 1 hora,
es 4 mg/kg de peso corporal, seguido del régimen FOLFIRI. Esto se considera un ciclo de tratamiento. El régimen FOLFIRI a utilizar es 180 mg/m2 de irinotecan en perfusión intravenosa, durante 90 minutos, y 400 mg/m2 de ácido folínico
(racémico dl) en perfusión intravenosa, durante 2 horas, al mismo tiempo el día 1, utilizando un catéter en Y, seguido de 400 mg/m2 de 5-fluorouracilo (5-FU) en bolo intravenoso, seguido de 2400 mg/m2 de 5-FU en perfusión intravenosa
continua, durante 46 horas. El ciclo de tratamiento se repite cada 2 semanas. El tratamiento con ZALTRAP debe continuar hasta que la enfermedad progrese o se produzca una toxicidad inaceptable. Modificación de la dosis. El tratamiento con
ZALTRAP se debe interrumpir en caso de: hemorragia grave, perforación gastrointestinal (GI), formación de fístulas, hipertensión no controlada adecuadamente con terapia antihipertensiva o crisis hipertensiva o encefalopatía hipertensiva,
insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección, eventos tromboembólicos arteriales (ETA), eventos tromboembólicos venosos de grado 4 (incluyendo embolismo pulmonar), síndrome nefrótico o microangiopatía trombótica (MAT),
reacciones graves de hipersensibilidad (incluyendo broncoespasmo, disnea, angioedema y anafilaxia), dificultad en cicatrización de heridas, que requiera intervención médica, síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) (conocido
también como síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR)). Antes de una cirugía electiva, el tratamiento con ZALTRAP debe suspenderse temporalmente durante, al menos, 4 semanas. ZALTRAP/FOLFIRI Retraso del tratamiento
o modificación de la dosis. Neutropenia o trombocitopenia; La administración de ZALTRAP/FOLFIRI se debe retrasar hasta que el recuento de neutrófilos sea ≥ 1,5 x 109/litro o el recuento de plaquetas sea ≥ 75 x 109/litro. Neutropenia febril o
sepsis neutropénica; La dosis de irinotecan se debe reducir un 15-20% en los ciclos posteriores; Si hay recurrencia, las dosis de 5-FU en bolo y perfusión se deben reducir, adicionalmente, un 20% en los ciclos posteriores; Si hay recurrencia
después de reducir las dosis de irinotecan y 5-FU, se podría considerar la reducción de la dosis de ZALTRAP a 2 mg/kg. Puede ser necesario el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Reacciones de hipersensibilidad, de
leves a moderadas a ZALTRAP (incluyendo rubor, sarpullido, urticaria y prurito); Se debe suspender temporalmente la perfusión, hasta que la reacción desaparezca. Se puede utilizar tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos como
esté indicado clínicamente; En los ciclos posteriores, puede considerarse el pre-tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos. Reacciones de hipersensibilidad graves (incluyendo broncoespasmo, disnea, angioedema y anafilaxia); Se
debe interrumpir el tratamiento con ZALTRAP/FOLFIRI y administrarse el tratamiento médico apropiado. ZALTRAP Retraso del tratamiento y modificación de la dosis. Hipertensión: Se debe suspender temporalmente el tratamiento con ZALTRAP,
hasta que se controle la hipertensión; En caso de recurrencia significativa o hipertensión severa, a pesar del tratamiento óptimo, se debe suspender ZALTRAP hasta que la hipertensión se controle y reducir la dosis a 2 mg/kg en los ciclos
posteriores, se debe suspender el tratamiento hasta que se controle y reducirse la dosis a 2 mg/kg en los ciclos posteriores. Proteinuria; Se debe suspender el tratamiento con ZALTRAP cuando la proteinuria sea ≥ 2 g/24 horas y reanudarse
cuando la proteinuria sea < 2 g/24 horas; En caso de recurrencia, se debe suspender el tratamiento hasta que la proteinuria sea < 2 g/24 horas y, a continuación, reducir la dosis a 2 mg/kg. Modificación de la dosis de FOLFIRI cuando se utiliza
combinado con ZALTRAP. Estomatitis grave y síndrome de Eritrodisestesia Palmo-Plantar; Se debe reducir el bolo de 5-FU y se debe reducir un 20% la dosis de perfusión. Diarrea grave; Se debe reducir la dosis de irinotecan un 15-20%; Si en
un ciclo posterior reaparece la diarrea grave, la dosis de 5-FU en bolo y perfusión se debe reducir también un 20%; Si persiste la diarrea grave con ambas reducciones de la dosis, se debe interrumpir el régimen FOLFIRI; Puede utilizarse
tratamiento con medicamentos antidiarreicos y rehidratación según necesidades.; Para otras toxicidades relacionadas con irinotecan, 5-FU o ácido folínico, consultar la correspondiente ficha técnica del producto en vigor. Poblaciones especiales.
Pacientes de edad avanzada. En el estudio pivotal en CCRM , el 28,2% de los pacientes tenían ≥65 y < 75 años de edad y el 5,4% de los pacientes tenían ≥75 años. No es necesario ajustar la dosis de ZALTRAP en los pacientes de edad
avanzada. Insuficiencia hepática. No se han realizado estudios formales con ZALTRAP en pacientes con insuficiencia hepática. Los datos clínicos sugieren que no hay que variar la dosis de aflibercept en pacientes con insuficiencia hepática de
leve a moderada. No hay datos respecto a la administración de aflibercept en pacientes con insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal. No se han realizado estudios formales con ZALTRAP en pacientes con insuficiencia renal. Los datos
clínicos sugieren que no hace falta cambiar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. Los datos disponibles en pacientes con insuficiencia renal grave son muy limitados; por tanto, estos pacientes deben ser tratados
con precaución. Población pediátrica. No existe una recomendación de uso específica de ZALTRAP en población pediátrica para la indicación de cáncer colorrectal metastásico. Método de administración. ZALTRAP se administra sólo como
perfusión intravenosa, durante 1 hora. Debido a la hiperosmolaridad del concentrado de ZALTRAP (1000 mOsmol/kg), no debe administrarse el concentrado de ZALTRAP sin diluir como bolo intravenoso. ZALTRAP no se debe administrar como
inyección intravítrea. Cada vial de concentrado para solución para perfusión es de un solo uso (unidosis). Precauciones antes de manipular o administrar el medicamento. Para consultar las instrucciones de dilución del medicamento antes de la
administración, y de los sets de perfusión para administración, ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones”. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a aflibercept o a alguno de los excipientes. Uso oftálmico /
intravítreo, debido a las propiedades hiperosmóticas de ZALTRAP. Respecto a las contraindicaciones de los componentes de FOLFIRI (irinotecan, 5-FU y ácido folínico), consultar las correspondientes fichas técnicas del producto en vigor.
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Hemorragia. En pacientes tratados con aflibercept se ha notificado un aumento del riesgo de hemorragia, incluyendo episodios hemorrágicos graves y en ocasiones fatales. Los pacientes deben
ser monitorizados para detectar signos y síntomas de sangrado gastrointestinal y otros sangrados graves. No se debe administrar aflibercept a pacientes con hemorragia grave. Se ha notificado trombocitopenia en pacientes tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI. Se recomienda monitorizar el recuento sanguíneo completo (hemograma) con plaquetas, a nivel basal, antes del inicio de cada ciclo de aflibercept y cuando sea clínicamente necesario. La administración de ZALTRAP/FOLFIRI se debe retrasar hasta que el recuento de plaquetas sea ≥ 75 x 109/litro. Insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección: Se ha notificado insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección en pacientes tratados
con ZALTRAP. Se debe considerar realizar evaluaciones basales y periódicas de la función ventricular izquierda mientras los pacientes estén recibiendo Zaltrap. Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de insuficiencia
cardiaca y disminución de la fracción de eyección. Se debe suspender ZALTRAP en pacientes que experimenten insuficiencia cardiaca y disminución de la fracción de eyección. Perforación gastrointestinal. Se ha notificado perforación GI,
incluyendo perforación GI mortal, en pacientes tratados con aflibercept. Los pacientes deben ser monitorizados para detectar signos y síntomas de perforación GI. El tratamiento con aflibercept se debe interrumpir en pacientes que experimenten
perforación GI. Formación de fístulas. En pacientes tratados con aflibercept se ha producido la formación de fístulas, implicando localizaciones GI y no GI. En pacientes que desarrollen fístulas se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept.
Hipertensión. En pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se ha observado un aumento de riesgo de hipertensión de grado 3-4 (incluyendo hipertensión y un caso de hipertensión esencial). Antes de iniciar el tratamiento con aflibercept,
debe controlarse adecuadamente la hipertensión pre-existente. Si no puede controlarse adecuadamente la hipertensión, no se debe iniciar el tratamiento con aflibercept. Se recomienda controlar la presión sanguínea cada dos semanas, incluyendo
antes de cada administración o como esté clínicamente indicado durante el tratamiento con aflibercept. En el caso que se produzca hipertensión durante el tratamiento con aflibercept, se debe controlar adecuadamente la presión sanguínea con
el tratamiento antihipertensivo apropiado y se debe monitorizar regularmente la presión sanguínea. En caso de recurrencia significativa o hipertensión grave, a pesar del tratamiento óptimo, se debe suspender aflibercept, hasta que se controle
la hipertensión, y se debe reducir la dosis de aflibercept a 2 mg/kg para los ciclos posteriores. Si no se puede controlar adecuadamente la hipertensión con el tratamiento antihipertensivo apropiado o la reducción de dosis de aflibercept, o si se
produce una crisis hipertensiva o encefalopatía hipertensiva, se debe interrumpir permanentemente el tratamiento con aflibercept. La hipertensión puede exacerbar la insuficiencia cardiovascular subyacente. Se debe actuar con precaución
cuando se trate con ZALTRAP a pacientes con un historial de insuficiencia cardiovascular clínicamente significativa, como insuficiencia coronaria, o insuficiencia cardiaca congestiva. Los pacientes con NYHA clase III o insuficiencia cardiaca
congestiva IV no deben ser tratados con ZALTRAP. Eventos trombóticos y embólicos. Eventos tromboémbolicos arteriales (ETA). En pacientes tratados con aflibercept, se han observado ETA (incluyendo ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, angina de pecho, trombo intracardiaco, infarto de miocardio, embolismo arterial y colitis isquémica). En pacientes que experimenten un ETA se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Eventos tromboembólicos venosos
(ETV). En pacientes tratados con aflibercept se han notificado ETV, incluyendo trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo pulmonar (infrecuentemente fatal). En pacientes con eventos tromboembólicos peligrosos para la vida (Grado 4)
(incluyendo embolismo pulmonar), se debe interrumpir el tratamiento con ZALTRAP. En pacientes con Grado 3, la TVP se debe tratar con anticoagulantes, como esté clínicamente indicado, y se debe continuar la terapia con aflibercept. En caso
de recurrencia, a pesar de la anticoagulación apropiada, se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Los pacientes con eventos tromboembólicos Grado 3 o menor tienen que ser estrechamente monitorizados. Proteinuria. En pacientes
tratados con aflibercept, se ha observado proteinuria grave, síndrome nefrótico y microangiopatía trombótica (MAT). Antes de cada administración de aflibercept, se debe controlar la proteinuria mediante análisis de orina con tira reactiva y el
índice proteína / creatinina en orina (UPCR), para comprobar el desarrollo o el agravamiento de la proteinuria. Los pacientes con una tira reactiva de ≥2+ para proteínas o un UPCR > 1 o un índice proteína/creatinina (UPCR) > 100 mg/mmol
deben someterse a una recogida de orina de 24 horas. Para valores ≥ 2 gramos de proteinuria/24 horas, se debe suspender la administración de aflibercept y reanudarse cuando la proteinuria sea < 2 gramos/24 horas. Si reaparece, se debe
suspender la administración hasta llegar a < 2 gramos/24 horas y, a continuación, se debe reducir la dosis a 2 mg/kg. En los pacientes que desarrollen síndrome nefrótico o MAT, se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept. Neutropenia
y complicaciones neutropénicas. En los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se ha observado una incidencia más alta de complicaciones neutropénicas (neutropenia febril e infección neutropénica). Se recomienda la monitorización
del hemograma (CBC) con recuento diferencial, a nivel basal y antes del inicio de cada ciclo de aflibercept. Se debe retrasar la administración de ZALTRAP/FOLFIRI hasta que el recuento de neutrófilos sea ≥ 1,5 x 109/l. Se puede considerar el
uso terapéutico de G-CSF en la primera aparición de neutropenia de grado ≥ 3 y en la profilaxis secundaria, en pacientes que puedan tener alto riesgo de complicaciones neutropénicas. Diarrea y deshidratación. En los pacientes tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI, se ha observado una mayor incidencia de diarrea grave. Se debe iniciar la modificación de la dosis del régimen FOLFIRI, la administración de antidiarreicos y la rehidratación que sea necesaria. Reacciones de hipersensibilidad. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se han notificado reacciones graves de hipersensibilidad en los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI. En el caso de que se produzca una reacción de hipersensibilidad
(incluyendo broncoespasmo, disnea, angioedema y anafilaxia), se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept y tomar las medidas médicas apropiadas. En el caso de una reacción de hipersensibilidad de leve a moderada a ZALTRAP (incluyendo
rubor, erupción, urticaria y prurito), se debe suspender temporalmente la administración de aflibercept, hasta que se resuelva la reacción. Puede iniciarse el tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos, como esté clínicamente indicado.
En los ciclos posteriores, puede considerarse el pre-tratamiento con corticosteroides y/o antihistamínicos. Se debe actuar con precaución cuando se vuelva a tratar a pacientes con reacciones de hipersensibilidad previas, ya que, en algunos
pacientes, se ha observado hipersensibilidad recurrente a pesar de la prevención, incluyendo el uso de corticosteroides. Cicatrización comprometida. Aflibercept dificultó la cicatrización en modelos animales. Se ha notificado que aflibercept potencialmente puede dificultar la cicatrización (dehiscencia de la herida, fuga de la anastomosis). Antes de cirugía electiva, se debe suspender aflibercept durante, al menos, 4 semanas. Se recomienda que no se inicie del tratamiento con
aflibercept durante, al menos, 4 semanas después de cirugía mayor y nunca antes de que haya cicatrizado completamente la herida. Para cirugía menor, como colocación de un catéter venoso central, biopsia y extracción dental, puede
iniciarse/reanudarse el tratamiento con aflibercept una vez que la herida quirúrgica haya cicatrizado completamente. Se debe interrumpir el tratamiento con aflibercept en pacientes con cicatrización comprometida que requiera intervención
médica. Osteonecrosis mandibular (ONM). Se han notificado casos de ONM en pacientes oncológicos tratados con Zaltrap, varios de los cuales habían recibido tratamiento previo o concomitante con bifosfonatos por vía intravenosa, para los
cuales la ONM es un riesgo identificado. Se debe proceder con precaución cuando se administran simultánea o secuencialmente Zaltrap y bifosfonatos por vía intravenosa. Los procedimientos dentales invasivos también están identificados como
un factor de riesgo. Antes de iniciar el tratamiento con Zaltrap se deberá considerar realizar un examen dental y un cuidado dental preventivo apropiado. En aquellos pacientes que hayan recibido previamente o estén recibiendo bifosfonatos por
vía intravenosa se deberá evitar procedimientos dentales invasivos, en la medida de lo posible (ver sección 4.8). Síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR). En el estudio pivotal fase III de pacientes con CCRM no se notificó EPR. En
otros estudios, se notificó EPR en pacientes tratados con aflibercept, como monoterapia y en combinación con otras quimioterapias. El síndrome EPR puede presentarse con alteración del estado mental, convulsiones, náuseas, vómitos, cefalea
o alteraciones visuales. El diagnóstico de síndrome EPR se confirma mediante Imagen por Resonancia Magnética (IRM) del cerebro. En los pacientes que desarrollen síndrome EPR se debe interrumpir el tratamiento con Aflibercept. Pacientes de
edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada ≥ 65 años de edad tienen un aumento de riesgo de diarrea, mareos, astenia, pérdida de peso y deshidratación. Se recomienda una estrecha monitorización para detectar y tratar rápidamente los
signos y síntomas de la diarrea y la deshidratación y para minimizar el riesgo potencial. Insuficiencia renal. Hay datos muy limitados para pacientes con insuficiencia renal, tratados con aflibercept. No se requiere un ajuste de la dosis de aflibercept.
Estado funcional y comorbilidades. Los pacientes con un estado funcional ECOG ≥ 2, o que tengan comorbilidades importantes, pueden tener mayor riesgo de bajo resultado clínico y deben controlarse cuidadosamente para detectar deterioro
clínico de forma temprana. Uso intravítreo no indicado. ZALTRAP es una solución hiperosmótica, que no está formulada para ser compatible con el medio intraocular. ZALTRAP no debe administrarse como inyección intravítrea. Interacción con
otros medicamentos y otras formas de interacción. El análisis farmacocinético de población y las comparaciones entre estudios no revelaron ninguna interacción farmacocinética fármaco-fármaco entre aflibercept y el régimen FOLFIRI. Fertilidad,
embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil / Anticoncepción en hombres y mujeres. Las mujeres en edad fértil deben saber que tienen que evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento con ZALTRAP y deben estar informadas del peligro
potencial para el feto. Las mujeres en edad fértil y los hombres fértiles deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante y hasta, como mínimo, 6 meses después de la última dosis de tratamiento. Embarazo. No hay datos del uso de
aflibercept en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado toxicidad en la reproducción. Puesto que la angiogénesis es crítica para el desarrollo fetal, la inhibición de la angiogénesis tras la administración de ZALTRAP puede
tener efectos adversos sobre el embarazo. ZALTRAP debe utilizarse únicamente si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial durante el embarazo. Si la paciente se queda embarazada mientras está siendo tratada con ZALTRAP, debe ser
informada del peligro potencial para el feto. Lactancia. No se han realizado estudios para evaluar el impacto de ZALTRAP sobre la producción de leche, su presencia en la leche materna o sus efectos sobre los lactantes. No se sabe si aflibercept
se excreta en la leche humana. No puede excluirse un riesgo para los lactantes. Se debe decidir si se deja la lactancia materna o se discontinúa el tratamiento con ZALTRAP, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia materna para el bebé
y el beneficio de la terapia para la mujer. Fertilidad. Sobre la base de los estudios en monos, hay probabilidad de que la fertilidad masculina y femenina esté comprometida durante el tratamiento con aflibercept. Efectos sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas. La influencia de ZALTRAP sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Si los pacientes experimentan síntomas que afecten a su visión o concentración, o a su capacidad de reacción,
deben saber que no pueden conducir o utilizar máquinas. Reacciones adversa. Resumen del perfil de seguridad. La seguridad de ZALTRAP en combinación con FOLFIRI se evaluó en 1216 pacientes, tratados previamente para el cáncer colorrectal
metastásico, de los cuales, 611 pacientes fueron tratados con 4 mg/kg de ZALTRAP, cada dos semanas (un ciclo), y 605 pacientes fueron tratados con placebo/FOLFIRI, en un estudio fase III. Los pacientes recibieron una media de 9 ciclos del
régimen ZALTRAP/FOLFIRI. Las reacciones adversas más comunes notificadas (de todos los grados, incidencia ≥ 20%) con una incidencia un 2% mayor, como mínimo, para el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el régimen
placebo/FOLFIRI, fueron, en orden decreciente de frecuencia: leucopenia, diarrea, neutropenia, proteinuria, aumento de la aspartato aminotransferasa (AST), estomatitis, fatiga, trombocitopenia, aumento de la alanina aminotransferasa (ALT), hipertensión, pérdida de peso, disminución de apetito, epistaxis, dolor abdominal, disfonía, aumento de la creatinina sérica y cefalea. Las reacciones más comunes de Grado 3-4 notificadas (incidencia ≥ 5%) con una incidencia un 2% mayor, como
mínimo, para el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el régimen placebo/FOLFIRI, en orden decreciente de frecuencia, fueron: neutropenia, diarrea, hipertensión, leucopenia, estomatitis, fatiga, proteinuria y astenia. Las reacciones
adversas más frecuentes, que dieron lugar a la discontinuación permanente del tratamiento en ≥ 1% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, fueron: alteraciones vasculares (3,8%), incluyendo hipertensión (2,3%), infecciones
(3,4%), astenia/fatiga (1,6%, 2,1%), diarrea (2,3%), deshidratación (1%), estomatitis (1,1%), neutropenia (1,1%), proteinuria (1,5%) y embolismo pulmonar (1,1%). Resumen las reacciones adversas y las anomalías de laboratorio notificadas en
los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI, según la clasificación de órganos y categorías de frecuencia del sistema MedDRA. Las reacciones adversas
se definen como cualquier reacción adversa clínica o anomalía con una incidencia ≥ 2% mayor (todos los grados) en el grupo tratamiento aflibercept en comparación con el grupo tratamiento placebo en el estudio CCRM incluyendo aquellos que
no alcanzaron este umbral pero fueron consistentes con la clase anti-VEGF y no fueron vistos en cualquier estudio con aflibercept. La intensidad de las reacciones adversas se ha clasificado de acuerdo con la versión 3.0 de la escala NCI CTC
(grado ≥ 3 = G ≥3). Dentro de cada agrupación de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. Las frecuencias están basadas en todos los grados y se definen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes
(≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Reacciones adversas notificadas en pacientes
tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI en el estudio de CCRM: – Infecciones e infestaciones: Infección [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Infección/sepsis neutropénica [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Infección del tracto
urinario [frecuente], nasofaringitis [frecuente]. –Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Leucopenia [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Neutropenia [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Trombocitopenia [muy frecuente,
todos los grados], Neutropenia febril [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Trombocitopenia [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos del sistema inmunológico: Hipersensibilidad [frecuente, todos los grados], Hipersensibilidad [poco frecuente, grado
≥ 3]. – Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Disminución del apetito [muy frecuente, todos los grados], Pérdida de peso [muy frecuente, todos los grados], Deshidratación [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Disminución del apetito
[frecuente, grado ≥ 3], Pérdida de peso [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos cardíacos: Insuficiencia cardíaca [poco frecuentes, todos los grados], Disminución de la fracción de eyección [raras, todos los grados] – Trastornos del sistema nervioso:

Cefalea [muy frecuente, todos los grados], Cefalea [frecuente, grado ≥ 3], PRESc [poco frecuente, todos los grados, grado ≥ 3]. – Trastornos vasculares: Hipertensión [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Hemorragia [muy frecuente,
todos los grados], Tromboembolismo arterial [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Tromboembolismo venoso [frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Hemorragia [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
Disnea [muy frecuente, todos los grados], Epistaxis [muy frecuente, todos los grados], Disfonía [muy frecuente, todos los grados], Dolor orofaríngeo [frecuente, todos los grados], Rinorrea [frecuente, todos los grados], Disnea [poco frecuente,
grado ≥ 3], Epistaxis [poco frecuente, grado ≥ 3], Disfonía [poco frecuente, grado ≥ 3], Dolor orofaríngeo [poco frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos gastrointestinales. Diarrea [muy frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Estomatitis [muy frecuente,
todos los grados, grado ≥ 3], Dolor abdominal [muy frecuente, todos los grados], Dolor abdominal superior [muy frecuente, todos los grados], Hemorragia rectal [frecuente, todos los grados], Fístulas [frecuente, todos los grados], Estomatitis aftosa
[frecuente, todos los grados], Hemorroides [frecuente, todos los grados], Proctalgia [frecuente, todos los grados], Dolor dental [frecuente, todos los grados], Dolor abdominal [frecuente, grado ≥ 3], Dolor abdominal superior frecuente, grado ≥
3]. Perforación GI [poco frecuente, todos los grados, grado ≥ 3], Hemorragia rectal [poco frecuente, grado ≥ 3], Fístulas [poco frecuente, grado ≥ 3], Estomatitis aftosa [poco frecuente, grado ≥ 3], Proctalgia [poco frecuente, grado ≥ 3]. –
Trastornos hepatobiliares: Aumento de la ASTa [muy frecuente, todos los grados], Aumento de la ALTa [muy frecuente, todos los grados], Aumento de la ASTa [frecuente, grado ≥ 3], Aumento de la ALTa [frecuente, grado ≥ 3]. – Trastornos de la
piel y del tejido subcutáneo: Síndrome de Eritrodiestesia Palmo-Plantar [muy frecuente, todos los grados], Hiperpigmentación cutánea [frecuente, todos los grados], Síndrome de Eritrodiestesia Palmo-Plantar [frecuente, grado ≥ 3], Cicatrización
comprometida [poco frecuente, todos los grados, grado ≥ 3]. – Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Osteonecrosis mandibular (ONM) [poco frecuentes] Trastornos renales y urinarios. Proteinuria [muy frecuente, todos los
grados], Aumento de la creatinina sérica [muy frecuente, todos los grados], Proteinuria [frecuente, grado ≥ 3], Síndrome nefrótico [poco frecuentes todos los grados, grado ≥ 3], Microangiopatía trombótica [poco frecuentes todos los grados,
grado ≥ 3]. – Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Condiciones asténicas [muy frecuentes, todos los grados, grado ≥ 3]. a) Según los valores de laboratorio (porcentajes realizados en pacientes con pruebas de
laboratorio), b) Compilación de datos clínicos y de laboratorio, c) No notificados en estudios de CCRM; sin embargo se ha notificado PRES en pacientes de otros estudios tratados con aflibercept en monoterapia y en combinación con otras quimioterapias diferentes a FOLFIRI. En el estudio pivotal de CCRM se produjo anemia, náuseas, vómitos, estreñimiento, alopecia, aumento de fosfatasa alcalina e hiperbilirrubinemia en ≥ 20% de los pacientes. Estos resultados fueron comparables
entre grupos y la diferencia entre grupos no superó una incidencia de ≥ 2% para el régimen ZALTRAP/FOLFIRI. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hemorragia. Los pacientes tratados con ZALTRAP tienen un mayor riesgo de hemorragia, incluyendo acontecimientos hemorrágicos graves y, a veces, mortales. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificaron episodios de sangrado/hemorragia (de todos los grados) en un 37,8% de los pacientes tratados con
el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con un 19,0% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. La forma de sangrado más frecuente fue epistaxis menor (Grado 1-2) en el 27,7% de los pacientes tratados con el régimen
ZALTRAP/FOLFIRI. En el 2,9% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó hemorragia de Grado 3-4, incluyendo hemorragia GI, hematuria y hemorragia post-tratamiento, en comparación con el 1,7% de los pacientes
que recibieron el régimen placebo/FOLFIRI. En otros estudios, en pacientes que recibían ZALTRAP, se produjo hemorragia intracraneal grave y hemorragia/hemoptisis pulmonar, incluyendo casos mortales. Perforación gastrointestinal. Se ha
notificado perforación GI, incluyendo perforación GI mortal, en los pacientes tratados con ZALTRAP. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó perforación GI (de todos los grados) en 3 de los 611 pacientes (0,5%) tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en 3 de los 605 pacientes (0,5%) tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Hubo episodios de perforación GI de Grado 3-4 en 3 pacientes (0,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en 2 pacientes (0,3%)
tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de la perforación GI (de todos los grados) fue del 0,8%
para los pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,3% para los pacientes tratados con placebo. Se produjo perforación GI de Grado 3-4 en el 0,8% de los pacientes tratados con ZALTRAP y en el 0,2% de los pacientes tratados con placebo.
Formación de fístulas. En los pacientes tratados con ZALTRAP se formaron fístulas con implicación de localizaciones GI y no GI. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificaron fístulas (anales, enterovesicales, enterocutáneas,
colovaginales, intestinales) en 9 de los 611 pacientes (1,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, y en 3 de los 605 pacientes (0,5%) tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. En 2 pacientes (0,3%) tratados con ZALTRAP y en 1 paciente
(0,2%) tratado con placebo se formaron fístulas GI de Grado 3. A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de fístula (todos los grados) fue
del 1,1% en pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,2% en pacientes tratados con placebo. Se produjo fístula grado 3-4 en el 0,2% de pacientes tratados con ZALTRAP y en el 0,1% de los pacientes tratados con placebo. Hipertensión. En el
estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó hipertensión (todos los grados) en el 41,2% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 10,7% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. En los pacientes que recibieron el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI se encontró un aumento de riesgo de hipertensión de Grado 3-4 (incluyendo hipertensión y un caso de hipertensión esencial). En el 1,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI y en el 19,1% de
los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó hipertensión de Grado 3 (que necesitó un ajuste de la terapia antihipertensiva existente o el tratamiento con más de un medicamento). En 1 paciente (0,2%) tratado con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó hipertensión de Grado 4 (crisis hipertensiva). Entre los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI que desarrollaron hipertensión de Grado 3-4, en el 54% de los casos comenzó durante los dos
primeros ciclos de tratamiento. Eventos trombóticos y embólicos. Eventos tromboembólicos arteriales. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificaron ETA (incluyendo ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, angina
de pecho, trombo intracardiaco, infarto de miocardio, embolismo arterial y colitis isquémica) en el 2,6% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 1,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. En 11 (1,8%) de
los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en 3 (0,5%) de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI se notificaron episodios de Grado 3-4. A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con
cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de ETA (todos los grados) fue del 2,3% en pacientes tratados con ZALTRAP y del 1,7% en pacientes tratados con placebo. Se produjo ETA grado 3-4 en el 1,7% de pacientes tratados
con ZALTRAP y en el 1,0 % de los pacientes tratados con placebo. Eventos tromboembólicos venosos. Los ETV incluyen trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, hubo ETV de todos los
grados en el 9,3% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 7,3% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Hubo ETV de Grado 3-4 en el 7,9% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI
y en el 6,3% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se produjo embolismo pulmonar en el 4,6% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 3,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI.
Durante los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer colorrectal, de páncreas y de pulmón), la incidencia de ATV (de todos los grados) fue del 7,1% para los pacientes tratados con ZALTRAP y del 7,1% para
los pacientes tratados con placebo. Proteinuria. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó proteinuria (compilación de datos clínicos y de laboratorio) en el 62,2% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 40,7% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se produjo proteinuria de Grado 3-4 en el 7,9% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 1,2% de los pacientes tratados
con el régimen placebo/FOLFIRI. En 2 pacientes (0,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se produjo síndrome nefrótico, en comparación con ninguno de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. A un paciente tratado con
el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, que presentaba proteinuria e hipertensión, se le diagnosticó microangiopatía trombótica (MAT). A lo largo de los tres estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal
y de pulmón), la incidencia de síndrome nefrótico fue del 0,5% en pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,1% en pacientes tratados con placebo. Neutropenia y complicaciones neutropénicas. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se
notificó neutropenia (de todos los grados) en el 67,8% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 56,3% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. En el 36,7% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se
observó neutropenia de Grado 3-4, en comparación con el 29,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. La complicación más frecuente de Grado 3-4 fue la neutropenia febril, en el 4,3% de los pacientes tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 1,7% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se produjo infección/sepsis neutropénica de Grado 3-4 en el 1,5% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI
y en el 1,2% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Infecciones. Las infecciones se produjeron con mayor frecuencia en los pacientes que recibieron el régimen ZALTRAP/FOLFIRI (46,2%, todos los grados; 12,3%, Grado 34) que en los pacientes que recibieron el régimen placebo/FOLFIRI (32,7%, todos los grados; 6,9%, Grado 3-4), incluyendo infección del tracto urinario, nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, neumonía, infección en el lugar del
catéter e infección dental. Diarrea y deshidratación. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se observó diarrea en el 69,2% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 56,5% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. Se
observó deshidratación (todos los grados) en el 9,0% de los pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI y en el 3,0% de los pacientes tratados con placebo/FOLFIRI. Se notificó diarrea de Grado 3-4 en el 19,3% de los pacientes tratados con
ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el 7,8% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Se notificó deshidratación de Grado 3-4 en el 4,3% de los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, en comparación con el
1,3% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Reacciones de hipersensibilidad. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificaron reacciones graves de hipersensibilidad en el 0,3% de los pacientes tratados con el
régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en el 0,5% de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. Cicatrización comprometida. El tratamiento con ZALTRAP está asociado con el potencial de comprometer la cicatrización de heridas (dehiscencia
de la herida, pérdida anastomótica). En el estudio pivotal de pacientes con CCRM, se notificó cicatrización comprometida en 3 pacientes (0,5%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI y en 5 pacientes (0,8%) tratados con el régimen
placebo/FOLFIRI. En 2 pacientes (0,3%) tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI se notificó cicatrización comprometida de Grado 3, en comparación con ninguno de los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI. A lo largo de los tres
estudios clínicos Fase III controlados con placebo (poblaciones con cáncer de páncreas, colorrectal y de pulmón), la incidencia de cicatrización comprometida (todos los grados) fue del 0,5% en pacientes tratados con ZALTRAP y del 0,4% en
pacientes tratados con placebo. Se produjo cicatrización comprometida grado 3-4 en el 0,2% de pacientes tratados con ZALTRAP y en ninguno de los pacientes tratados con placebo. Síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR). En el
estudio pivotal Fase III de pacientes con CCRM no se notificó SEPR. En otros estudios, se notificó SEPR en pacientes tratados con ZALTRAP, en monoterapia (0,5%) y en combinación con otras quimioterapias. Otras reacciones adversas y
anomalías de laboratorio notificadas con una diferencia ≥ 5% (todos los grados) en los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI, frente al tratamiento con el régimen placebo/FOLFIRI. Las siguientes reacciones adversas y anomalías
de laboratorio se notificaron con una diferencia ≥ 5% (todos los grados) en los pacientes tratados con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI frente al régimen placebo/FOLFIRI (en orden decreciente de frecuencia): leucopenia (78,3% vs 72,4% todos los
grados; 15,6% vs 12,2% Grados 3-4), aumento de AST (57,5% vs 50,2% todos los grados; 3,1% vs 1,7%, Grados 3-4), estomatitis (50,1% vs 32,9%, todos los grados; 12,8% vs 4,6%, Grados 3-4), fatiga (47,8% vs 39,0%, todos los grados;
12,6% vs 7,8%, Grados 3-4), trombocitopenia (47,4% vs 33,8% todos los grados; 3,3% vs 1,7% Grados 3-4), aumento de ALT (47,3% vs 37,1%, todos los grados; 2,7% vs 2,2%, Grados 3-4), disminución del apetito (31,9% vs 23,8%, todos
los grados; 3,4% vs 1,8%, Grados 3-4), pérdida de peso (31,9% vs 14,4%, todos los grados; 2,6% vs 0,8%, Grados 3-4), disfonía (25,4% vs 3,3%, todos los grados; 0,5% vs 0, Grados 3-4), cefalea (22,3% vs 8,8%, todos los grados; 1,6% vs
0,3%, Grados 3-4), astenia (18,3% vs 13,2%, todos los grados; 5,1% vs 3,0%, Grados 3-4), síndrome de Eritrodiestesia Palmo-Plantar (11,0% vs 4,3%, todos los grados; 2,8% vs 0,5%, Grados 3-4) e hiperpigmentación cutánea (8,2% vs 2,8%,
todos los grados; 0 vs 0, Grados 3-4). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad en pacientes pediátricos. Otras poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. De los 611 pacientes tratados con ZALTRAP/FOLFIRI en el
estudio pivotal de pacientes con CCRM, 172 (28,2%) tenían ≥65 y <75 años y 33 (5,4%) tenían ≥ 75 años. Los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) pueden experimentar reacciones adversas con mayor probabilidad. La incidencia de
diarrea, mareos, astenia, reducción de peso y deshidratación aumentó ≥ 5% en los pacientes de edad avanzada, en comparación con los pacientes jóvenes. Los pacientes de edad avanzada deben monitorizarse estrechamente para detectar el
desarrollo de diarrea y deshidratación potencial. Insuficiencia renal. En los pacientes que recibieron ZALTRAP, las reacciones adversas en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada, a nivel basal, en los estudios clínicos Fase III, controlados
con placebo (N=352) fueron comparables con las de aquellos pacientes sin insuficiencia renal (N=642). Un número limitado de pacientes con insuficiencia renal moderada/grave a nivel basal (N=49) fueron tratados con ZALTRAP. En estos
pacientes, los efectos no renales fueron, en general, comparables entre los pacientes con insuficiencia renal y los pacientes sin insuficiencia renal, excepto que se observó una incidencia >10% superior en la deshidratación (todos los grados).
Inmunogenicidad. Como con todas las proteínas terapéuticas, existe un potencial de inmunogenicidad para ZALTRAP. En todos los estudios oncológicos, en general, se observó una incidencia similar de respuestas de título bajo de anticuerpos
anti-fármacos (ADA) (post nivel basal) en el análisis ADA, tanto en los pacientes tratados con placebo, como en los tratados con ZALTRAP (3,3% y 3,8%, respectivamente). En ninguno de los pacientes se detectaron respuestas de título alto de
anticuerpos a aflibercept. Diecisiete (17) pacientes tratados con ZALTRAP (1,6%) y dos (2) pacientes tratados con placebo (0,2%) fueron también positivos en el análisis de anticuerpos neutralizantes. En el estudio pivotal de pacientes con CCRM,
se observaron respuestas positivas en el ensayo ADA, con los niveles más altos en los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI [18/526 (3,4%)], en comparación con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI [8/521 (1,5%)]. Los resultados en el
análisis de anticuerpos neutralizantes en el estudio pivotal de CCRM fueron también mayores en los pacientes tratados con el régimen placebo/FOLFIRI [2/526 (0,38%)] que con el régimen ZALTRAP/FOLFIRI [1/521 (0,19%)]. No se observó
ningún impacto sobre el perfil farmacocinético de aflibercept en los pacientes que dieron positivo en los análisis de inmunogenicidad. Teniendo en cuenta los resultados similares del análisis ADA en los pacientes tratados con placebo o ZALTRAP,
la incidencia real de inmunogenicidad con ZALTRAP basada en esos análisis está, probablemente, sobrevalorada. Los datos de inmunogenicidad dependen, en gran medida, de la sensibilidad y especificidad del análisis. Adicionalmente, la
incidencia observada de positividad de anticuerpos en un análisis puede estar influida por varios factores, incluyendo el tratamiento de la muestra, el tiempo de recogida de la muestra, medicación concomitante y enfermedad subyacente. Por
estas razones, la comparación de la incidencia de anticuerpos para ZALTRAP con la incidencia de anticuerpos para otros productos puede ser engañosa. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través
del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis. No hay información sobre la seguridad de aflibercept, administrado en dosis superiores a los 7 mg/kg, cada 2 semanas, o 9
mg/kg, cada 3 semanas. Las reacciones adversas observadas más comúnmente con estas dosis fueron similares a las observadas con la dosis terapéutica. No hay un antídoto específico para la sobredosis de ZALTRAP. Los casos de sobredosis
deben tratarse con medidas de soporte adecuadas, particularmente en lo relativo a la monitorización y tratamiento de la hipertensión y la proteinuria. El paciente debe permanecer bajo estrecha supervisión médica para monitorizar las reacciones
adversas. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Sacarosa, Cloruro de sodio, Citrato de sodio dihidrato, Ácido cítrico monohidrato, Polisorbato 20, Fosfato de sodio dibásico heptahidrato, Fosfato de sodio monobásico monohidrato,
Hidróxido de sodio y/o ácido clorhídrico (para ajustar el pH), Agua para preparaciones inyectables. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos o solventes,
excepto con los mencionados en la sección Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Periodo de validez. Vial sin abrir: 3 años. Después de diluir en la bolsa de perfusión: Se ha demostrado la estabilidad química y física
durante 24 horas, a 2ºC-8ºC, y durante 8 horas a 25ºC. Desde un punto de vista microbiológico, la solución para perfusión debe utilizarse inmediatamente. Si no se usa inmediatamente, los tiempos de conservación en uso y las condiciones
previas al uso son responsabilidad del usuario y no deberían superar, normalmente, las 24 horas a 2-8ºC, a menos que la dilución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas. Precauciones especiales de conservación.
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras la dilución del medicamento, ver sección Periodo de validez. Naturaleza y contenido del envase. 4
ml de concentrado en un vial de vidrio (tipo I) borosilicatado transparente de 5 ml, sellado con un tapón de brida con cápsula flip-off y disco de sellado, cada envase contiene 1 o 3 viales. 8 ml de concentrado en un vial de vidrio (tipo I)
borosilicatado transparente de 10 ml, sellado con un tapón de brida con cápsula flip-off y disco de sellado, cada envase contiene 1 vial. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. Precauciones especiales de
eliminación y otras manipulaciones. ZALTRAP es un concentrado estéril, sin conservantes, apirógeno, por lo que la solución para perfusión debe ser preparada por un profesional sanitario, utilizando procedimientos de manipulación seguros
y una técnica aséptica. Debe actuarse con precaución al manejar ZALTRAP, teniendo en cuenta el uso de los equipos de contención, el equipo de protección personal (e.g. guantes) y los procedimientos de preparación. Preparación de la
solución para perfusión. Comprobar visualmente el vial de ZALTRAP antes de usarlo. La solución concentrada debe ser transparente y sin partículas; según la dosis requerida para el paciente, extraer el volumen necesario de ZALTRAP
concentrado del vial. Puede ser necesario más de un vial para preparar la solución para perfusión; Diluirlo hasta el volumen de administración requerido con solución de cloruro de sodio a 9 mg/ml (0,9%) o solución de glucosa para perfusión
al 5%. La concentración final de ZALTRAP para perfusión intravenosa debe mantenerse en el intervalo de 0,6 mg/ml a 8 mg/ml de aflibercept; Deben utilizarse bolsas de perfusión de PVC conteniendo DEHP o bolsas de perfusión de poliolefina;
La solución diluida debe inspeccionarse para detectar la presencia de partículas y coloración anómala antes de la administración. Si se observa coloración anómala o partículas, debe desecharse la solución reconstituida; ZALTRAP es un vial
de un solo uso. No reutilizar el vial después de la punción inicial. La solución concentrada que no se utilice debe eliminarse. Administración de la solución para perfusión. Las soluciones diluidas de ZALTRAP se deben administrar utilizando
sets de perfusión que contengan un filtro de poliétersulfona de 0,2 micras. Los sets de perfusión deben estar fabricados de uno de los siguientes materiales: cloruro de polivinilo (PVC) que contenga bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), PVC sin
DEHP, que contenga trioctil trimelitato (TOTM), polipropileno, polietileno recubierto de PVC, poliuretano. No deben utilizarse filtros de fluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nylon. Eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de
todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Sanofi-Aventis Groupe. 54, rue La Boétie. 75008 París. Francia. NÚMERO(S)
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/12/814/001, EU/1/12/814/003. REPRESENTANTE LOCAL. Sanofi -Aventis, S.A. Josep Pla, 2. 08019 Barcelona. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
Fecha de la primera autorización: 01 febrero 2013. Fecha de la última revalidación: 22 septiembre 2017. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO Septiembre 2017. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a
prescripción médica y financiado por el Sistema Nacional de Salud. Uso hospitalario. PRESENTACIONES Y PRECIO (NOTIFICADO). ZALTRAP 100 mg/4 ml 1 vial: CN 696947.2; P.V.L: 400 €; P.V.P.: 450.91 €; P.V.P. I.V.A.: 468.95 €. ZALTRAP
200 mg/8 ml 1 vial: CN 696952.6; P.V.L: 800 €; P.V.P.; 855.91 €; P.V.P. I.V.A.: 890.15 €. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO.

